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RESUMEN  

 

     Por muchos años el mercado se ha encontrado saturado de jabones industriales, las fábricas 

dedicadas a esta actividad poco se preocupan por el impacto que ocasionan al medio ambiente y 

de la reacción que causa el producto al entrar en contacto con la piel, ya que algunas personas 

son sensibles a diversos componentes por lo que en ciertos casos provocan irritación, 

resequedad, y otros tipos de afectaciones. Con el fin de no causar daño alguno a la piel de las 

personas debido al uso de ingredientes ofensivos, el presente proyecto pretende implementar una 

microempresa de jabonería artesanal, caracterizada por hacer el trabajo manualmente y con 

equipos menos complejos, siempre con el propósito de brindar un producto de calidad.  

     Este proyecto tiene como Objetivo General determinar qué tan factible resulta implementar 

una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de jabones artesanales en la 

ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, para responder a este objetivo se efectuará una investigación 

de mercado y se determinará la viabilidad del negocio mediante las proyecciones financieras 

realizadas. Durante el desarrollo del proyecto se analizará la participación de la competencia 

dedicada a este tipo de actividad y se desarrollará el estudio técnico pertinente para evaluar los 

procesos involucrados en todo el desarrollo. 

 

PALABRAS CLAVES: Jabones Artesanales, Elaboración de Jabones, Estudio de Factibilidad 
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ABSTRACT 

 

     For many years the market has been saturated by industrial soaps the factories dedicated to 

this activity little concern for the impact caused to the environment and the reaction that causes 

the product to come into contact with the skin, as some people are sensitive to various 

components, that in some cases can cause irritation, dryness, and other affectations.  For the 

purpose of don’t cause any harm to the skin of people due to use offensive ingredients, this 

project aims to implement a small business handmade soap, characterized by, do the job 

manually and less complex equipment, always aiming to provide a quality product. 

     This project has the general objective to determine how feasible it is to implement a small 

business dedicated to the production and marketing of handmade soaps in the city of Guayaquil. 

Therefore, to answer to this aim a market research will be effected and the viability of the 

business will be determined by the financial projections. During the development of the project 

there will be analyzed the participation of the competition dedicated to this type of activity and 

there will develop the pertinent technical study to evaluate the processes involved in the whole 

development. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS:  Handmade Soaps, Preparation of Soaps, Feasibility Study 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente proyecto se encuentra basado en el crecimiento de las microempresas a nivel 

nacional, las mismas que cada vez están más relacionadas con el cuidado ambiental y social para 

tratar de crear un cambio significativo en el mundo. Existiendo así diferentes maneras de hacerlo, 

este proyecto consiste en la producción de jabones artesanales y naturales los cuales beneficiarán 

a la salud de las personas y el medio ambiente, además de fomentar el crecimiento de la matriz 

productiva ecuatoriana. 

     El jabón ha sido un producto muy utilizado a lo largo de la historia y que en la actualidad es 

indispensable en los hogares ecuatorianos. Su consumo ha ido en aumento constante en los 

últimos años debido a la existencia de una gran variedad de este producto en el mercado, 

haciendo que los consumidores tengan total libertad al momento de elegir cual comprar.  

     Por lo tanto se ha generado la necesidad de desarrollar un producto con valor agregado, 

siendo este el jabón artesanal, que ofrece más beneficios para la piel del cliente debido a la forma 

de elaborarlo y a los ingredientes naturales que contiene, los cuales a diferencia de los jabones 

industriales contienen gran cantidad de químicos que causan daños a largo plazo en la piel.  

     Dentro del desarrollo de este proyecto en el Capítulo 1 se elabora el Plan de Mercadeo donde 

se detallan las estrategias de precio, de promoción, de distribución y de servicios las cuales 

ayudarán al correcto desarrollo del negocio. En el capítulo 2 se realiza el Estudio Técnico en el 

cual se especifican los aspectos físicos del negocio, análisis y características del producto, 

equipos y maquinarias requeridos, la ingeniería del proyecto y los aspectos legales del mismo. 

     En el capítulo 3 se realiza Estudio Económico que engloba todas las proyecciones financieras, 

con las cuales se determina la viabilidad del proyecto. Finalmente se presentan las conclusiones 

obtenidas luego de haber terminado el proyecto y se plantean recomendaciones en base a las 

conclusiones 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Antecedentes 

     Actualmente el mercado ecuatoriano se encuentra saturado de productos de higiene con 

ingredientes sintéticos o petroquímicos, así como también la excesiva publicidad de jabones 

extranjeros que circulan en los diferentes medios. Si bien es cierto, los diferentes distractores que 

se presentan en un comercial logra que la persona se desvié de las características y bondades del 

producto, lo cual es de suma importancia ya que la publicidad que se proyecta en su mayoría es 

engañosa. 

     Nadie sabe a ciencia cierta cuándo y dónde se hizo el primer jabón, pero es un producto que 

ha existido desde tiempos remotos, así lo demuestra una investigación en la cual encontraron 

restos de jabones alrededor del año 2800 A.C. los mismos que se encontraban en tarros de 

arcillas de origen babilónico. Según las anotaciones que estaban en los cilindros describen las 

mezclas de grasas hervidas con cenizas cuyo método fue utilizado para la elaboración de los 

jabones en aquella época. 

     De la misma manera los romanos afirmaban haber descubierto el jabón cuando vieron que el 

agua de la lluvia que se lavaba abajo por los lados del monte sapo, junto al Río Tiber (tercer río 

más largo de Italia), es cuando los esclavos notaron las propiedades que poseían para limpiar sus 

manos y prendas de vestir al mezclarse la grasa de los animales que se habían ofrecido en 

sacrificio junto con las cenizas de madera de los fuegos ceremoniales.      

     El primero en mencionar que el jabón era para la higiene personal y que la limpieza tenía un 

efecto curativo en las enfermedades de la piel fue “Galeno” prestigioso médico griego (Ceibal, 

S.F.). Es muy importante que tomemos en cuenta los beneficios que aporta el producto al 

momento de utilizarlo, ya que, este va a ser absorbido por la piel. Por ende, el jabón industrial o 

sintético contiene un sinfín de componentes químicos mismos que generan mayor cantidad de 

espuma ante los cuales se pueden reaccionar de manera sensible a la piel, al punto de llegar a 

irritarla debido a algún componente ofensivo que contenga el jabón.  
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     Según estudios realizados por la Universidad de Pittsburgh junto con otros centros 

importantes de investigación han llegado a la conclusión  de que los productos químicos son más 

factibles para ingresar a la piel y pasan al torrente sanguíneo en forma rápida y directa, a que 

ingresen a través del intestino, ya que las enzimas que están presentes en los jugos gástricos 

juegan un papel muy importante lo cual nos ayuda eliminando gran cantidad de tóxicos a través 

de la orina, heces fecales, etc. una función que no realiza la piel para librarnos de productos 

químicos (Naturaleza Madre, 2013). 

Objetivo General 

     Determinar la factibilidad para la elaboración y comercialización de jabones artesanales en la 

ciudad de Guayaquil. 

Objetivos especifico 

 Ejecutar una indagación de mercado para conocer la tendencia de consumo de 

productos artesanales en la ciudad de Guayaquil. 

 Realizar un estudio técnico en donde se establezca el plan de mercado a ejecutar 

 Determinar la viabilidad económica para la elaboración y comercialización de jabones 

artesanales en la ciudad de Guayaquil.  

Misión 

La misión de la empresa es brindar a la sociedad un producto de calidad, mediante la 

producción de jabones artesanales y crear conciencia de que la salud depende del uso de 

productos naturales que usamos para el cuidado personal, contribuyendo de esta forma al 

desarrollo sustentable del país. 

Visión 

En el lapso de 5 años se busca como empresa ser reconocida a nivel nacional por la 

producción y comercialización de jabones artesanales. 

Metodología de investigación 

     En este estudio se aplicará una investigación exploratoria y descriptiva. La investigación 

exploratoria servirá para obtener un panorama claro y amplio del problema para posteriormente 

combinarlo con la investigación descriptiva y así lograr obtener información cuantitativa de las 

muestras y poder establecer conclusiones. 
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     Los métodos de investigación que se usarán en este estudio serán: Analítico, Sintético, 

Inductivo y Deductivo. El método analítico se empleará en el procesamiento de toda la 

información recopilada; el método sintético se utilizará para evaluar las encuestas y conocer 

resultados obtenidos; el método inductivo será utilizado en la recopilación de la información 

detallada a lo largo del estudio y el método deductivo se empleará en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. Las técnicas y procedimientos para la recolección de datos 

serán las encuestas (Leyton, 2012). 

Población 

     La población indica todos los posibles elementos que el investigador pretende utilizar para un 

estudio (Gestiopolis, 2002). 

La población a su vez se clasifica en dos tipos: 

Finita: se denomina de esta manera cuando se conoce la cantidad de elementos a estudiar, es 

decir, la población está conformada por un número limitado de ellos. 

Infinita: se considera de esta forma cuando la población que la integra es ilimitada o no se tiene 

información de la misma (Gonzalez, 2015). 

     En todo caso, se denomina población a todos aquellos elementos que la persona interesada en 

realizar el estudio considera, según las características previa que requiere examinar. 

Delimitación de la población 

     Segmento por edades 

     Considerando los habitantes de la ciudad de Guayaquil cuyas edades cursan de 15 a 75 años, 

la Secretaría nacional de planificación y desarrollo proyectó que existe para el año 2015 un total 

de 1.830.760 habitantes con esas edades expuestas anteriormente (SEMPLADES, 2014). 

     Segmento por Nivel Socioeconómico 

     El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) refleja información acerca de los 

estratos de nivel socioeconómico del área urbana de la ciudad de Guayaquil, en los cuales nos 

muestra la figura siguiente. 
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Figura 0.1. Segmento por Nivel Socioeconómico 

 

Fuente: (INEC) censo 2010 

     Como se puede observar en las 5 ciudades en las que se ejecutó el estudio tales como: 

Guayaquil, Quito, Machala, Cuenca y Ambato, da como resultado que el nivel socioeconómico 

está caracterizado por 5 grupos (INEC, s.f.). 

     De acuerdo a la información antes mencionada y las diversas características, se decide que 

para el plan de negocios proyectado se manejará los segmentos B y C+, el mismo que 

representan un total del 34% y nos proporciona una clara perspectiva de los posibles mercados a 

abarcar para el presente proyecto. 

Tabla 0.1 Nivel Socioeconómico 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

Descripción Porcentaje 

Nivel Medio Alto (B) 11,2% 

Nivel Medio- Medio (C+) 22,8% 

TOTAL 34% 
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     Una vez recopilada y analizada la información anteriormente mencionada, se puede concluir 

que para el Estudio de Mercado se utilizará como público objetivo a los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil que cursen las edades ya mencionadas anteriormente y según el nivel 

socioeconómico, los cuales representa 622.458 habitantes, a continuación, se detallará el 

procedimiento: 

Proyecciones referenciales año 2015, total habitantes a nivel del cantón Guayaquil cuyas edades 

son de 15 a 75 años (1.830.760) 

Segmentos de mercado a abarcar según nivel socioeconómico (34%) 

Cálculo: 1.830.760*0,34= 622.458 habitantes. 

Muestra 

     Debido a que la población es extensa es conveniente utilizar el tipo de muestreo aleatorio 

simple, es decir, se procede a tomar muestras al azar tanto de hombres como mujeres cuyas 

edades estén entendidas entre 15 a 75 años de edad, la encuesta será aplicada en las partes de 

mayor concentración de la zona urbana de la ciudad de Guayaquil. 

Procedimiento para estimar la muestra 

    Para proceder a extraer la muestra de dicha población se utilizó el muestreo proporcional 

probabilístico. En donde el procedimiento para la extracción de la muestra será bajo los 

siguientes datos: 

Tamaño de la población N= 622.458 

Tamaño de la muestra n=? 

Margen de error máximo que admito e= 0,05 

Probabilidad que ocurra el evento p= 0,5 

Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado. Z= 

1,96. 
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     Para obtener la muestra se utilizará la siguiente fórmula estadística para poblaciones finitas, la 

cual es apropiada cuando se conoce la población (Bernal, 2010). 

 

Desarrollo: 

(622458)(1,96)2 ∗  0,5 ∗ (1 − 0,5)

((622458 − 1)(0,05)2) + ((1,96)2 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)
 

𝑛 =
(622458)(3,8416)(0,25)

1556,1425 +  0,9604
 

𝑛 =
597808,6632 

1557,1029
 

𝑛 = 384 

 

     En conclusión, luego de emplear la fórmula se obtuvo como resultado que, la encuesta se 

tiene que aplicar a una muestra aleatoria de 384 personas dentro del área urbana de la ciudad de 

Guayaquil. 

Situación actual 

Análisis del sector y de la empresa 

Diagnóstico de la estructura actual (País) 

     El cantón de Guayaquil correspondiente a la provincia del Guayas, lugar donde se implantará 

el presente proyecto representa la ciudad más poblada del Ecuador ya que cuenta con 2.350.915 

de habitantes, según censo de población y vivienda realizado por el INEC en el año 2010 (El 

tiempo, 2011). 
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     La ciudad de Guayaquil es considerada como el puerto principal del país con mayor 

influencia en los diferentes sectores tales como: el comercial, financiero, cultural y el del 

entretenimiento. Debido a su excelente ubicación e infraestructura brinda facilidades para el 

comercio marítimo internacional (Ecos Travel, s.f.). 

     En la entrevista realizada por parte del diario “La Hora” a la Asociación de Producción 

Artesanal “El Rosal” mencionan que los productos naturales tienen muy buena acogida hoy en 

día y que hasta el momento entre sus nichos de mercados están figurando los países de España, 

Estados Unidos, Canadá e Italia, confiesan exportar 6000 unidades de jabón solamente a Italia. 

Además, últimamente enviaron pruebas de sus productos naturales a Francia y obtuvieron 

buenos resultados, por lo que esperan tener buenos pedidos al igual que sus otros nichos, 

pudieron apreciar que a los mercados extranjeros les agrada su forma de trabajar, por lo ligado 

que están en conjunto con el cuidado del medio ambiente. Todos los nichos de mercados 

mencionados anteriormente son aprovechados por las personas que elaboran jabones, cremas, 

shampoo de manera artesanal en Intag (Región remota y montañosa de los Andes, en la provincia 

de Imbabura) (La Hora, 2010). 

     La Fabril S.A. es una de las empresas nacionales que marca la diferencia en cuanto a una de 

sus diversas líneas de producto como son los jabones de tocador que desde el año 2005 ha 

incursionado en el mercado con marcas como: Yolly, Defense, Duet. Según la Sociedad 

Calificadora de Riesgo Latinoamericana la empresa “La Fabril” registró ventas en el año 2012 de 

$447 millones de dólares de los cuales el 70.5% aporta su línea de aceites y grasas, seguida por 

la línea de hogar y cuidado personal aportando 17.4%, distribución terceros con 7.2% y biodiesel 

correspondió con un 5% (Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana, 2013). 

Perspectivas del sector (País) 

     Actualmente el país cuenta con 723 establecimientos dedicados a la elaboración de productos 

de higiene y ofrecen servicios de cuidado personal, según datos recogidos por Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC). 
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     Según un estudio que se efectúo a 1000 hogares ecuatorianos distribuidos en una muestra de 

500 en Quito y 500 en Guayaquil sobre el consumo en el país, el cual fue realizado por la entidad 

Kantar Worldpanel, se logró diagnosticar que en hogares de bajos ingresos económicos los 

cuidados personales son la clave, mientras que en los estratos medios priorizan la compra de 

bebidas, y para los estratos altos prevalece los productos de limpieza (Revista Lideres, 2012). 

     Según un informe por parte de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos 

Cosméticos, de Higiene y Absorbentes (Pro cosméticos), la cual destacó que los ecuatorianos 

gastan o consumen mensualmente desde $30 hasta $150 en cosméticos. Además, nos detalla que, 

de cada 100 hogares, 98 tienen como factor primordial el uso diariamente de cinco productos 

cosméticos, dentro de los cuales muestra los artículos siguientes como: jabón, shampoo, 

desodorante, pasta dental y fragancias. 

     Cabe mencionar que el Ecuador logra aproximadamente ventas anuales de $1.500 millones en 

lo que respecta a la comercialización de productos cosméticos. Con los análisis realizados se 

observa que cada vez en el país este sector, está en aumento con proporciones que van del 8% y 

10% en lo que respecta a productos de cosméticos, de higiene y absorbentes, y esto lo manifiesta 

la Directora Ejecutiva de Pro cosméticos María Fernanda León (El Telegrafo, 2013). 

Posibilidades de crecimiento (Empresa) 

     El comportamiento del consumidor ecuatoriano en cuanto a las decisiones de compra de un 

producto o servicio presenta varios factores que influyen al mismo.  

Datos de un estudio realizado en octubre del 2014 según ficha técnica aplicadas en las 

ciudades de Quito y Guayaquil entre los consumidores ecuatorianos muestran con 

claridad que los que más les influye para elegir un producto o servicio frente a otros es la 

marca, hasta el punto de que 96% tienen en cuenta, siempre o casi siempre, “que el 

producto o servicio que adquiere sea de una marca en la que confíe o que le guste”. 

Después de la marca de productos y servicios, son las opiniones de los expertos 

familiares y amigos, así el 72% que casi siempre le influyen en sus compras las opiniones 

y consejos de expertos. Tras está opinión de los expertos los consumidores valoran los 

consejos que reciben de sus familiares (61%) y la de los amigos (53%). (Advance 

Consultora, 2015) 
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     Por lo que se puede concluir que los compradores en primer lugar lo que buscan a la hora de 

adquirir un producto o servicio se inclinan más por uno que les brinde calidad por encima de 

todo, sin tomar en cuenta otros aspectos como el precio. Mientras que por otra parte considerada 

en segundo lugar como uno de los factores influyentes en los que ellos deciden realizar sus 

compras son las opiniones y consejos que reciben de parte de expertos, familiares y amigos.  

     Una vez analizada esta información previamente, se puede visualizar que sí existen 

posibilidades de crecimiento para esta empresa, ya que lo que se ofrece es un producto con 

ingredientes de calidad algo que es considerado primordial con un puntaje de 96% para los 

consumidores ecuatorianos en cuanto a lo que se refiere a productos o servicios. 

Estado del sector productos, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología 

     La situación en la que se encuentran los productos artesanales en la actualidad, se puede decir 

que es uno de los sectores que está teniendo buena acogida a nivel nacional pero principalmente 

a un ritmo acelerado en el mercado extranjero, ya que, ellos valoran más este tipo de negocios 

los cuales están enfocados en la producción desindustrializada de productos de cuidado personal 

porque al ejecutar las acciones trabajan con responsabilidad social al preocuparse por el medio 

ambiente. Entre los productos que figuran dentro de lo artesanal están los siguientes: la 

elaboración de jabones, shampoo, cremas y exfoliantes; los cuales son producidos con esencias 

extraídas naturalmente del país sin muchos químicos. 

     Hoy en día, el uso de la tecnología en los negocios es indispensable para lograr el éxito, es 

por ello, que los emprendedores deben de aprovechar esta oportunidad que brinda el mundo 

digital, los especialistas aseguran que la era digital de estos tiempos permiten a toda persona que 

decida empezar un negocio, disminuir el miedo a equivocarse y aumentar el ánimo de 

emprender. “Todas las ventajas están, sólo hay que atreverse y apostar por la tecnología” 

(Vílchez, 2010). 

     La tecnología que utiliza este tipo de negocio es el uso masivo de las diferentes redes sociales, 

para la promoción y venta de los productos de cuidado personal artesanales porque este 

sobrepasa todo tipo de fronteras, ya que es utilizado por todo el mundo y es una de las claves 

para conquistar mercados extranjeros; nacionales e inexplorados. 
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Tendencias económicas (País) 

     Según un análisis realizado por el Econ. Juan Pablo Jaramillo catedrático de la IDE Business 

School Universidad de los Hemisferios menciona que Ecuador en el año 2015 afronta una 

perspectiva de crecimiento económico moderada, esto se lo atribuye principalmente a la caída 

del precio del petróleo. Además, recalca que debido a este factor existe una caída de la demanda 

interna por lo que considera lógicamente va a afectar la Balanza Comercial.  

     Sin embargo, el Gobierno está intentando que este impacto negativo sobre la economía 

ecuatoriana resulte leve y esto lo lleva a cabo mediante la implementación de una política fiscal 

expansiva, la misma que es considerada como la base de sus políticas económicas. En 

conclusión, se observa un progreso en el aspecto laboral, pero percibe que aún está perenne la 

inflación (Jaramillo, 2015). 

 

Tabla 0.2 Principales indicadores de coyuntura Económico 

ECONOMÍA 

REAL 

Último Dato 
Anterior 

TENDENCIA 

ANUAL* Fecha Valor 

PIB (% 

Crecimiento)*** 
VI TRIM-14 0,50 1,40 BAJA 

Precios al 

Consumo (IPCA) 
mar-15 3,80 3,10 ALZA 

Balanza Cta. Cte. 

(M.M.$.) 
feb-15 9,40 35,10 BAJA 

Fuente: CESLA (Centro de Estudios Latinoamericanos) 
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     A continuación, se realiza un breve análisis de cada uno de los indicadores de coyuntura 

económica del Ecuador mencionados anteriormente: 

 Pib: El producto Interno Bruto más conocido por sus siglas (PIB), este es un indicador 

económico que se utiliza para medir la riqueza de un país, en el cual se puede observar 

que la tendencia anual se encuentra a la baja y esto se debe a diversos factores entre ellos 

el incremento de gasto público ya que, el Gobierno en la actualidad está brindando 

diversos servicios a los ciudadanos como son escuelas del milenio, hospitales, centros 

infantiles del buen vivir, entre otros (El Ciudadano, 2015). 

 Precios al consumo: El Índice de Precios al Consumidor más conocido como (IPC),se 

refiere al indicador que se utiliza para evaluar los cambios que surgen los precios de los 

359 productos pertenecientes a la canasta fija durante el tiempo, del área urbana del país 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, S.F.). 

En el cual se puede visualizar que se encuentra en alza y esto no quiere decir que es algo 

positivo sino lo contrario ya que muestra que existe una inflación de los precios, por lo 

que al estar en esta situación los productores suelen aprovechar y subir los precios 

desmesuradamente. En fin, la inflación puede darse por diversas causas, una vez que se 

hace presente sigue en pie debido a que algunos acuerdos en cuanto a precios y salarios 

son establecidos o calculados mediante la inflación del pasado que hubiere, de manera 

que arrastran ese aumento hacia el futuro (Zona economica, S.F.). 

 Balanza Cta. Cte. (M.M. $): Es un indicador económico que es parte de la balanza de 

pagos, el cual tiene como función sintetizar mediante un informe el flujo de bienes, 

servicios, ingresos y pagos desde un país a otro y viceversa, es decir este actúa como un 

itinerario que sirve para visualizar como la economía del país se relaciona con el resto 

del mundo (Comunidad Forex, S.F.). 

Como se puede observar la balanza se encuentra a la baja, por lo que indica que existe un 

déficit ya que está saliendo más dinero del país del que debería entrar, en pocas palabras 

el gasto de las importaciones de bienes y servicios son mayores a los ingresos por las 

exportaciones que realiza el estado (Gerencie.com, 2014). 

Para estar en un balance adecuado el país debe fortalecer a los emprendedores en las 

diferentes áreas para que estos puedan enfrentarse ante el comercio internacional, 
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ofreciendo productos de calidad a la misma altura que los de afuera, de esta manera 

disminuir el nivel de las importaciones, ya que los ciudadanos suelen traer productos del 

extranjero por considerarlos “mejor” que lo nacional.  

     Las Mipymes generan el 18% de los ingresos 

     Según Nancy Lee, Gerente General de Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) señala 

que Ecuador “Es un país que está desempeñándose en un nivel mayor al promedio y en donde el 

microcrédito representa al menos un 10% del portafolio general” (El Telégrafo, 2014). 

     Además se menciona que durante la inauguración del Foro Interamericano de la 

Microempresa (Foromic) el Presidente de la República del Ecuador Ec. Rafael Correa, recalco 

que juegan un papel muy importante las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el 

sector económico del país y que inclusive este segmento llega a generar $20.000 millones, 

representando el 18% de las entradas económicas nacionales (El Telégrafo, 2014). 

      Las Mipymes son el futuro de la economía ecuatoriana 

     Considerar como importantes empresas solamente por su dimensión que presenten las 

mismas, se estaría discriminando a las Micro, pequeñas y medianas o dejándose llevar por un 

grave error al considerar como algo menos relevante, y esto se refuta con la siguiente cifra: 

componen el 99.8% del total de las empresas del Ecuador y al menos son responsables del 75% 

de oportunidades de empleo en la nación, algo que nos esclarece la importancia de este sector 

que contribuye de manera positiva al país y que deben ser asistidos por parte del gobierno con 

capacitaciones continuas y todo lo que necesiten en el momento para seguir avanzando junto con 

la economía del Ecuador. 

     Por otra parte, si nos fijamos en el último censo económico del año 2010 realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) observamos las cifras que han recabado de su 

último estudio en los que nos demuestra que el Ecuador es donde más predominan las 

microempresas y que inclusive son las que más brindan oportunidades de empleo a la mayoría de 

los ciudadanos. 
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Grafico 0.1 Distribución de empresas nacionales, según su tamaño 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Económico 2010, INEC. Observatorio PYME de la UASB 

Elaborado por: Editorial másQmenos 

 

    Como se observa el 95,4% lidera entre estos resultados proporcionados al INEC en el último 

censo realizado, en el que se refiere a las dimensiones de las empresas existentes en el País y este 

es correspondiente a las microempresas. Una vez presentado estos datos un Director del área de 

Gestión perteneciente a la Universidad Andina Simón Bolívar se refirió al tema y expuso lo 

siguiente: “El Ecuador es un país de Mipymes” (El Telégrafo, 2013). 

Grafico 0.2 Aporte de las empresas ecuatorianas a la generación de empleo 

 

Fuente: Censo Económico 2010, INEC. Observatorio PYME de la UASB 

Elaborado por: Editorial másQmenos 
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     En este pequeño gráfico se puede corroborar una vez más lo que se destacó en el párrafo 

anterior, respecto a lo que se refiere que las microempresas son generadoras de empleo, ya que 

son las que frecuentemente brindan oportunidad laboral a las personas el mismo que se encuentra 

ubicado con un 44% según los datos recolectados por el INEC, mientras que, en segundo lugar 

están las grandes empresas que también  contribuyen a generar plazas de trabajo para los 

ciudadanos y está información se encuentra respaldada con el 25% . 

     Una vez analizada esta información se puede concluir a opinión personal que no siempre, se 

debe dar por sentado que según un gran volumen de algo que se pretenda emprender se podrá 

lograr grandes sucesos, porque muchas veces con poco, se puede generar mucho.  

Tendencias Sociales (País) 

     Un informe realizado por Euro Monitor International empresa reconocida a nivel mundial por 

los estudios de mercado que realiza, dio a conocer las principales tendencias de los países de 

Latinoamérica entre ellos Ecuador. En la cual detallan que las extensiones de marcas se están 

volviendo cada vez más populares en el país, ya que las empresas dedicadas al cuidado personal 

y a la belleza poseen marcas que están bien posicionadas en una categoría específica, pero 

buscan frecuentemente intervenir en nuevos mercados o sectores con el fin de darle más mérito a 

la marca que por sí ya es reconocida.  

     Un claro ejemplo de las extensiones de marcas es Protex tradicionalmente conocido por sus 

jabones de barra. Sin embargo, con el tiempo éste introdujo al mercado un jabón líquido y 

recientemente lanzó un gel de ducha para el baño. Algunas empresas suelen visualizar esta 

estrategia como una manera factible al momento de querer ingresar a nuevas categorías, debido a 

que ya tienen posicionada la marca con sus bases de clientes fieles. 

     También se menciona que los ecuatorianos, se muestran muy interesados por su apariencia, a 

tal punto de que los grupos de ingresos bajos y medios-bajos se inclinan por reducir su 

presupuesto de alimentación con el propósito de poder costear los productos de cuidado personal 

y de belleza. En conclusión, se observa que consideran a la apariencia como un factor más 

relevante que otra necesidad primordial como es la alimentación. 
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     Uno de los canales de distribución más gigantes e importantes son las ventas directas que 

manejan comúnmente las industrias de belleza y cuidado personal para sus productos, entre las 

empresas más destacadas están: Avon, Unique-Yanbal, Belcorp. Además, se estima que, 

mediante la utilización de este canal para los próximos 5 años, contribuirán a que los productos 

de cuidado personal y belleza puedan acoger más grupos socioeconómicos (Biocomercio 

Andino, 2013). 

Las 5 Fuerzas de Porter 

Barrera de Ingreso 

      Entre las barreras de ingreso que la empresa enfrentará están: 

 Acceso a canales de distribución: La empresa para acaparar el mercado comenzará 

distribuyendo los jabones artesanales a través de uno de los supermercados más 

representativos del país como lo es Supermaxi perteneciente a la corporación La Favorita 

S.A., el mismo que es preferido por los consumidores de clase media y alta debido a su 

lema de excelente servicio. La distribución del producto a través de este intermediario 

puede resultar un poco difícil debido a las exigencias que manifiestan a los proveedores y 

microempresarios, al momento de colocar los productos en sus perchas, como por 

ejemplo dependiendo la capacidad de producción, ingresa a uno o dos locales de su 

empresa (El Comercio, 2014). 

 

 Economías de escala: La empresa puede verse afectada indirectamente al fabricar en 

menor capacidad los productos de cuidado personal y por ende no disfrutar de una 

economía de escala como comúnmente las grandes industrias a nivel mundial, que 

aplican estos procesos industriales o llevan tiempo en el mercado de los jabones y que 

han logrado  posicionarse en el mismo, de manera que eso les permite producir en mayor 

cantidad sus productos debido a la demanda y por ende reducen sus costos, consiguiendo 

captar más clientes con precios competitivos. Es por ello que se manifiesta que la 

afectación puede ser indirectamente, porque los jabones que se ofrece son totalmente 

diferentes a los industriales ya que su proceso de elaboración de los mismos es de manera 

artesanal proyectando un impacto natural.  
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Rivalidad entre competidores 

Si bien es cierto la rivalidad entre los competidores es una de las fuerzas más poderosas y 

hemos podido observar que en la ciudad de Guayaquil existen 2 marcas representativas 

dedicadas a la elaboración y comercialización de jabones artesanales entre ellos están: jabones 

Anisa y Jabones Fioré. 

Anisa es una empresa ecuatoriana dedicada a la elaboración y comercialización de jabones 

artesanales, cuenta con 3 años de trayectoria, realizan la entrega a sus diferentes puntos de venta 

como son los centros de belleza, spa y hoteles. Los jabones que ofrece la empresa son 

artesanales, libres de químicos y grasa animal. Para su uso en la cara y en el cuerpo, se utiliza 

para su elaboración el 95% de productos locales entre ellos aceites, colorantes naturales y 

algunas fragancias importadas. Dentro de su catálogo de productos hay una variedad de 17 

jabones en barra con precios que van desde los $5, mientras que para los exfoliantes sus precios 

oscilan desde $13 hasta los $20 por unidad según su tamaño. También hacen envíos a cualquier 

parte del país, el costo por el mismo es de $2 adicionales (El Universo, 2012). 

Fioré es una empresa ecuatoriana dedicada a la producción y comercialización de jabón y 

cosmética artesanal, está presente en 2 pequeñas islas, una en paseo shopping Santo Domingo y 

otra en el CC. Riocentro ceibos Guayaquil. Tiene un catálogo variado de productos cuyos precios 

van de $5 en adelante según el artículo, ofrecen bálsamo para labios, exfoliantes, jabones 

artesanales, entre otros. Utiliza insumos naturales para elaborar sus productos, unos son locales 

como el aceite de almendra, aceite de coco, chocolate y otros importados como la manteca de 

Karité (Revista Lideres, 2015). 

Poder de negociación entre clientes 

     La empresa entregará un producto cuyo segmento va dirigido a todo público tanto a hombres 

como a mujeres que buscan más allá de disfrutar de los deliciosos aromas que contienen los 

jabones artesanales, brindarle un excelente cuidado de la piel mediante el uso de glicerina y 

aceites esenciales que en cierta parte estos ingredientes no permiten que se reseque la piel como 

lo hacen los industriales. Cabe mencionar que hoy en día, el uso de productos de cuidado 

personal va en constante aumento día a día con gran aceptación por parte de los compradores. 
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     Como empresa se considera que se va a debilitar el factor de poder de negociación por parte 

de los clientes, ya que el producto que se ofrece no posee las mismas características que los 

jabones artesanales existentes en el mercado, por lo tanto, no tendrán variedad de opciones 

similares y los precios en los que se cotiza son conscientes a la calidad de los mismos.  

Poder de negociación proveedores 

     Para la respectiva producción de los jabones artesanales se requiere de los siguientes 

ingredientes: aceites esenciales y aromáticas, hierbas, frutos, base jabón de glicerina. Para ello la 

empresa contará con más de un proveedor, para que de esta manera se evite el poder de 

negociación por parte de los proveedores al enfocar la materia prima en pocos proveedores. Algo 

que se pretende realizar es negociar al por mayor los insumos con el fin de conseguir descuentos 

por volumen. 

Amenaza de ingresos de nuevos productos o sustitutos 

     Si bien es cierto, el mercado se encuentra casi saturado por parte de los productos industriales 

y junto con ello las contaminaciones que se dan en el medio ambiente, debido a algunos 

productos químicos que utilizan al momento de elaborar los mismos. Pero con el fin de 

contrarrestar esa contaminación o al menos reducir poco a poco la misma.  

     Sin embargo, la amenaza que pueden representar estos productos sustitutos será moderada 

porque los consumidores están cambiando su perspectiva en cuanto a la utilización de productos 

de cuidado personal que contienen altos contenidos de componentes severos que inclusive suelen 

manifestarse directamente cuando entran en contacto con su piel por ser productos menos 

nocivos para su piel. Estos sustitutos que tienen relación con la empresa de jabones artesanales 

son el gel de ducha y aceites de limpieza corporal. 

     Un gel de ducha puede reemplazar al jabón de tocador porque realiza la misma función de 

aseo para la piel y puede tener similares cualidades sanitarias como la de limpieza, vienen con 

fragancias frescas y acciones hidratantes y los podemos encontrar en diversos aromas y colores 

(EcuRed, 2015). 

     Los aceites de limpieza corporal también denominados oleogeles resultan fáciles de aplicar 

sobre la piel, adhiriéndose rápidamente, aparte de cumplir con la función principal de limpiarla, 

aporta hidratación y protegerla de agentes externos (Dermofarmacia, 2006). 
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Amenazas de ingresos de nuevos negocios 

     Sin duda alguna las políticas gubernamentales de un país pueden impedir o restringir el 

ingreso de nuevos negocios, así como lo indica la siguiente norma: 

  Según el Código de La Producción en el Libro IV Art.72 inciso J expresa que van “Adoptar las 

normas y medidas necesarias para contrarrestar las prácticas comerciales internacionales 

desleales, que afecten la producción nacional, exportaciones o, en general, los intereses 

comerciales del país” (Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, 

2010). 

     Por lo tanto podemos decir que la empresa estará protegida con estas medidas que se 

implementen debido a que no se va a ver mayormente afectada la producción nacional.        En el 

caso, de que sean de naturaleza extranjera, el Estado se encargará de proteger la producción 

nacional aplicando las normativas respectivas con el fin de contrarrestar las mismas, siempre y 

cuando la producción nacional se vea afectada, debido a prácticas comerciales internacionales 

desleales. 

Análisis de mercado 

Análisis De Los Clientes 

 Tipos de compradores potenciales: Los compradores potenciales de los jabones 

artesanales serán el público femenino y masculino. 

 Tipo de Segmentación: Segmentación demográfica que permite el estudio de la población 

para considerar todas las características de las mismas que sean relevantes para crear el 

perfil de los clientes. 

 Edad: Personas de los 15 a 75 años. 

 Nivel: Personas de nivel de social medio-alto, medio-medio. 

 Ubicación: Ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas. 

Características básicas de los clientes 

     Los clientes de los jabones artesanales serán las personas de estrato social medio-alto y 

medio-medio de la población urbana de la ciudad de Guayaquil. 
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Localización geográfica de los clientes 

     Según los resultados obtenidos en las encuestas los clientes de los jabones artesanales serán 

todas aquellas personas que se encuentran en las áreas de influencia de la ciudad de Guayaquil. 

Bases de decisión (calidad, servicio, política, forma de pago) 

     De acuerdo a la información obtenida se ha podido determinar que entre las alternativas o 

decisiones de compras que tiene el cliente, opta en primer lugar por la calidad de los insumos que 

conforma el producto, seguido del aroma también predominando como otra alternativa en su 

determinación al comprar los jabones artesanales. 
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Tabulación y análisis de las encuestas 

Ver anexo 1. 

Género 

Tabla 0.3 Genero 

Datos Frecuencia % 

 

Masculino 116 30,2 

Femenino 268 69,8 

Total 384 100,0 

Fuente: Estudio de Mercado 

                         Elaborado por: Las Autoras 

Grafico 0.3 Genero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

                       Elaborado por: Las Autoras 

     Como se puede observar el 69.79% de las personas encuestadas corresponden a mujeres, 

mientras que 30.21% representa a los hombres, dando como resultado que el mercado potencial 

serán las mujeres. 



 

 
 25 

Edad 

Tabla 0.4 Edad 

Datos Frecuencia % 

 

"15 a 25 años" 175 45,6 

" 26 a 35 años" 110 28,6 

"36 a 45 años" 57 14,8 

" 46 a 55 años" 29 7,6 

"56 a 65 años" 8 2,1 

"66 a 75 años" 5 1,3 

Total 384 100,0 

Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado por: Las Autoras 

Grafico 0.4 Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     En los resultados obtenidos se puede visualizar que la mayoría de personas encuestadas están 

dentro de un rango de 15 a 45 años, tomando en consideración el estrato social medio-alto, 

medio-medio y destacándose una mayor participación de personas entre los 15 a 25 años. Lo cual 

ayudaría a acelerar la demanda del producto ya que se encuentran en edades productivas 

generando así poder adquisitivo. 
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1. ¿Con qué frecuencia adquiere usted jabón de tocador? 

Tabla 0.5 Frecuencia De Consumo 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Estudio de Mercado 

                      Elaborado por: Las Autoras 

 

Grafico 0.5 Frecuencia De Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Estudio de Mercado 

                              Elaborado por: Las Autoras 

 

     Según la información obtenida se puede concluir que el consumo quincenal y mensual tienen 

una diferencia muy mínima lo que significa que la misma puede incidir en la demanda del 

producto, debido a que algunas personas reciben sus remuneraciones salariales cierta parte en 

quincena o al final de cada mes y realizan las compras para el hogar, incluyendo los productos de 

aseo personal los cuales son de uso diario. 

 

Datos Frecuencia % 

 

Semanal 60 15,6 

Quincenal 156 40,6 

Mensual 168 43,8 

Total 384 100,0 
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2. ¿Cambiaría su jabón de preferencia por un producto que le brinde otros beneficios? 

Tabla 0.6 Jabón de preferencia 

Datos Frecuencia % 

 

Si 304 79,2 

No 80 20,8 

Total 384 100,0 

Fuente: Estudio de Mercado 

                       Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado por: Las Autoras 

 

     Según los resultados obtenidos la respuesta ha resultado favorable con un 79.17% por la gran 

mayoría de personas encuestadas, lo que asumiría obtener un mercado que estaría dispuesto a 

adquirir un producto artesanal que le brinde otros beneficios. 

 

 

Grafico 0.6 Jabón de preferencia 
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3. ¿Qué cantidad de jabón de tocador consume al mes? 

Tabla 0.7 Cantidad de consumo 

Datos Frecuencia % 

 

1 unidad 33 8,6 

2 unidades 88 22,9 

3 unidades 147 38,3 

Más de 4 

unidades 
116 30,2 

Total 384 100,0 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Las Autoras 

Grafico 0.7 Cantidad de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

                       Elaborado por: Las Autoras 

 

     La cantidad de jabones de tocadores promedio que consumen los encuestados nos revelan que 

en su mayoría el 38% utilizan 3 unidades de jabones en el mes, por lo que se puede apreciar que 

existe una cantidad considerable de demanda en el área de productos de higiene corporal, por lo 

tanto, la demanda de los jabones artesanales se verá influenciada por los hábitos de compra del 

cliente. 
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4. ¿Qué toma en consideración a la hora de adquirir un jabón de tocador? 

Tabla 0.8 Características a considerar 

Datos Frecuencia % 

 

Diseño 10 2,6 

Calidad 166 43,2 

Aroma 125 32,6 

Precio 76 19,8 

Tamaño 7 1,8 

Total 384 100,0 

Fuente: Estudio de Mercado 

                       Elaborado por: Las Autoras 

 

Grafico 0.8 Características a considerar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado por: Las Autoras 

 

     Como se puede observar lo que determina la decisión de compra de los encuestados radica en 

la calidad del producto representado con un 43% obtenido, seguido del aroma otro factor 

relevante y reflejado en un 32%. Notando que la sociedad según el estrato social medio-alto, 

medio-medio se fija poco en el precio y mucho más en la calidad y la presentación que posee el 

producto. 
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5. ¿Qué tipo de producto prefiere en lo que respecta a los jabones de tocador? 

Tabla 0.9 Preferencia de compra 

Datos Frecuencia % 

 

Artesanales 143 37,2 

Industriales 241 62,8 

Total 384 100,0 

Fuente: Estudio de Mercado 

                      Elaborado por: Las Autoras 

 

Grafico 0.9 Preferencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

                      Elaborado por: Las Autoras 

 

     Con respecto a la preferencia que mantienen las personas encuestadas en cuanto a jabones de 

tocadores se muestra que el 62% están inclinados hacia el tipo de jabones industriales, claro está 

que esto se debe a la saturación que existe en el mercado de este tipo de producto y a los hábitos 

de consumo generados por este tipo de productos. También se observa que existe el 37% de 

público que compra o prefiere los jabones artesanales, lo que para el presente proyecto 

representa una posibilidad de acogida del mercado por lo cual se tendrá que aumentar este 

porcentaje para que los jabones artesanales lideren. 
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6. ¿Con qué frecuencia consume productos artesanales o naturales? 

Tabla 0.10 Frecuencia de consumo productos artesanales o naturales 

Datos Frecuencia % 

 

Siempre 58 15,1 

Regular 272 70,8 

Nunca 54 14,1 

Total 384 100,0 

Fuente: Estudio de Mercado 

                       Elaborado por: Las Autoras 

 

Grafico 0.10. Frecuencia de consumo productos artesanales o naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado por: Las Autoras 

 

     Se puede notar que existe un nicho de clientes que consumen productos artesanales de manera 

regular en un 70%. Del tal modo consideramos tener una ventaja en los jabones artesanales para 

lo cual las estrategias que se deberán implementar en el desarrollo del producto deben ser más 

frecuentes. 
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7. ¿Estaría dispuesto a comprar un jabón artesanal a base de frutos, hierbas, aceites 

esenciales y aromáticos? 

Tabla 0.11 Disposición de compra 

Datos Frecuencia % 

 

Si 361 94,0 

No 23 6,0 

Total 384 100,0 

Fuente: Estudio de Mercado 

                        Elaborado por: Las Autoras 

 

Grafico 0.11 Disposición de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Se obtuvo como resultado positivo que el 94% de los encuestados están dispuestos a consumir 

un producto con estas características, esta alta cifra demuestra la disponibilidad de demanda que 

existiría si se le brindara este tipo de producto. 
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8. ¿En qué lugar le gustaría encontrar este producto? 

Tabla 0.12 Puntos de venta 

Datos Frecuencia % 

 

Supermercados 205 53,4 

Centros de 

belleza 
40 10,4 

Farmacia 59 15,4 

Local propio 80 20,8 

Total 384 100,0 

Fuente: Estudio de Mercado 

                         Elaborado por: Las Autoras 

 

Grafico 0.12 Puntos de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

                       Elaborado por: Las Autoras 

 

     Los posibles clientes mencionaron que les gustaría encontrar disponible el jabón artesanal 

principalmente en los supermercados, esta información se encuentra respaldada con un 53.4% de 

los datos obtenidos, ya que consideran esta opción de mayor influencia cuando realizan sus 

compras. Para lo cual en lo que respecta a la distribución se tomará en cuenta para la venta del 

producto este canal de comercialización. 
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9. ¿A través de qué medios le gustaría conocer nuestro producto? 

Tabla 0.13 Medios Publicitarios 

Datos Frecuencia % 

 

Folletos 58 15,1 

Televisión 164 42,7 

Páginas web, 

Facebook, 

Instagram, twitter 

144 37,5 

Vallas publicitarias 18 4,7 

Total 384 100,0 

Fuente: Estudio de Mercado 

                       Elaborado por: Las Autoras 

Grafico 0.13 Medios Publicitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

                       Elaborado por: Las Autoras 

     El 42% señaló que le encantaría conocer nuestro producto a través de la televisión ya que es 

el medio que suelen frecuentar cuando están en sus hogares, por lo cual se utilizará este medio 

para implementar estrategias de publicidad y lograr así la introducción del producto, también un 

37% prefieren enterarse de nuestro producto mediante páginas web ya que son un medio 

frecuente de uso desde cualquier lugar en donde se encuentren. 
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10. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el jabón artesanal? 

Tabla 0.14 Precio dispuesto a pagar 

Datos Frecuencia % 

 

$4 293 76,3 

$6 81 21,1 

$10 10 2,6 

Total 384 100,0 

Fuente: Estudio de Mercado 

                       Elaborado por: Las Autoras 

 

Grafico 0.14 Precio dispuesto a pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Las Autoras 

     En relación al precio con un 76% y 21 % reflejado en la presente muestran que los 

encuestados están dispuestos a pagar por el producto un precio promedio de $4 a $6, el cual está 

relativamente orientado al de la competencia, debido a la aceptación previa entre esos rangos de 

precios demostrados en el estudio de mercado se fijará un precio aproximado a los mismos, 

cubriendo costos además los de producción y el margen de rentabilidad. 
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11. ¿Qué propiedades le gustaría que le brinde el jabón artesanal? 

Tabla 0.15 Propiedades requeridas 

Datos Frecuencia % 

 

Suavidad 96 25,0 

Hidratación 153 39,8 

Exfoliante 73 19,0 

Aromático 62 16,1 

Total 384 100,0 

Fuente: Estudio de Mercado 

                      Elaborado por: Las Autoras 

 

Grafico 0.15 Propiedades requeridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     Se pudo concluir mediante estos resultados que el 39.8% de las personas prefieren un 

producto que les ofrezca hidratación, propiedad considerada como la más importante ya que no 

están a gusto con los jabones tradicionales debido a que algunos causan cierta resequedad en la 

piel, seguido de un 25% de encuestados que optan por la suavidad. 
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Opiniones de clientes (Interés de su servicio) 

     La mayoría de las personas encuestadas mostraron mucho interés al mencionarle los 

ingredientes y beneficios que contenían los jabones artesanales por lo cual estaban dispuestos a 

comprar el mismo, ya que algunos tienen piel sensible y el uso tradicional de jabones industriales 

suelen resecar la piel por lo que no están del todo conformes. 

Opiniones de clientes (no interés de su servicio) 

     Sin duda alguna, existen clientes que no están dispuestos a adquirir el producto, pero son 

minoría, indicaron que esto se debe a que están acostumbrados a sus jabones industriales y 

consideraban que los precios de los ingredientes suelen ser un poco costosos debido al origen 

natural que tienen los mismos. 

Formas posibles de evitar la falta de interés 

     Demostrándoles la alta calidad, humectación y suavidad que promete a la piel el utilizar el 

jabón artesanal con ingredientes naturales y que están seduciendo mercados dentro y fuera del 

país los mismos que son de higiene personal y eco amigable con el medio ambiente. 

Competencia 

     El uso de jabones se remonta desde hace más de 200 años y las variaciones del mismo han ido 

surgiendo a través del tiempo por lo cual en la actualidad existe una gran variedad de jabones 

procedentes de diversas formas de elaboración. Los jabones artesanales son un producto muy 

popular hoy en día debido a que las personas están tomando en cuenta el cuidado de piel por lo 

que prefieren usar productos naturales. 

     En el mercado ecuatoriano se encuentran posicionadas en la mente del consumidor dos 

empresas que se dedican a la elaboración  y comercialización  de jabones artesanales entre las 

cuales encontramos a ‘‘Jabones Anisa’’ que ofrecen productos naturales, finos y estéticos, 

realizados mediante un proceso artesanal, libres de los ingredientes impuestos de manera 

innecesariamente por las grandes industrias cosmetológicas, con calidad e investigación en cada 

producto y  ‘‘Jabón y Cosmética Artesanal Fioré’’, que lleva dos años en el mercado como parte 

de un emprendimiento familiar, tiene visión social, puesto que han contratado a madres solteras 

para brindarles empleo. Producen y comercializan sales de baño, exfoliantes para la piel y 

jabones líquidos antibacteriales. 
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Precios 

     Siendo una nueva empresa en el mercado guayaquileño tendremos que tener en cuenta la 

existencia de empresas ya establecidas las cuales cuentan con precios determinados los que son 

aceptados por los clientes, debido a esto, los precios de la empresa tendrán relación con los que 

se ofrecen en el mercado, no serán excesivos ni demasiado bajos en comparación con los demás.  

     El precio de los jabones de Anisa es de $5 c/u con lo cual han establecido que el pago debe 

ser realizado por anticipado al momento de colocación de la orden, a través de depósito o 

transferencia bancaria. Si el pago se realiza por transferencia bancaria, en el cierre del proceso de 

la compra se envía un email al cliente con los datos correspondientes para el depósito previo al 

envío del pedido a lo cual se le añade $2.50 más por el costo del envío a nivel nacional (Anisa 

Jaboneria Artesanal, 2015). 

    Jabón y Cosmética Artesanal Fioré produce y comercializa distintos productos para el cuidado 

de la piel, los precios de estos desde los $5 a $18 dólares. 

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

Las limitaciones que se nos presentarían al momento de satisfacer los gustos de los clientes 

podrían ser aquellos relacionados con los diferentes tipos de jabones, ya que al momento de 

realizar la compra las personas tienen gustos diversos. Debido a que el producto posee 

propiedades y ciertas especificaciones diferentes a los del mercado no tendríamos a disposición 

los gustos determinados de los clientes y por lo tanto no les podríamos ofrecer lo que requieren. 

Posibilidades de solución a las dificultades 

Para poder solucionar las dificultades que se nos presenten, el producto será de calidad 

excelente, para así poder atraer y convencer al cliente de que está comprando un buen jabón, de 

calidad incluso mejor que los que se ofrecen en el mercado y que éste además por ser un 

producto artesanal y natural les proveerá de mayores beneficios para el cuidado de su piel.  

Esquema de venta, distribución 

     La compañía Jabón “Anisa” realiza su esquema de ventas a través de su página web, por 

correo electrónico; vende a precios al por mayor a distribuidores calificados en todo el Ecuador 

que tengan una local relacionado con el ámbito de la belleza, moda o salud, además de hoteles y 

spa, que tengan atención constante donde se expenda su producto y abierto al público.  
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     Para aplicar los precios al por mayor de Jabón Anisa el pedido receptado deberá estar dentro 

de la cantidad establecida por la compañía. Una vez que se tiene el inventario requerido, el 

despacho del pedido se realiza en 2 días laborables, periodo que puede variar debido al proceso 

de la elaboración del jabón (Anisa Jaboneria Artesanal, 2015). 

     Mientras que Jabones Fioré dentro de su esquema de ventas cuenta con una isla comercial 

donde ofrece sus productos al público y este se encuentra localizado en el Centro Comercial 

Riocentro Shopping. 

Capacidad instalada 

     Jabones Anisa fábrica sus productos según la temporada, comúnmente produce alrededor de 

2000 jabones y en una temporada alta esta cifra se cuadruplica (Lanación.com.ec, 2015). 

Capacidad Financiera 

     Jabones Anisa inicio con una inversión de $500 para la puesta en marcha de su negocio, la 

inversión de hace cuatro años cual está dando sus frutos en la actualidad a sus propietarias con la 

creación de un sinfín de jabones (Lanación.com.ec, 2015). 

     Fioré invirtió en la apertura de negocio alrededor de $15.000 en infraestructura para la tienda. 

En la elaboración de los jabones de glicerina, de chocolate, entre otros obtiene unos $4.000 

dólares mensuales en las ventas promedio (Revista Líderes, 2015). 

Marca Líder 

     La marca líder de jabones artesanales a nivel local es ¨Jabones Anisa¨ cuenta ya con una 

experiencia de más de 3 años en el mercado y en promedio produce 3000 barras mensuales, 

ofrece jabones que no resecan la piel, la limpian y la cuidan, manteniéndola sana y hermosa. Para 

la preparación utilizan los procesos tradicionales y el uso de aceites, los jabones están llenos de 

glicerina vegetal, la cual retiene la humedad en la piel. 

     Trabajan en lotes pequeños para asegurar la calidad del producto entregado al cliente cada 

jabón cuesta US$ 5.00 adicionándole el costo del envío $ 2.50 dentro de Guayaquil y $ 4.00 

fuera de Guayaquil (Anisa Jaboneria Artesanal, 2015). 
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Presencia de empresas en esta actividad en los últimos años 

     La producción de jabón a nivel nacional es baja pues la mayoría de compañías que lo fabrican 

son extranjeras. En el país se utilizan más de 50 millones de productos cosméticos de uso diario, 

el 98% de cada cien hogares del Ecuador tiene al menos 5 productos cosméticos entre ellos el 

jabón. 

     El jabón con mayor demanda en el país es el de tocador y para la limpieza del hogar. El 

consumo de los productos extranjeros es mayor que el nacional debido a que cuenta con mayor 

presencia en el mercado; aunque los jabones nacionales se vendan a precios más bajos la 

demanda de estos ha disminuido en los últimos años. 

     La industria cosmética en el Ecuador está empezando a crecer, la presencia de los pocos 

productores locales ante tantas compañías multinacionales crea un mayor dinamismo en el 

mercado nacional destacando a La Fabril S.A. compañía ecuatoriana que alcanzó una 

participación de mercado del 12% con sus marcas de jabones Defense, Duet y Yolly. 

Imagen de la competencia ante los clientes 

     La imagen de una empresa siempre influye en los clientes a la hora de posicionarse en su 

mente, permitiendo captar su atención y generar la demanda de sus productos. La imagen que 

tienen los clientes de la competencia es una nueva perspectiva en el área de los jabones ya que es 

una empresa creada por 2 mujeres guayaquileñas a las cuales le surgió la idea de emprender este 

negocio inspirándose en un programa de televisión internacional, por ello decidieron empezar 

este proyecto de emprendimiento y ahora es la marca de jabones artesanales que tienen mayor 

presencia en el mercado local. 

     Se encuentran presentes en la mayoría de negocios relacionados con la belleza, en hoteles y 

spa a través de sus clientes y distribuidores fijos; además cuenta con la venta on-line donde las 

personas pueden realizar sus pedidos desde cualquier lugar del Ecuador (Anisa Jaboneria 

Artesanal, 2015). 
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Motivos de compra 

     Debido a que ofrecen productos para el cuidado de la piel, utilizan sólo aceites de calidad 

comestible, especias, hojas, aceites esenciales y fragancias de grado cosmético. Las personas a 

las cuales los jabones industriales les afectan la piel, padecen de alergias, piel sensible o 

necesidades especiales utilizan jabones artesanales para el beneficio de su salud y condiciones 

estéticas ya que es hecho a base de productos naturales libres de químicos. El jabón artesanal se 

mantiene fresco por 6 meses y su duración depende del uso que se le dé, dura tanto como un 

jabón industrial (Anisa Jaboneria Artesanal, 2015). 

Segmentos al cual están dirigidos 

     El segmento al cual está dirigido este producto se concentra en los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil y también está constituido por los habitantes de diferentes puntos del país ya que 

realizan envíos a nivel nacional a personas de todas las edades y de clase social media-media y 

media-alta. 

     Guayaquil es la segunda ciudad más importante del país situada en la región costa que tiene 

una población de 2.350.915 habitantes, divididas en 1.158.221 hombres y 1.192.694 mujeres 

(INEC, 2010). 

Facilidades o dificultades al competir 

     Entrar a un mercado siendo nuevos es siempre difícil y más aún cuando ya existen en él una 

empresa que está posicionada en la mente del consumidor y que cuenta con varios años de 

experiencia además de sus clientes habituales, para poder entrar en competencia con los jabones 

artesanales se tendría que crear estrategias que permitan adquirir clientes, presentar innovación 

en los productos y que sean de excelente calidad y así poder competir ante ellos. Pero aun así la 

diferencia entre ambos sería demasiado. Con la entrada de esta empresa al mercado existirían 

más beneficios para la economía del país, generando oportunidades de trabajo a diferentes 

personas lo que aportaría ganancias a nivel local y mejoraría el desarrollo de la ciudad.  

Obtención de una fracción del mercado 

     Siendo nuevos en el mercado se podría generar una competencia con las compañías ya 

establecidas en la misma labor, lo que generaría más diversidad del producto y por lo tanto los 

consumidores tendrían más variedad a la hora de decidirse a comprarlo, siendo productos 
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totalmente artesanales hechos con materiales naturales que no afectan a la piel del cliente. La 

producción de jabones artesanales se ha incrementado a nivel nacional y se mejoraría la 

economía de los pequeños emprendedores que van surgiendo cada día en el país. El consumo de 

productos de belleza y cuidado de la piel en el país aumenta y por ello la demanda de jabones 

también por lo que sería necesario crear nuevas fuentes que lo generen para satisfacer las 

necesidades existentes en el país. 

Tamaño del mercado global 

Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio 

     El IPC - Índice de Precios al Consumidores siendo la medida de variación en el nivel general 

de precios de los bienes y servicios que consumen los hogares en una economía, permite medir 

los cambios en el tiempo del nivel general de los precios de consumo final de bienes y servicios 

de los hogares del país. Además de los cambios que afectan directamente el poder adquisitivo de 

los ingresos de los consumidores y su bienestar.  

     En la evolución del IPC del año 2014 en la variación bienes y servicios directos los detalles 

presentados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales 

(ENIGHUR) 2011-2012 según la división Canasta y Ponderadores Nacionales del IPC indican 

que el jabón para tocador presenta una ponderación de 0,00299 (INEC, 2015). 

     Las variaciones de precios de tres de las doce divisiones explican el comportamiento del IPC 

en marzo de 2014: Bienes y Servicios 2,04%; Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 1,50%; y, 

Salud 0,92% (INEC, 2014). 
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Grafico 0.16 Inflación mensual por divisiones de artículos 

 

Fuente: (INEC) 

Grafico 0.17 Aporte a la inflación por divisiones de artículos 

 

Fuente: (INEC) 

La división de Bienes y Servicios Diversos contribuye a la inflación en 15,61%. 
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Tabla 0.16 Artículos que más aportan a la división de Bienes y Servicios Diversos 

 

Fuente (INEC) 

 

     Teniendo el jabón de tocador una ponderación de 0.0012 un aporte al IPC general de 0.0267 

aportando el 4.67 de la inflación total de 7.14%  

 

Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del servicio 

     La industria de cosméticos en el Ecuador va en aumento, crece a un ritmo entre el 8% y 10% 

y podía incrementarse a un 15 % dependiendo de las tasas para la obtención de notificación 

sanitaria. La comercialización y producción alcanza los 1.500 millones de dólares al año según 

la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, de Higiene y Absorbentes 

(Procosméticos) y la demanda nacional de jabones al año es de 10.298 toneladas (El Telégrafo, 

2013). 

     Cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) indican que la industria depende mayormente 

de las importaciones. El país demandó en el año 2010 más de 5 millones de dólares únicamente 

en jabones de tocador ante los 122 mil dólares que se exportó  (Diario Expreso, 2011). 
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Factores que afecta el consumo (condiciones sociales, económicas, política, tecnológica) 

     Un factor que afecta hoy en día el consumo de productos en el Ecuador son las nuevas 

restricciones a las importaciones establecidas en el último año por el Gobierno.   Estas nuevas 

mediadas se han dado por el continuo abuso de los ciudadanos al comprar productos extranjeros 

para su comercialización dentro del país, lo que perjudica altamente a las empresas ecuatorianas.  

     Estas restricciones se aplican con el fin de sustituir los productos importados y aumentar la 

producción nacional contribuyendo así a disminuir el déficit comercial de los últimos años (El 

Universo, 2014). 

Definición de la participación del mercado 

     En el mercado de jabones a nivel nacional existen alrededor de 8 empresas certificadas en este 

sector de acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Compañías en el año 2009. Estudios 

de mercado realizados por IpsaGroup, el jabón Protex de Colgate Palmolive lidera el consumo a 

nivel nacional ya que en el año 2009 tuvo un crecimiento del 103% con relación al año 2006. 

Otros jabones de la marca anglo-holandesa Unilever tienen una participación del 20% de las 

ventas mensuales (Diario Expreso, 2011). 

     El mercado ecuatoriano ha tenido un gran desarrollo en el sector de los productos de capilares 

los cuales representan $98 millones al año, seguido de las categorías de los productos de tocador 

y desodorantes, generando cada cual alrededor de $72 millones. La participación del mercado de 

la empresa Unilever en el Ecuador en la línea de cuidado personal tiene una participación del 

40% del mercado (Revista Líderes, 2014). 
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CAPÍTULO 1 

1. Plan de mercadeo 

1.1. Estrategia de precio 

1.1.1. Política de precio de la competencia 

     Los precios establecidos por la competencia se encuentran justificados en la calidad y 

duración de los mismos. En la actualidad en la ciudad de Guayaquil se puede encontrar 2 

empresas ofreciendo este producto al público cuyos precios son los siguientes: 

 Jabón Anisa: $5 

 Jabón Fioré:  $5 

1.1.2. Precio previsto 

     Para asignar el precio se tomó como referencia el precio de la competencia y el modelo de 

fijación de precios mediante márgenes, así como también lo que los consumidores están 

dispuestos a pagar por el producto. Una vez conocidos los costos, gastos incurridos y las 

unidades a producir con el respectivo margen de utilidad que desea ganar la empresa, se tiene 

como resultado qué el precio previsto para la comercialización de jabones artesanales SISAY es 

de $4,00. El mismo que satisface ambas partes, ya que se encuentra dentro del rango de precios 

que está dispuesto a pagar los encuestados según la investigación realizada y generará beneficios 

a la empresa. 

Tabla 1.1 Precio 

PV= (Costo Unitario + Gasto Unitario)+% Utilidad $ 4,00 

Materia Prima 

 

$ 14.091,15 

Mano De Obra 

 

$ 23.989,55 

Costo Indirecto 

 

$ 6.250,00 

Total Costo de Producción $ 44.330,70 

Unid/ Producid 

 

$ 30.700,00 

Costo Unitario de Producción $ 1,44 

Gastos 

 

$ 52.601,45 

Unid/Producid 

 

$ 30.700,00 

Gastos Unitario de Producción $ 1,71 

Margen/Utilidad 26,6% 

Elaborado por: Las Autoras 
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1.1.3. Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo 

     De acuerdo a los cálculos previamente realizados se tiene como resultado un margen de 

utilidad unitario mínimo para cubrir la inversión y el rendimiento mínimo que es del 26,6% el 

cual es aceptable ya que genera ingresos positivos a la empresa.  

1.1.4. Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida en 

el mercado 

     Para un acceso de manera rápida o factible al mercado la empresa ha propuesto implementar 

una estrategia de precios orientada a la competencia, diferenciándose con precios menores, 

puesto que de esta manera se visualizará captar de manera rápida los clientes potenciales 

sensibles al precio y como se observa en los resultados de la encuesta los consumidores están de 

acuerdo en adquirir la oferta planteada. 

1.1.5. Potencial de expansión del mercado previsto 

     El potencial de crecimiento del mercado previsto si es factible debido a que el producto no 

contiene ingredientes ofensivos. Además, se ofrece un producto de calidad, ya que, la 

elaboración es de modo artesanal de tal manera que se cuida cada detalle durante el proceso 

hasta la finalización del producto, siendo la calidad una de las características principales que 

determina la decisión de compra de las personas, según el estudio de mercado realizado.  

1.1.6. Explicación del precio asignado 

     El precio establecido para el jabón artesanal difiere un poco al de la competencia, esto se 

debe a que los costos indirectos, la materia prima, entre otros, que se utilizan para la elaboración 

del producto se llevó a cabo con proveedores que ofrezcan calidad y economía a la vez, además 

de no requerir de equipos ostentosos, considerando la producción en grandes volúmenes, los 

mismos que son pronosticados de acuerdo a sus variables microeconómicas. 

1.1.7. Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios 

     En cuanto a los posibles niveles de variación de precios podría verse afectada la empresa, 

debido a restricciones, inflación de los insumos principales, entre otras, el cual se utiliza para la 

elaboración del producto. Es por ello, que se tratará en todo lo posible que el precio no llegue a 

estar por encima de la competencia y para ello existen medidas o reglas que se optara seguir, 

adoptadas por J.Winkler para subsistir a una guerra de precios (Belio, 2007). 
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Entre una de las que se procura ejecutar están las siguientes:  

 Contar con el apoyo de los proveedores 

 Subir los precios que sea permitido por el mercado 

 Proteger a los clientes principales  

1.1.8. Analice las relaciones de costo-ventas-utilidad (Esquema del punto de equilibrio) 

 

Tabla 1.2 Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Las Autoras 

     En el presente gráfico se han proyectado los costos, ventas y como consecuencia las 

utilidades o pérdidas que genera el año 2015, en el cual se puede observar que la empresa estará 

en un Punto de equilibrio cuando haya fabricado y vendido 21.642 unidades y sus ingresos sean 

equivalentes a sus costos que son de $86.508,77 ya que a esta altura se interceptan las líneas de 

ventas y costos, por lo que se puede interpretar que la empresa al situarse en este punto no tiene 

ni pérdidas ni ganancias, simplemente cubre con sus ingresos los costos incurridos en la 

operación. 

     Sin embargo, si proyecta vender unidades superiores a la de su punto de equilibrio, generará 

ganancias para la empresa, porque a la altura de estos puntos sus ingresos son mayores a sus 

costos. Por otra parte se puede apreciar desde otra perspectiva, por ejemplo, si la empresa 

proyecta vender menos de 21.642 unidades en el año, sufrirá un pequeño desbalance en sus 

ingresos, es decir, que enfrentará pérdidas en el negocio. 

21642; $ 
86.508,77

$ 0,00
$ 30.000,00
$ 60.000,00
$ 90.000,00
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1.1.9. Tipos de descuentos a ofrecer 

      Los descuentos que se tiene planteado como empresa acoger son por Volumen o Cantidad, 

estos son simples deducciones del precio de lista de un vendedor cuyo objetivo es alentar a los 

posibles clientes a comprar en grandes cantidades, estos se caracterizan por ofrecer el descuento 

según el tamaño de la compra, ya sea este en unidades o en efectivo y para ello se ha realizado 

una tabla de descuento por cantidad como la siguiente: 

Tabla 1.3 Descuento 

Unidades Compradas % De Descuento 

0  a  1000 Ninguno 

1000 en adelante 2% 

Elaborado por: Las Autoras 

      En el descuento por cantidad no acumulativo, se lo concede con el fin de animar a los 

posibles compradores a que efectúen grandes pedidos para obtener como resultado que los 

gastos de ventas disminuyan a medida que los pedidos del producto crecen a gran escala 

(Stanon, Etzet, & Walker, 2007). 

1.2. Estrategia promocional 

1.2.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores 

     Los mecanismos que utilizará para identificar y contactarse con los clientes potenciales serán 

las redes sociales que son de uso masivo por millones de personas, también contará con un sitio 

web profesional que esté a la vanguardia de la tecnología para de esta manera dar a conocer el 

producto a todos en cualquier momento. 

Si no estás en los medios digitales, puedes estar perdiendo mucho dinero. El internet 

permite llegar con gran alcance al público objetivo. Las redes sociales no son un negocio 

aparte, son parte de tu negocio y cuando entiendes esa relación sabes que tienes que 

mezclar todos los instrumentos. (Radio Huancavilca, 2015) 
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     Otro mecanismo para atraer posibles compradores, es tratar de que la empresa se haga 

partícipe en todas las ferias que se realizan cada año a nivel nacional relacionadas al tema de 

cuidado personal, belleza y emprendimiento. 

 Feria de la belleza, moda, salud y bienestar: Procosméticos y Expoplaza se enlazan para 

llevar a cabo dicha feria en donde reúnen a todas las empresas relacionadas al sector de 

la belleza, cuidado personal y moda, lugar donde se producen nuevas relaciones y 

oportunidades de negocios para dichos sectores de la industria, ya que promocionan la 

imagen de los expositores a nivel nacional e internacional de manera que permitirá el 

crecimiento de estos sectores (PortalFerias, 2014). 

 Ferias que realiza el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) los mismos que 

organizan esta feria para que los micro, pequeños y medianos productores (mipymes) 

exhiban sus productos en los stands que previamente establece en los centros de 

exposiciones, la finalidad de esta iniciativa es incrementen las ventas de los principales 

sectores productivos del país que conforman el sector de la economía  y establecer 

acuerdos de negocios con las cadenas más grandes y representativas del país como lo 

son: Corporación Favorita, Corporación el Rosado, entre otras (El Telégrafo, 2014). 

 La Feria Artesanal: Es una de las actividades realizada cuatro veces al año en el centro 

comercial “Village Plaza” ubicado en la Vía Samborondón, en donde los emprendedores 

exponen sus productos hechos a mano, en dicho centro comercial se promedia que 

reciben visitas de 500,000 personas en el mes (Revista Lideres, 2013). 

 El Mercadito: Denominado un punto de encuentro social, cultural y comercial debido a 

que dicha feria se realiza en la explanada del Parque Histórico ubicado en la Vía 

Samborondón, en cuyo lugar se reúnen los expositores con sus respectivos stands de 

productos para darse a conocer y ofertar las diversas categorías directamente con el 

público. El promedio de personas que visitan el lugar, durante los días de la feria es de 

7000 a 8000 ciudadanos (El Comercio, 2012). 

 Feria Mujeres 365: Esta actividad es realizada anualmente en el Salón Rubí del centro 

comercial “Mall del sol”, uno de los malls con mayor afluencia por la ciudadanía, en 

donde la marca de los emprendedores pueden interactuar con un promedio de 5000 

personas que estarán en dicho salón (n´ Ferias, 2015). 
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1.2.2. Ideas básicas para presentar en la promoción (SLOGAN) 

Figura 1.1 Logo 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

1.2.3. Mecanismo de ayuda a la venta 

     Dentro de los mecanismos de ayuda que va a utilizar para la venta de los jabones artesanales 

están uno de los supermercados más grandes del país como por ejemplo “Supermaxi” entre otros 

intermediarios, debido a que es un lugar donde frecuentemente recurren los ciudadanos a realizar 

sus compras del hogar según la investigación de mercado realizada, incluyendo entre sus 

adquisiciones los productos de cuidado personal. 

1.3. Estrategia de distribución 

1.3.1. Canales de distribución a utilizar 

     Teniendo en cuenta la necesidad de que el producto sea llevado a los consumidores se 

establecerá el canal de distribución para productos de consumo que resulte más adecuado a el 

tipo de negocio para esto se debe considerar el tamaño y el valor del mercado al cual se va a 

abastecer. 
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Stern y El-Ansary (2002) afirma: 

Los intermediarios suavizan el flujo de bienes y servicios…Este procedimiento es 

necesario para salvar la discrepancia entre el surtido de bienes y servicios que el 

productor genera y el surtido que el consumidor exige. La discrepancia es resultado del 

hecho de que los fabricantes por lo regular producen una gran cantidad de una variedad 

limitada de bienes, mientras que los consumidores generalmente desean sólo una cantidad 

limitada de una amplia variedad de bienes. (p.490) 

     Por lo tanto, se utilizará el canal (Productor-agente-detallista-consumidor) para 

comercializar el producto, ya que los supermercados tienen gran variedad de productos y las 

personas recurren con más constancia a realizar las compras en general, por lo que muchas veces 

los productores optan por valerse de agentes para llegar al mercado detallista, principalmente al 

detallista a gran escala. Algo que también se debe tomar en cuenta es que los canales de 

distribución brindarán cierta ayuda en cuanto a lugar, tiempo y posicionamiento, debido a que 

están acercando cierto producto al alcance del consumidor para que éste disponga del mismo en 

cualquier momento.  

1.3.2. Método de despacho 

     La distribución del flujo físico real de los productos, el desarrollo y operación de los procesos 

que dan por resultado el flujo eficaz y eficiente de los productos para que se lleve a cabo de una 

manera eficaz requiere seguir con cuidado 5 actividades interrelacionadas: 

 Procesamiento de pedidos 

 Control de inventarios 

 Ubicación y almacenamiento del inventario 

 Manejo de materiales 

 Transportación 

     El punto de inicio es el procesamiento de pedidos que es donde se recibirá, manejará y surtirá 

los pedidos con prontitud y precisión. El procesamiento de los pedidos deberá ser llevado a cabo 

por computadora para así disminuir errores de inventarios innecesarios. Seguidamente el control 

de inventarios se requerirá para administrar el tamaño y la composición del mismo lo que nos 

permitirá satisfacer a los clientes en la atención de sus pedidos. 
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     Se deberá decidir el tamaño, la ubicación y el transporte de los inventarios, estos factores 

influyen en el almacenamiento lo que es importante para funciones como reunir, dividir y 

preparar los productos para su distribución. Para el manejo de los productos se deberá elegir el 

equipo adecuado para así reducir las pérdidas por rotura, deterioro y robo. El equipo eficiente 

reducirá los costos y el tiempo requerido, por lo general, la mayoría de las empresas aconsejan 

que, para el manejo de materiales se utilicen contenedores como manejo de carga para la 

transportación desde las instalaciones hasta su destino (Stanon, Etzet, & Walker, 2007). 

1.3.3. Método de Transporte 

     La transportación es fundamental para la distribución física de los productos en el envío a los 

clientes los medios principales para la transportación son camiones, ductos, embarcaciones y 

aeroplanos. 

     De acuerdo al proyecto se ha decidido emplear el método por carrera con camiones por su 

rápida velocidad, tiempo puerta a puerta, la buena confiabilidad en el cumplimiento de los 

programas de entrega, por la amplia diversidad de productos transportados y por el ilimitado 

número de ubicaciones a las que puede llegar este medio (Stanon, Etzet, & Walker, 2007). 

1.3.4. Costo de transporte 

     El cargo operativo o costo de envío de la mercadería desde las instalaciones de la empresa a 

los diferentes establecimientos de los clientes que hayan colocado y cancelado previamente el 

pedido será de $3,00 hacia el sector norte y $3,75 hacia el sector sur de la ciudad de Guayaquil 

siempre y cuando el monto de la compra sea de $500 en adelante de lo contrario el modo de 

envió corre por su cuenta. 

1.3.5. Problema de bodegaje 

     En bodega existen problemas relacionados con los inventarios, tales como inventarios físicos 

que no coinciden con los reportes, inventarios dañados y excesos de inventarios, esto ocurre en 

todo tipo de empresas, sin embargo, estos incidentes pueden llegar a representar importantes 

pérdidas monetarias, por lo que identificar la raíz de ellos es parte del proceso de mejora.  
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Los problemas que se presentan de manera frecuente en el bodegaje son los siguientes:  

 El exceso de inventario: ocasionado por la producción excesiva genera tener vitrinas 

llenas de productos innecesarios que representan mucho dinero para la compañía y 

que puede disminuir las utilidades debido a que los productos están en las repisas por 

mucho tiempo y pueden dañarse. La principal causa de este problema es el 

desconocimiento de la empresa acerca de la demanda de sus productos. 

 Los Inventarios inexactos: los cuales se producen al momento de necesitar un 

producto que se encuentra disponible en el registro de inventario, pero en bodega hace 

falta, de tal modo que los registros no son exactos y se presenta una realidad 

distorsionada. Cuando se encuentra este problema se debe explorar a fondo las causas 

de la inexactitud en el inventario. 

 Gestionar todos los artículos: seguir los detalles de los artículos en bodega puede 

ocupar demasiado tiempo y energía, todos los productos no se venden por igual por lo 

tanto las metas de ventas serán diferente cada mes y por ello es importante identificar 

cual es el producto prioritario (Barboza, 2014). 

1.3.6. Política de inventarios 

     Para conocer las expectativas del cliente en cuanto a pedidos, se debe decidir el porcentaje 

para surtir rápidamente el inventario y para esto se establecerá políticas de inventario como la 

Cantidad Optima de Pedido y Just In Time (Justo A Tiempo). El modelo EOQ (Cantidad Óptima 

de Pedido) calculará la cantidad que debe pedirse o producirse; disminuyendo los costos de 

colocación del pedido y los costos de almacenamiento.  

Los datos necesarios para el EOQ son: 

y = Cantidad del pedido [número de unidades] 

D = Índice de la demanda [unidad/tiempo] 

K = Costo de colocación de pedido [dólares/pedido] 

h = Costo de almacenamiento [dólares por unidad del inventario/tiempo] 
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     El método Just In Time integra el control de inventario, la compra y programación de la 

producción, el aplicar el JIT tiene muchos beneficios tales como mantener bajos los niveles de 

inventarios, acortar los programas de producción y entrega, detectar y corregir de manera 

inmediata problemas de calidad en los productos recibidos (Stanon, Etzet, & Walker, 

Fundamentos de Marketing, 2007). 

1.4. Política de servicios 

1.4.1 Término de garantías 

     Esta empresa elaborará productos de calidad que nos faciliten el poder disfrutar de hábitos 

más saludables y respetuosos con el medioambiente por lo tanto los productos están garantizados 

contra cualquier defecto de fabricación o materiales, por un periodo de 6 meses a partir de la 

fecha de entrega con la presentación de la factura original. 

     Con esta garantía, la única obligación de la empresa consistirá en el reembolso del dinero o en 

sustituir el producto reconocido como defectuoso, exceptuando daños y perjuicios o 

indemnizaciones de cualquier clase. Los costes del envío del producto de sustitución irán a cargo 

de la empresa. 

     Para el efecto de la garantía se recomienda mantener el producto alejado de la humedad, 

temperaturas elevadas o la excesiva exposición a la luz intensa. Por lo cual, quedarán excluidos 

de la garantía los productos que no hayan cumplido con las condiciones expuestas anteriormente. 

1.4.2. Tipo de servicios a clientes 

     En lo referente a la atención al cliente la empresa contará con varios tipos de servicios entre 

los que constará la atención presencial, telefónica y virtual (Barragán, s.f.). 

 La atención presencial: permitirá tener un encuentro físico con el cliente, sin los 

obstáculos que proporcionan otras vías, podrán conocer los productos, todas sus 

características y beneficios para realizar su compra. 

 La atención telefónica: permitirá contactarse con el cliente para poder resolver sus dudas 

e inquietudes, también consultar acerca de la disponibilidad de los productos para la 

posterior recepción de sus pedidos y cualquier otro requerimiento que necesite. 

 La atención virtual: proporcionará más alternativas para el cliente al momento de efectuar 

las compras, utilizando el correo electrónico para recepción de pedidos o una página web 
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propia en donde se podrá ofrecer los productos dándole al cliente las facilidades de pago 

a través de este medio para concretar la venta. 

1.4.3. Mecanismo de atención a clientes 

     Para brindar una buena atención al cliente hay que seguir diferentes elementos que nos 

llevarán a cumplir la función requerida. Estos elementos serán: Determinación de las necesidades 

del cliente, Ciclos de servicio, Encuestas, Evaluación de servicio de calidad, Análisis de 

recompensas y motivación (Jáuregui, s.f.). 

     Estos elementos nos ayudarán a tener un estricto control en los mecanismos de atención al 

cliente. El continuo seguimiento de estas políticas, mecanismos y del recurso humano mantendrá 

la calidad del servicio en un nivel superior al de la competencia.  

 Determinación de las necesidades del cliente: Esta herramienta servirá para optimizar e 

investigar la atención que se dé a los clientes, determinar con qué tipos de personas a 

tratar la empresa y establecer las necesidades primordiales de los mismos. 

 Ciclos de servicio: Determinar las necesidades del cliente, cada qué tiempo requieren 

asistencia, en qué períodos del año se demanda mayor atención, entre otros aspectos, todo 

esto varía dependiendo de las tendencias temporales de los clientes que necesitarán de 

atención bajo parámetros de ciclos de servicio. 

 Encuestas: Aplicar esta herramienta es fundamental, en la mayoría de las ocasiones con 

tan solo colocar simples buzones de sugerencias donde el comprador pueda detallar 

claramente sus preferencias, dudas o quejas de un modo inmediato mejorará el servicio 

de atención completamente.  

 Evaluación del servicio de calidad: Se deberán seguir reglas importantes que ayudarán a 

fidelizar al cliente tales como: presentación adecuada, atención personal y amable, 

disponibilidad de información adecuada, buena expresión corporal y oral. 

 Motivación y recompensas:Es necesario mantener al personal que labora en la empresa 

totalmente motivado lo que se podrá llevar a cabo mediante un sistema de recompensas 

basadas en la labor como remuneración monetaria adicional, sistemas de bonos o 

comisiones, además de constantes talleres de motivación, integración y dinámicas de 

participación.  
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1.4.4. Políticas de cobranzas 

 Como método de cobro en las ventas al contado que se realicen se dará al cliente un plazo 

máximo de 10 días para el pago del 50% de la deuda, en el caso de que adquiera más de 

6000 unidades de jabón. 

 Cinco días antes de que la cuenta incurra en vencimiento se remitirá al cliente un email 

agradeciéndole por ser fiel cliente y recordándole que tiene un vencimiento de pago en 

los próximos 5 días. 

 Tres días después del vencimiento se contactará por vía telefónica al cliente para 

recordarle el saldo pendiente. 

 Si el cliente es fijo y la deuda es mayor a $10,000 se considerará una visita para discutir 

su cuenta. 

1.5. Táctica de ventas 

1.5.1. Fuerza propia de ventas 

     Esta empresa tendrá fuerza de venta propia, ya que el ejecutivo de venta se encargará de 

contactarse con todos los intermediarios posibles del Ecuador que tienen por costumbre abastecer 

su empresa o negocio con productos de higiene personal de calidad.                           

     Por lo tanto, se delegará al personal de ventas para establecer las metas y planear las 

actividades, lo que consistirá en pronosticar ventas, preparar presupuestos, emulando planes 

estratégicos; para lograr las metas que se fijaron se contará con 2 vendedores cada uno tendrá 

designado un sector específico de la ciudad (norte o sur). 

     El costo que va a representar el mismo para la empresa será su remuneración básica unificada 

con sus correspondientes beneficios sociales, que previamente ha sido pactada por el empleador 

y el postulante en el contrato de trabajo. 

1.5.2. Mecanismos para encontrar, capacitar y remunerar la fuerza de ventas propia 

     Elegir al personal es la parte más importante de toda empresa. Para el reclutamiento y 

selección de la fuerza de ventas se deberá preparar por escrito la descripción del puesto para 

determinar la clase de persona necesaria. 

    Al nuevo personal se les hará pasar por programas de orientación y capacitación en ventas, el 

tiempo de la misma variará dependiendo de la experiencia en ventas de la persona. La 

capacitación continua mejorará sus destrezas de ventas y el conocimiento del producto. 
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     Como método de remuneración se atribuirá al personal el salario básico más todos los 

beneficios de la ley además de establecer incentivos a los vendedores tales como: bonos, viajes, 

conmemoraciones, para aumentar así su volumen de ventas (Stanon, Etzet, & Walker, 2007). 

1.6. Planes de contingencias 

     Para asegurar la estabilidad de la compañía ante sucesos que sitúen en peligro su presencia un 

plan de contingencia es de mucha utilidad en diversas áreas de la empresa. Las estrategias 

presentadas constituyen los hechos y acciones en las que la empresa debe destacar para alcanzar 

el éxito, por lo tanto, todo el personal tendrá poder en contribuir para afrontar las adversidades 

(Guadalupe, 2013). 
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Figura 1.2 Plan de contingencia 

RIESGOS SOLUCIONES 

En caso de que se agote o sufra algún 

inconveniente para adquirir la materia semi-

elaborada para el jabón artesanal con el 

proveedor. 

Abastecerse de suficiente materia prima 

o tener contacto con más proveedores, 

con el fin de salvaguardar las actividades 

de la empresa. 

En caso de que exista algún cambio en el 

mercado que afecte al negocio 

Contratar a profesionales que brinden 

soluciones teóricas y prácticas a cambios 

repentinos que surjan. 

Si existiera poco interés por parte del 

consumidor que visita el canal intermediario 

en cuestión. 

Se debe de contar con impulsadoras que 

brinden información de los beneficios y 

ofrezcan pruebas del producto. 

Los intermediarios que no estén aprovechando 

los descuentos ofrecidos por la empresa. 

Se debe efectuar reuniones para 

motivarlos y estar al tanto de sugerencias 

en cuanto a la promoción vigente o 

conocer nuevas opciones que favorezcan 

ambas partes. 

En caso de que las perspectivas de ventas no 

se cumplan en su totalidad. 

Buscar alianzas con todos los detallistas 

posibles del Guayas, dedicados al 

cuidado personal. Para de esta manera 

darle mayor reconocimiento al producto. 

Si se tuviera percances tales como: la 

combinación de frutos y hierbas ingredientes 

del producto no sean del agrado total del 

consumidor. 

Se optaría por añadir nuevos ingredientes 

relacionados, que satisfagan la misma 

necesidad tales como extractos de frutos. 

En el caso de que surja algún inconveniente 

con el transporte a la hora de la distribución de 

la mercadería. 

Se optará por los servicios que ofrece la 

empresa transcaba, para el transporte y 

distribución de mercadería. 

Elaborado por: Las Autoras 
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CAPITULO 2 

2. Estudio técnico 

2.1 Análisis del producto o servicio 

2.1.1 Bases científicas y tecnológicas 

      

     Bases Científicas 

     El jabón es de uso principal para la limpieza y el lavado, está compuesto de sales de sodio que 

se utilizan para la fabricación de grandes cantidades de jabón duro ó sales de potasio para la 

fabricación de jabón blando que se obtienen de la saponificación de grasas o aceites. 

     Los jabones de tocador por la función para la que han sido fabricados se encuentran entre los 

mejores, debido a que contienen poco álcali y usan grasas y aceites de colores mucho más claros 

que otros tipos de jabones. 

     La elaboración de jabón de tipo industrial o artesanal depende principalmente de la materia 

prima utilizada, por ello para la fabricación artesanal los ingredientes más usados son los aceites 

ya sean de coco, palma, marinos, oliva, maní, maíz o sésamo que se combinan con los demás 

ingredientes básicos utilizados en la fabricación del jabón (TextosCientificos.com, 2006). 

     Dentro del proceso químico de la elaboración de los jabones artesanales todas las reacciones 

químicas que se producen se llevan a cabo al mismo tiempo, al unir la glicerina con los demás 

elementos esta no se aísla, por lo tanto, forma parte del producto terminado, esta reacción se 

puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 2.1 Reacción química del jabón 

 

Fuente (Ruiz, 2011) 

     La gran cantidad de jabones existentes en el mercado se debe a la extensa variedad de aceites 

y grasas empleadas en el proceso de saponificación para la elaboración del jabón. Lo que quiere 

decir que estos productos dependen principalmente del tipo de reactivos y las condiciones de 

reacción para la saponificación. Por lo tanto, los aceites y grasas más utilizadas en relación a la 

proporción de los principales ácidos grasos para el proceso de elaboración de jabones se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 2.1 Grasas y aceites empleados en la elaboración del jabón de tocador 

 

Fuente (Ruiz, 2011) 
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     Cualquier grasa o aceite se puede emplear para elaborar jabón, algunas por su composición y 

proporción de ácidos grasos insaturados inducen la dispersión del jabón, para impedir este 

proceso se debe utilizar pequeñas cantidades de vitamina E o productos naturales con 

propiedades antibacterianas. 

     Bases tecnológicas 

     El Jabón es un producto presente en la vida diaria de las personas debido al uso de la limpieza 

corporal, su olor agradable, diversas formas y tamaños, pero en consecuencia muy poco se 

conoce acerca de su origen. A través de la historia, el proceso de la elaboración del jabón ha sido 

importante para el desarrollo de nuevas tecnologías, mismas que han ido en aumento de acuerdo 

a las necesidades presentes a nivel global de la sociedad. 

     La gran demanda de este producto hace que todos los métodos que se utilicen para elaborarlo 

sean de gran impacto en las tecnologías empleadas, por ello existiendo así gran cantidad materia 

prima, las metodologías usadas para su elaboración serán distintas. 

2.1.2 Etapas de Investigación y desarrollo. 

     La idea de producir jabones artesanales surgió debido a la creciente demanda de productos de 

consumo masivo existente en el país, siendo el jabón de tocador uno de los más consumidos, 

cada vez existen más empresas tanto nacionales como extranjeras que lo producen y 

comercializan. 

     Los jabones actuales existentes en el mercado cuentan con diversas características y 

componentes, pero en su gran mayoría están presentes los productos químicos para su 

elaboración, debido a esto decidimos crear una empresa dedicada a la elaboración de jabones 

artesanales. 

     Dichos jabones contarán con productos inofensivos y de calidad y serán producidos con 

técnicas artesanales que no requerirán del uso de grandes maquinarias y equipos sofisticados o 

complejos. 
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Figura 2.2 Grasas y aceites empleados en la elaboración del jabón de tocador 

Procesos Entradas Salidas Técnicas a aplicar 

Concepción y 

desarrollo de la   

idea. 

 

-Normas  

-Competencia  

-Tendencias de la 

calidad  

-Pronóstico de las 

características de la 

calidad del producto  

-Calidad en el 

mercado 

-Benchmarking.  

-Estudios de mercado. 

-Análisis de datos 

Estudio de 

viabilidad 

-Pronóstico de las 

características de 

calidad del producto  

-Calidad en el mercado 

-Características de 

calidad para el 

cliente 

-Estrategia de 

diferenciación en el 

mercado 

-Estudios de mercados 

-Análisis de datos 

Desarrollo del 

producto y 

proceso 

-Características de 

calidad aprobadas 

 

-Características de 

calidad técnicas 

-Diseño de 

experimentos 

Planificación el 

producto 

-Estrategia de 

diferenciación en el 

mercado 

-Características de 

calidad técnicas 

-Características del 

sistema de envase 

-Explotación y 

consumo 

-Despliegue de la 

función de calidad  

-Análisis de fallo 

Planificación del 

proceso 

-Características de 

calidad técnicas 

-Características del 

sistema de envase 

-Explotación y 

consumo 

-Parámetros del 

proceso 

-Características de 

calidad de las 

materias primas y 

productos 

intermedios 

-Diagrama causa-efecto 

-Diseño de 

experimentos 

-Despliegue de la 

función de calidad 

(DFC) 

Planta piloto o 

ensayo 

-Parámetros del 

proceso 

-Características de 

calidad de las materias 

primas y productos 

intermedios 

-Características de 

calidad y parámetros 

del proceso 

comprobados 

-Grafico de control 

-Métodos de ensayos 

 

Fuente: (Cardoso, Estrada, & Pérez, 2002) 
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2.1.3. Recursos requeridos para el desarrollo 

Para la producción de los jabones artesanales los materiales requeridos son los siguientes: 

 Base de jabón de glicerina  

 Colorantes de grado cosmético 

 Aceites esenciales  

 Aceites aromáticos 

 Frutos 

 Hierbas 

 Olla acero inoxidable 

 Recipientes 

 Cucharones 

 Balanzas 

 Moldes 
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2.1.4. Cronograma de desarrollo 

Figura 2.3 Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE JABONES ARTESANALES 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANEACIÓN INICIAL DEL PROYECTO                                                 

Realizar trámites para funcionamiento                                                 

Distribución de áreas de funcionamiento                                                 

Consecución de equipo requerido                                                 

Contratación del personal   

 

                                            

PRODUCCIÓN                                                 

Consecución de materia prima                                                 

Elaboración de la especificación del producto                                                 

Elaboración del diseño del producto                                                 

Elaboración del producto para la venta                                                 

Empaque y almacenamiento                                                 

COMERCIALIZACIÓN                                                 

Distribución del producto al cliente detallista                                                 

Colocación del producto en el supermercado                                                 

Compra del producto por parte de los clientes finales                                                 

Elaborado por: Las Autoras
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2.1.5. Proceso Tecnológico 

     Para este proyecto el proceso a ser empleado es la producción artesanal que según la UNAM 

“tiene por finalidad la creación de un objeto producido en forma predominantemente manual con 

o sin ayuda de herramientas y máquinas” (UNAM, s.f.). 

     En la producción artesanal habitualmente se utilizan materias primas de la localidad y 

procesos de transformación y elaboración que fueron transmitidos de generaciones en 

generaciones, pero que con el pasar del tiempo cada artesano hace pequeñas variaciones a lo 

tradicional, lo que le da al producto un toque diferente al de sus antepasados pero que aún sigue 

conservando su esencia. 

     Este método se aplica a la manera tradicional de hacer productos, que en su gran mayoría 

tienen un significado cultural o religioso, pero frecuentemente se utiliza para diseñar otros 

productos con la finalidad de usarse, ser gastados y no solo con el fin de decoración. 

     Los jabones hechos con un proceso artesanal son de mejor calidad y más beneficiosos debido 

a la materia prima empleada que es libre de químicos ofensivos y sustancias que podrían afectar 

la piel de los clientes por ello son ideales para las pieles delicadas y normales. 

2.1.6. Diagrama de flujo de producción 

     En esta parte se va a especificar mediante flujo-gramas el proceso que se llevará a cabo para 

la producción del jabón artesanal, a continuación, se dará a conocer el significado de cada 

simbología utilizada en el presente proyecto. 
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Figura 2.4 Simbología diagrama de flujo 

Fuente: Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SÍMBOLO NOMBRE SIGNIFICADO 
 

 

Transporte 
Acción de movilizar de un sitio a otro algún 

elemento en determinada operación o hacia 

algún punto de almacenamiento o demora. 
 

 

 

Operación 

Indica que se efectúa un cambio o 

transformación en algún componente del 

producto, ya sea por medios físicos, mecánicos 

o químicos, o la combinación de cualquiera de 

los tres. 
 

 

Inspección 
Es la gestión de vigilar que se efectúe 

correctamente una operación, un transporte o 

verificar la calidad del producto. 

 

 

 

 

Demora 

Se muestra habitualmente cuando existen 

cuellos de botella en el proceso y hay que 

esperar turno para efectuar la actividad 

correspondiente. En diferentes momentos, el 

propio proceso requiere una demora. 
 

 

Almacenamiento Tanto de materia prima, de producto en 

proceso o de producto terminado. 
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2.1.7. Diagrama básico del flujo 

 

Figura 2.5 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 2.5 Diagrama básico del flujo 
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2.1.7.1. Diagrama de la recepción de materia prima 

 

Figura 2.6 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 2.6 Recepción de materia prima 
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2.1.7.2. Diagrama para la elaboración del jabón artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras   
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Figura 2.7 Elaboración del jabón artesanal 
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2.1.7.3. Diagrama para la distribución del producto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 2.8  Distribución del producto 
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2.1.8. Materias primas básica 

     La materia prima requerida para la elaboración de jabones artesanales serán las siguientes  

 Base de jabón de glicerina  

 Colorantes de grado cosmético 

 Aceites esenciales  

 Aceites aromáticos 

 Frutos, Hierbas 

2.1.9. Condiciones de operación 

     De manera general las empresas industriales que trabajan con maquinaria y equipo industrial 

utilizan condiciones y medidas que son oportunas para la operación continua y permanente de los 

procesos (UNAD, s.f.). 

     Los 4 factores fundamentales que determinan las condiciones requeridas para la operación 

son los siguientes: 

 La confiabilidad: Un factor importante, ya que en este caso se trabajará con productos 

que estén de acuerdo a las normas de calidad establecidas por lo que todos los materiales 

y equipos deben operar favorablemente para obtener los resultados esperados.   

 La flexibilidad: Es otro factor que certificará la producción normal que debe de estar en 

operaciones continuas, aunque las maquinarias y equipos estén fuera de servicio por 

mantenimiento o reparación siempre se deberá tener reservas de los mismos.  

 El grado de automatización y control de los equipos: Deberá ser de fácil uso y que 

otorgue la mayor confiablidad posible para obtener beneficios en la operación, los 

controles automáticos de difícil operación manual no serán recomendables ya que 

podrían causar molestias en las operaciones generales.  

 El mantenimiento: Es un factor fundamental para la operación óptima. Ayudará a 

prevenir o identificar posibles defectos que podrían ocasionar problemas en las 

actividades regulares.  
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     En este caso como se va a trabajar de manera artesanal los factores o condiciones que se 

tomarán en cuenta para la operación serán los siguientes: 

     La confiabilidad ya que se trabajará con productos de calidad que no producen afectaciones 

en la piel de las personas que los van a usar, dichos productos serán de acuerdo a las normas de 

calidad establecidas y la flexibilidad ya que se deberá tener en cuenta a los clientes en el 

momento de la producción y la atención de los pedidos adaptándonos a las cantidades requeridas 

en el tiempo solicitado. 

2.1.10. Desperdicios 

     Con la finalidad de reducir el impacto ambiental causado por las grandes compañías que 

contaminan el ambiente con residuos químicos o de otra índole, esta empresa venderá todos los 

desechos de fabricación a INTERCIA S.A. que es la planta número uno de reciclaje en Ecuador. 

     Esta empresa se dedica a la separación y recuperación de desechos inorgánicos para su 

reinserción como materia prima en la producción nacional e internacional se encuentra ubicad en 

el Km 10,5 vía a Daule Lotización Ind. Inmaconsa calle Laureles S/N y 6to. Callejón 20 N. O 

(Intercia, 2015). 

2.1.11. Condiciones de calidad 

     Definir las condiciones de calidad va a influir en el proceso de compra de los clientes. Para 

ello se deberá tener en cuenta la eficacia funcional del producto la cual define el nivel de calidad 

en función de la capacidad del producto para cumplir con eficacia las funciones para las que se 

ha diseñado. 

     La forma de presentación del producto deberá actuar competentemente y tener la capacidad 

de llamar la atención del consumidor final o cliente potencial, pero deberá estar ligado a la 

funcionalidad del producto; es decir debe poseer las características externas e internas que 

convierta al jabón artesanal en un producto de calidad además deberá responder con exactitud las 

necesidades y deseos de los clientes. Por ello, la empresa ofrecerá un producto que trascienda los 

más altos estándares de calidad permitidos y que logre llegar a los clientes a un precio accesible 

(Marketing de Pymes, s.f.). 
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2.2. Aspecto físico del negocio 

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta 

     La localización de la planta de operaciones ha sido determinada considerando elementos 

claves dentro de la zona estratégica del área urbana de la ciudad, por lo tanto el establecimiento 

de la microempresa de jabones artesanales estará ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Pascuales, km 14 ½. De la vía Daule. 

 

Figura 2.9 Ubicación Geográfica 

 

Fuente: Google Maps 

2.2.2. Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, Alcantarillado, manejo de 

desperdicios) 

     Esta planta contará con los servicios básicos necesarios para su operación, el agua potable 

será de gran importancia para la vida, la salud, la higiene de los trabajadores y los diferentes 

procesos de producción, la fuente energética es primordial en cada proceso de la industria ya que 

proporcionará la iluminación conveniente para poder trabajar. 

     La red telefónica nos permitirá mantener contacto con clientes y proveedores además de la 

fácil comunicación dentro de la empresa misma. Los sistemas de alcantarillado ya existentes en 

la ciudad nos permitirán evacuar las aguas negras y las de lluvia de una modo limpio y rápido. 

     El manejo de desperdicios se realizará a través de la empresa INTERCIA S.A. encargará de 

procesar cartones y plásticos que reinsertarán nuevamente como materia prima.  
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2.2.3. Facilidades de transporte 

     Para una mayor facilidad de producción, los mayores proveedores de materia prima ofrecerán 

el transporte a domicilio de los insumos requeridos, La Casa del   Esparadrapo ofrece el servicio 

por compras a partir de $70.00 y la Distribuidora Domínguez por compras a partir de $100.00 sin 

ningún costo adicional. 

2.2.4. Legislación local (Regulaciones) 

     Las disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo nos dicen que “se aplicarán a toda actividad laboral y en todo 

centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los 

riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo” (trabajo.gob.ec, 2012). 

     Este reglamento será de utilidad para la empresa porque tiene como función principal ejecutar 

y vigilar el cumplimiento del presente aplicando estas leyes para la prevención de riesgos del 

trabajo y en particular el cumplimiento de las atribuciones que señalen las leyes y reglamentos.  

     En el Reglamento Sustitutivo Para Otorgar Permisos De Funcionamiento A Los 

Establecimientos Sujetos A Vigilancia Y Control Sanitario (Acuerdo No. 00004712) Capítulo IV 

De las Condiciones y Requisitos para la Obtención del Permiso de Funcionamiento Art. 10 y 11 

nos dice que toda persona natural o jurídica que por primera vez solicite el permiso, deberá 

hacerlo por medio del formulario único en el sistema automatizado de la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) el cual además de adjuntar los documentos 

necesarios, deberá contar con una batería sanitaria equipada (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

2.2.5. Situación laboral de la localidad. 

     Siendo esta localidad una zona estratégica por su ubicación en el área urbana de la ciudad, 

este proyecto brindará apoyo a la economía de Guayaquil ya que ofrecerá nuevas plazas de 

empleo a personas de escasos recursos, beneficiando al crecimiento económico de esta localidad. 
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2.2.6. Áreas requeridas 

     Una vez determinada la localización de la planta se diseñarán las instalaciones necesarias para 

su operación. 

Las áreas requeridas serán: 

 Oficina 

 Parqueos 

 SS.HH 

 Almacén materia prima 

 Desmoldado 

 Secado 

 Mezclado 

 Empacado 

 Bodega de producto terminado 

2.2.7. Servicios especiales (aire, gas, grúas, aceites, agua, refrigeración vapor etc.) 

     Se requerirá de servicios especiales como el aire acondicionado para áreas tales como: la 

oficina y recepción, el agua es de vital importancia para la planta, será necesaria para los 

procesos de producción, así como también para el uso dentro de las instalaciones y uso del 

personal que laborara dentro de la planta, las grúas serán necesarias para la transportación de la 

materia prima a la bodega o para la distribución a los proveedores.  

2.2.8. Ventilación/ iluminación 

     Según las normas establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo “En los locales de trabajo y sus anexos se 

procurará mantener, por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren 

un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores” (trabajo.gob.ec, 2012). 

     Se deberá mantener el aire fresco y limpio por hora y trabajador, la circulación del aire deberá 

procurar acondicionar a temperatura normal de modo que los trabajadores no estén expuestos a 

corrientes molestas. Si existieran contaminantes físicos químicos o biológicos se utilizará medios 

de protección personal o la exposición limitada para prevenir los riesgos para la salud del 

trabajador. 



 

 
 77 

2.2.9. Vías de acceso 

     Las vías de acceso en su mayoría se encuentran en buenas condiciones, aunque algunas están 

en mal estado esto es debido a diversos factores, cuenta con una carretera asfaltada siendo la vía 

principal ya que es de gran afluencia por el servicio de transportes que utilizan los ciudadanos 

hacia los diferentes sectores de la ciudad siendo las horas matutinas y finales de la tarde de gran 

afluencia en movilización de personas. 

2.2.10. Puertas 

     Las puertas de la planta deberán estar debidamente señalizadas y de fácil acceso, se contará 

con el número suficiente para el uso de los empleados y reunirán las características adecuadas 

para su buen funcionamiento, se contarán con puertas que comuniquen al exterior de fácil y 

rápida apertura en caso de emergencia. 

2.2.11. Servicios Higiénicos 

     El número de servicios higiénicos se ajustará al número de empleados existentes en la planta 

por lo cual se contará con 2 servicios higiénicos necesarios para el aseo personal y debidamente 

separados por sexos los mismos que estarán acondicionados con todo lo necesario para la higiene 

personal. 

2.3. Equipos y maquinarias 

2.3.1. Tipos de equipos y maquinarias 

Los utensilios requeridos serán los siguientes: 

 Olla acero inoxidable 

 Cocina industrial 

 Recipientes 

 Cucharones 

 Balanzas 

 Extintores 

 Cilindros de gas 

 Moldes 

 Mesas de trabajo acero inoxidable 

 Estanterías 

 Basureros 
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Los equipos requeridos serán los siguientes: 

 Computadora 

 Impresora 

 Regulador 

 Sumadora 

 Teléfonos 

 Escritorios 

 Sillas ejecutivas 

 Archivadores 

 Sillón 

2.3.2. Necesidades de infraestructura 

     Se requerirá de áreas de almacenamiento amplias donde la materia prima y los productos 

terminados estén seguros, limpios y libres de humedad para que ayuden en la conservación de los 

mismos. Además, se necesitará de áreas de trabajo con todo el equipo primordial para la 

elaboración del producto procurando que cuenten con toda la seguridad para precautelar la 

seguridad del recurso humano en la cual se desenvolverán. 

2.3.3. Personal necesario 

     En función a los recursos económicos y la estructura de esta empresa se requerirá la 

contratación de ocho personas que tengan la experiencia necesaria para este tipo de trabajo 

asignándoles actividades en base a una estructura organizacional básica, adoptando y agrupando 

a cada trabajador a determinada área según corresponda. 
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Figura 2.10 Organigrama Institucional 

 

Elaborado por: Las Autoras 

2.3.3.1. Funciones básicas de los cargos 

Administrador 

 Dirigir y controlar las actividades dentro de la microempresa. 

 Administrar los recursos financieros, materiales y humano. 

 Definir lineamientos básicos para la determinación de los objetivos, políticas y estrategias 

generales. 

 Realizar presupuestos e informes financieros y administrativos. 

 Llevar la contabilidad de la microempresa y los roles de pago de cada integrante. 

Producción 

 Supervisar directamente el trabajo de los operarios. 

 Manejo de cada uno de los procesos de la microempresa. 

 Coordinar los planes de trabajo con todas las áreas. 

 Proporcionar apoyo técnico a los operarios. 

Administrador

Producción

Jefe de 
Producción  

Obrero 1

Obrero 2

Obrero 3

Ventas

Ejecutivo de 
ventas 1

Ejecutivo de 
ventas 2 

Chofer
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Obreros 

 Elaborar el jabón artesanal. 

 Llevar un control de inventarios. 

 Presentar informes de los insumos existentes. 

 Realizar pedidos de insumos. 

 Carga y descarga del producto. 

Ventas 

 Elaborar presupuesto de ventas. 

 Incrementar las ventas. 

 Ejecutar el plan de visitas a los clientes potenciales de manera periódica. 

 Realizar el proceso de ventas y estudios de mercado. 

 Recuperación de cartera. 

2.4. Ingeniería del proyecto 

2.4.1. Distribución de planta 

2.4.1.1. Plano de distribución 

Figura 2.11.  Plano 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.4.2. Plan de producción 

2.4.2.1 Plan de compra 

La empresa llevará el plan de compras mediante los siguientes proveedores:  

Figura 2.12 Proveedores 

Proveedores Materiales 

La casa del Esparadrapo Aceites esenciales y aromáticos, 

Barra de glicerina, colorantes de 

grado cosméticos. 

Distribuidora Domínguez Aceites esenciales y aromáticos, 

Barra de glicerina, colorantes de 

grado cosméticos. 

Comisariato la Economía Frutos, Hierbas 

Elaborado por: Las Autoras 

2.4.3. Aspectos legales 

2.4.3.1. Tipo de sociedad 

     En el Ecuador legalmente existen 5 especies de compañías de comercio, entre las que se 

encuentra:  

 Compañía en nombre colectivo 

 Compañía en comandita simple 

 Compañía de Responsabilidad Limitada 

 Compañía Anónima 

 Compañía Mixta 

     De acuerdo al tipo de negocio se utilizará La Compañía de Responsabilidad Limitada para 

constituir la microempresa, debido a que la organización estará conformada por el momento con 

dos personas y por un sinnúmero de características previamente analizadas, por ello se acogerá 

constituirla como tal según las particularidades que presenta. 

     Este tipo de organización se caracteriza porque a la hora de responder frente a terceros lo 

hacen solamente por el monto de sus aportaciones individuales, forman el comercio bajo una 

razón social o denominación objetiva a la cual se le añadirá las palabras “Compañía Limitada” o 

con su adecuada abreviatura.  
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     Esta sociedad o compañía de Responsabilidad Limitada Tiene como finalidad la ejecución de 

hechos civiles o de comercio y operaciones mercantiles tolerados por la ley con la excepción de 

actos que tengan relación con actividades bancarias, de seguros, capitalización y ahorro 

(Vásconez, 2004). 

     Es una de las figuras legales que se recomiendan para negocios pequeños y medianos de 

pocos socios, una de las tantas ventajas que tiene este tipo de sociedad es que protegen a sus 

socios ya que en muchos países no pueden ingresar a la ligera los nuevos socios, ya que deben 

estar de acuerdo el resto de socios. En el caso, de que uno de los socios quiera retirarse, no puede 

salir a ofrecer en el mercado su participación, sino que debe primero presentarse ante la 

Asamblea de socios de manera que negocia su salida y el precio de su participación y luego este 

grupo solucionará quien obtiene la participación del socio que en este caso se retira 

(FundaPymes, s.f). 

2.4.3.1.1. Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

     Los procedimientos a seguir para conformar la compañía de responsabilidad limitada se 

encuentran en la ley de compañías art. 92 entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

Número de Socios 

     En este tipo de sociedad se puede llegar a formar con un mínimo de dos personas, inclusive 

pudiendo llegar a tener hasta un máximo de 15. Los individuos que la conforman se les 

denomina “socios” y estos responden exclusivamente por las obligaciones sociales hasta la 

estimación de sus aportes individuales. 

     Según en la Ley de Compañías Art. 95 manifiesta que: “La compañía de responsabilidad 

limitada no podrá funcionar como tal si sus socios exceden del número de quince, si excediere de 

este máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse” (Superintendencia de 

Compañías, 1999). 

Nombre 

     Para el efecto de la constitución del nombre, esta realiza el comercio bajo una razón social, o 

fantasía acompañada de las abreviaturas Cía. Ltda. 
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Solicitud de aprobación 

     Para la aprobación se le presentará al Superintendente de Compañías 3 copias legítimas de la 

escritura en el cual indiquen la constitución de la compañía, junto con ello la solicitud 

correspondiente la misma que deberá ser realizada por un profesional jurista, es decir, un 

abogado. 

     La presentación al Superintendente de Compañías, se la hará con tres copias certificadas de la 

escritura de constitución de la compañía, adjuntando la solicitud correspondiente, la misma que 

tiene que ser elaborada por un abogado, pidiendo la aprobación del contrato constitutivo (Scribd, 

2012). 

Capital  

     El capital mínimo con el que ha de componerse la Compañía de Responsabilidad Limitada es 

de $400 deberá cancelarse al menos el 50% del valor nominal de cada participación y el saldo 

que resulte del capital abonado se deberá pagar en un plazo no mayor a un año. 

     Las aportaciones pueden ser tanto en dinero como bienes, en el caso de que los socios deseen 

aportar bienes estos deben corresponder a las actividades de la empresa, los cuales deben constar 

respectivamente en la escritura de constitución de la compañía. 

     Además, estos bienes que deseen aportar los socios no se los acogerá a la ligera, ya que serán 

previamente avaluados por los peritos o socios que en su momento disponga la empresa (Scribd, 

2012). 

De la forma de contrato      

     La organización para comenzar su ejercicio como Compañía de Responsabilidad Limitada, 

estará constituida por medio de una escritura pública la misma que será otorgada por todos los 

socios o por medio de apoderado. Dicha escritura pública para la conformación de la sociedad 

será aprobada por el Superintendente de Compañías el mismo que dictaminará que publiquen por 

solo una vez un extracto de la escritura en uno de los periódicos más relevantes del domicilio de 

la compañía, y dispondrá que se inscriba a la compañía en el Registro Mercantil 

(Superintendencia de compañias, 1999).  

(Anexo 2) 
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2.4.3.2. Normas sobre la comercialización de su producto. 

     Entre una de las medidas que debemos de tomar en consideración para no tener problemas a 

la hora de comercializar el producto en el mercado, es la obtención de una licencia sanitaria y 

patente de marca las mismas que se detallarán a continuación: 

2.4.3.2.1. Licencia Sanitaria 

     Según el Reglamento de Registro y control Sanitario del libro del código de salud de la 

República del Ecuador, específicamente en el artículo 6 menciona que para las personas que 

elaboren productos de manera artesanal solo necesitarán una licencia sanitaria como documento 

regulatorio en vez de un Registro sanitario, la misma que se otorgará por la Dirección provincial 

de Salud de acuerdo en qué provincia se produzca o se venda el producto.  

     Además, se considerará productos artesanales aquellos que han sido elaborados por artesanos 

o microempresarios que se encuentren registrados como tales en el Ministerio de industrias, 

comercio, integración y pesca (MICIP), con los reglamentos que se quiera (Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, 2001). 

2.4.3.2.2. Patente de Marca 

     Para empezar una marca es un distintivo que permite diferenciar un producto o servicio de 

otros de su misma clase. Entonces una patente de marca son aquellos derechos que son otorgados 

por el estado únicamente al inventor de la misma, se obtienen muchas ventajas el registrar la 

marca ya que, por ejemplo, si terceras personas pretendieran vender o fabricar con su distintivo y 

sin su permiso, está en toda la facultad de comenzar una acción legal contra aquellos y reclamar 

sus derechos de autor que por ley le pertenece. En el Ecuador el costo por registrar una marca 

esta alrededor de sus $208 y le brinda a la marca una protección de 10 años consecutivos 

(Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2014). 
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2.4.4. Riesgos 

2.4.4.1. Aspecto de legislación urbana 

2.4.4.2. Trámites y permisos ante los organismos de gobierno 

     En definitiva, para el funcionamiento legal de la empresa es preciso que se obtenga las 

respectivas autorizaciones y estas son los que se detallarán a continuación: 

2.4.4.2.1. Patente municipal 

     Los sujetos que están en la obligación de obtener el registro de la patente municipal y por 

consiguiente pagar el impuesto de la patente anualmente son todas aquellas personas naturales o 

jurídicas los cuales ejerzan regularmente una actividad comercial y cuyo establecimiento se 

encuentre dentro del cantón Guayaquil (Alcaldía de Guayaquil, s.f.). (Anexo 3) 

2.4.4.2.2. Tasa de Habilitación 

     De acuerdo al suplemento de Registro Oficial No. 613, 7-I-2012. Respecto al asunto de 

Consejo Municipal de Guayaquil, menciona en el art. 1 y 3 del mismo, que los sujetos a pagar la 

tasa de habilitación y control, son todas aquellas personas naturales o jurídicas que ejerza 

habitualmente una actividad económica dentro del cantón Guayaquil (Ediciones Legales, 2012). 

(Anexo 4) 

2.4.4.2.3. Obtención de la Tasa por Servicios Contra Incendios 

     Estas son una de las autorizaciones indispensable con las que se debe contar para comenzar 

las actividades normales del negocio. Para la obtención de este consentimiento el cual es 

otorgado por el cuerpo de bomberos, se deberá presentar un sin número de requisitos. La 

institución menciona que en cualquier momento puede realizar una inspección y si encuentra 

alguna anomalía se aplicara las respectivas sanciones y clausuras en conformidad con la Ley de 

Defensa contra incendios (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, s.f.). (Anexo 5) 
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2.4.4.2.4. Registro Único de Contribuyentes RUC 

     Se le llama Ruc, al instrumento que tiene como objetivo registrar e identificar a los 

ciudadanos (contribuyentes) con fines impositivos para proporcionar información a la 

Administración Tributaria, el mismo que se encuentra administrado por el Servicio de Rentas 

Internas. Tanto los organismos del Sector Público, Privado y Personas naturales están en la 

obligación de colaborar con todo lo que requiera durante el tiempo estipulado y condición que 

establezca dicha dirección. 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y 

sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente 

u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar 

impuestos. (Servicio de Rentas Internas, s.f) 

     El número de identificación del Ruc está conformado por lo general por trece números y la 

composición varía de acuerdo al tipo de contribuyente. Este registra toda la información 

relacionada al contribuyente como es: dirección de la matriz, y los lugares donde efectúa la 

actividad económica, descripción de las diligencias económicas que realiza y las respectivas 

obligaciones tributarias que se derivan de aquella actividad. (Anexo 6) 

2.4.4.2.5. Afiliación a la cámara de comercio 

     Es de suma importancia afiliarse porque según la ley de cámaras de comercio en el Art. 6 

menciona que “Las cámaras de comercio están autorizadas a conocer y resolver los reclamos que 

se produjeren en las relaciones de comercio internacional, entre exportadores ecuatorianos e 

importadores extranjeros, o viceversa, cuando lo solicite” (Universidad Andina Simón Bolívar, 

1969). 

     Además, en el Código de Comercio Art.6 A estipula que en caso de no cumplir con los 

requisitos como son matricula de comercio y afiliación a la cámara de comercio, todas aquellas 

personas que son consideradas como comerciantes, no podrán ejercer su actividad comercial y en 

el caso de ignorar lo dispuesto anteriormente será calificada como ilícita cualquier actividad de 

comercio que realice el individuo. (Superley, 1963)(Anexo 7) 
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2.4.4.2.6. Inscripción en el Registro Mercantil 

     El registro mercantil sirve como un medio de identificación tanto para la persona natural 

como jurídica (comerciante) como para su establecimiento comercial, es decir, un medio de 

prueba de la presencia de ambos (Gerencie.com, s.f.). 

     Según el código de comercio art.26 expresa que: “El registro mercantil tendrá por objeto 

llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la 

inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa 

formalidad” (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2012). 

     El objetivo principal es el avalar la legitimidad y contar con la plena seguridad de que los 

títulos y otras documentaciones que la ley requiere o admite que se registren. Como resultado el 

suceso de registrar está conferido de fe pública (Registro Mercantil Guayaquil, s.f.). (Anexo 8) 
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CAPITULO 3 

3. Estudio económico 

3.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas 

     Las variables macroeconómicas “son todas aquellas variables que hacen referencia a la 

economía en su conjunto, ya sea de un país determinado o de un grupo de ellos hacen referencia 

al estudio global de la producción, la renta, el empleo y los precios” (Remondegui, 2010). 

Tabla 3.1 Inflación 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Inflación 

  

3.45% 3.55% 3.70% 3.90% 4.10% 

Inflación Anual Compras ( Costos Y Gastos) 100% 3.45% 3.55% 3.70% 3.90% 4.10% 

Inflación Anual Ventas 50% 1.73% 1.78% 1.85% 1.95% 2.05% 

Fuente: (INEC, 2014)  

Elaborado por: Las Autoras 

    Estos porcentajes de inflación son proporcionados por instituciones dedicadas a medir la 

economía del país, para el año 2015 la inflación fue de 3.45% dato obtenido del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), del año 2016 en adelante los datos son proyecciones 

realizadas debido al desconocimiento de los porcentajes exactos para los años futuros; en la 

información de la tabla 3.1 se puede se observar leves aumentos ocasionados en la inflación entre 

los años 2015 y 2019.  

     Mientras tanto las variables microeconómicas “estudian el comportamiento económico de las 

unidades economías, como son las familias o empresas” (Yannelli, 2012). Dentro de estas 

variables se ha considerado el Presupuesto de Ventas el cual está conformado por factores de 

venta específicos mismos que se clasifican en: Factores de Ajuste, Factores de Cambio y 

Factores de Crecimiento. 

     Para el desarrollo de la tabla de Presupuesto de Ventas previamente se debe realizar algunos 

cálculos, por lo tanto, para calcular las Ventas se ha considerado que la empresa tiene 3 

empleados encargados de elaborar los jabones; estimando que se deberán hacer como mínimo 33 

jabones diarios por obrero, se obtiene como resultado 99 unidades al día las que multiplicadas 

por 25 días laborables da una cantidad de 2.475 jabones al mes y 29.700 jabones al año. 
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Tabla 3.2 Capacidad Instalada 

Jabones Por Cada Empleado Empleados Unidades Diarias 

33 3 99 

Unidades Diarias Días Unidades Mensuales Unidades Anuales 

(12meses) 

99 25 2475 29700 

Elaborado por: Las Autoras 

          Los Factores de Ajuste pueden ser de dos tipos; los primeros, son aquellos que por causas 

imprevistas afectan la predeterminación de las ventas teniendo un efecto perjudicial manifestado 

en huelgas, incendios, entre otros; los segundos son aquellos que tuvieron un efecto saludable en 

beneficio a las ventas tales como los productos que no tuvieron competencia para el proyecto. 

Los Factores de Cambio se refieren a aquellas modificaciones que van a ser efectuadas y por lo 

tanto afectan a las ventas. Por último, el Factor de Crecimiento hace referencia a los posibles 

incrementos en las ventas que se pudieran llevar a cabo en la empresa. 

     Para este proyecto debido a que es un estudio de factibilidad el factor de crecimiento no se ha 

considerado y dentro de los Factores de Venta se ha establecido la cantidad de 3.000 unidades 

para Factores de Ajuste, proyectando el positivismo de tener éxito con el producto y no distinguir 

rivales en el mercado y 2.000 unidades para Factores de Cambio, en el caso que se modifique la 

presentación del jabón y no sea del gusto del cliente por lo que se verá afectada la empresa. 

 

Tabla 3.3 Presupuesto de ventas 

Producto  Jabón Artesanal 

Ventas  29700 

Factores De Venta  1000 

             A) Factor De Ajuste + 3000 

             B) Factor De Cambio- -2000 

             C) Factor De Crecimiento+ 0 

Crecimiento De Mercado 8% 108.00% 

Factor Administrativo  5% 105.00% 

Elaborado por: Las Autoras 
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     Otra variable considerada son los Factores Económicos dentro de las cuales se encuentra el 

Crecimiento del Mercado, información que es proporcionada por organismos que preparan 

índices de fuerzas económicas generales, por lo tanto este índice de crecimiento de mercado 

según la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, de Higiene y 

Absorbentes (Procosméticos) se encontraba para el año 2013 entre el 8% y 10%; en este caso la 

empresa por ser un nuevo negocio ha considerado el 8% debido a que este porcentaje podría 

aumentar para los próximos años si se disminuyen los impuestos aplicados a empresas del sector, 

lo cual generaría que el crecimiento del mercado llegue hasta un 15% (El Telegrafo, 2013). 

También se encuentra el Factor Administrativo que es un índice que hace referencia a las 

decisiones de carácter interno que tomará la empresa y que repercute en forma directa al 

presupuesto de ventas para el proyecto requerirá del 5%.   

3.1.1 Inversiones 

      “La inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes concretos 

durables o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y que la empresa 

utilizará durante varios años para cumplir su objeto social” (Peumans, 1967, pág. 21). 

     Dentro de estas inversiones están los rubros del Capital de Trabajo y el Capital de 

Operaciones, ambos dan como resultado el total de la inversión requerida para la implementación 

del proyecto. 

Tabla 3.4 Inversiones 

Inversiones 

Total De Capital De Trabajo  $ 11.386,71 

Total De Capital De Operaciones $ 24.979,00 

Total De Inversión $ 36.365,71 

Elaborado por: Las Autoras 

3.1.1.1. Capital de trabajo (activos corrientes) 

     Gitman nos dice que el capital de trabajo “es la parte de los activos circulantes de la empresa 

que se financian con fondos a largo plazo” (Gitman, 1978). 

     Este rubro total de capital de trabajo conformado por la mano de obra, materia prima y costos 

indirectos de fabricación; representa la capacidad que tiene la empresa para llevar a cabo sus 

actividades normales.  
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     Para el cálculo de materia prima se sumó el total de materia prima del año 2015 y el total de 

matariles directos del año 2015; el valor que dio como resultado se dividió para 12 calculando así 

un valor mensual y luego se multiplicó por 2 que representa a los meses en los cuales se 

requerirá del capital de trabajo dando como resultado un valor de $ 2.348,53 (Anexo 9, 10) 

     En mano de obra se tomó el valor total de los sueldos 2015 y se aplicó el procedimiento 

utilizado anteriormente para el cálculo de materia prima dando como resultado $7,996.52. Los 

Costos Indirectos de Fabricación se obtuvieron del valor total de CIF del año 2015 el cual se 

dividió para 12 y luego se multiplico por 2 dando como resultado $ 1,041.67. (Anexo 11, 12) 

Tabla 3.5 Capital de trabajo 

Capital De Trabajo 

Materia Prima $ 2.348,53 

Mano De Obra $ 7.996,52 

Cif $ 1.041,67 

Total $ 11.386,71 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

3.1.1.2. Capital de Operaciones (activos tangibles e intangibles) 

     “El capital operativo se define como el capital utilizado para las operaciones diarias en una 

empresa. Esta definición es amplia e incluye todas las fábricas, equipos, inventarios, materias 

primas y efectivo que la compañía utiliza en sus operaciones diarias” (Richards, S.f.). 

     Dentro de estos rubros se detallan los activos fijos tales como maquinarias, vehículos equipos 

y muebles de oficina, además de los activos intangibles necesarios para el funcionamiento 

operativo de la empresa.  
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Tabla 3.6 Capital de Operaciones 

Capital De Operaciones 

Cuentas Precio Unitario Unidades Precio Total 

Vehículos 

  
$ 16,000.00 

Camión $ 16,000.00 1 $ 16,000.00 

Equipos De Computación 

  
$ 2,850.00 

Computadora $ 800.00 3 $ 2,400.00 

Impresora Multifunción $ 150.00 3 $ 450.00 

Equipos De Oficina 

  

$ 250.00 

Sumadora $ 20.00 2 $ 40.00 

Regulador $ 50.00 3 $ 150.00 

Teléfono $ 30.00 2 $ 60.00 

Muebles Y Enseres  

  
$ 4,070.00 

Escritorios $ 900.00 3 $ 2,700.00 

Sillas $ 25.00 10 $ 250.00 

Estanterías $ 115.00 2 $ 230.00 

Mesas De Trabajo $ 300.00 2 $ 600.00 

Basureros $ 5.00 4 $ 20.00 

Archivadores $ 200.00 1 $ 200.00 

Sillón $ 70.00 1 $ 70.00 

Maquinarias 

  
$ 577.00 

Cocina Industrial $ 300.00 1 $ 300.00 

Cilindro De Gas $ 157.00 1 $ 157.00 

Válvula Reductora De Gas $ 35.00 1 $ 35.00 

Balanzas $ 85.00 1 $ 85.00 

Activos Intangibles 

  
$ 232.00 

Patente De Marca 

  

$ 232.00 

Activos Diferidos 

  
$ 1,000.00 

Gastos De Constitución Y Organización 

  

$ 1,000.00 

Total     $ 24,979.00 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.2. Financiamientos 

     “El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una empresa obtienen 

recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y servicios, pagar proveedores 

entre otros aspectos” (financiamiento.com.mx, 2013). 

     Con la finalidad de obtener recursos para el desarrollo de este proyecto de jabones artesanales 

se requerirá de $36,365.71 de los cuales, la cantidad de $25,365.71 será obtenida a través de 

créditos bancarios y $ 11,000.00 equivalente a fondos propios proporcionados por los 2 

miembros que dirigen este proyecto. 

Tabla 3.7 Financiamiento 

Financiamiento 

Inversión Fija $ 11,000.00 

Capital Ajeno ( Préstamo Externo) -$ 25,365.71 

Total De La Inversión   $ 36,365.71 

Elaborado por: Las Autoras 

3.1.2.1. Capital propio 

     “El capital propio es el que fue deliberadamente acotado para la constitución de una empresa, 

y que, en principio, no tienen que ser reembolsado” (Gómez, 2011). 

     Para este proyecto se ha decidido que el porcentaje de participación en los fondos propios 

requeridos será del 50% para ambas partes, lo que equivale a $5.500,00 cada una dando un total 

de $11,000.00 de fondos propios para la constitución de la empresa. 

3.1.2.2. Capital ajeno 

     “El capital ajeno lo integran fondos prestados por elementos exteriores a la empresa, deudas 

de estas últimas y frente a los proveedores” (Gómez, 2011). 

     El financiamiento del proyecto requerirá de un préstamo externo a largo plazo por un valor de 

$25,365.71 
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3.1.2.2.1. Préstamo a largo plazo 

     “Son obligaciones cuyos vencimientos son superiores a 5 años y que son utilizados por las 

empresas para adquirir maquinaria y equipo o realizar proyectos de inversión” (Gitman, 1978). 

     Para efectos de este proyecto se requiere un préstamo a largo plazo de $25,365.71 necesario 

para cubrir los gastos de capital y de operación; el cual será proporcionado por la Corporación 

Financiera Nacional (CFN) a una tasa de interés del 10,79%, el mismo que será pagado 

semestralmente mediante 10 pagos de $4,269.28. 

 

Tabla 3.8 Préstamo a Largo Plazo 

Datos Préstamo Largo Plazo 

Valor De La Deuda $ 25.365,71 

 Tasa 10,79% 

 Periodos 10 Pagos Semestrales 

Cuotas $4.269,28   

Tabla De Amortización 

N  Saldo Inicial  Cuotas Interés  Capital   Saldo Final  

1 $25.365,71 $4.269,28 $2.736,96 $1.532,32 $23.833,39 

2 $23.833,39 $4.269,28 $2.571,62 $1.697,65 $22.135,74 

3 $22.135,74 $4.269,28 $2.388,45 $1.880,83 $20.254,91 

4 $20.254,91 $4.269,28 $2.185,50 $2.083,77 $18.171,13 

5 $18.171,13 $4.269,28 $1.960,67 $2.308,61 $15.862,52 

6 $15.862,52 $4.269,28 $1.711,57 $2.557,71 $13.304,81 

7 $13.304,81 $4.269,28 $1.435,59 $2.833,69 $10.471,12 

8 $10.471,12 $4.269,28 $1.129,83 $3.139,44 $7.331,68 

9 $7.331,68 $4.269,28 $791,09 $3.478,19 $3.853,49 

10 $3.853,49 $4.269,28 $415,79 $3.853,49                          0,00    

Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.3. Costos 

     “El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio” (Salinas, s.f.). 

     Los costos a su vez se clasifican en fijos y variables, los costos fijos son aquellos 

imprescindibles que debe cubrir toda empresa imparcialmente a su capacidad de producción, los 

mismos que se muestran menores y varían levemente debido a la inflación que surge, mientras 

que los costos variables son más altos y no son constantes estos sufren alteraciones debido a su 

cambio en el nivel de producción, ya que todo el tiempo no se producirá la misma cantidad de 

jabones por lo que se necesitará más materia prima para cumplir con la demanda proyectada. 

     Para determinar los costos que conlleva el proyecto se lo ha llevado a cabo mediante las 

proyecciones para conocer las cantidades de materia prima que necesita para producir la empresa 

durante un período considerado, los precios de los mismos, así como los costos de algunos 

servicios que requerirá la empresa.  

 

Tabla 3.9 Costos Fijos y Variables 

Costos Fijos 

Gastos Adm. Y De Vta. $ 52.601,45 $ 56.827,96 $ 58.816,91 $ 60.990,81 $ 63.295,51 

Mano De Obra Indirecta $ 9.003,14 $ 10.147,22 $ 10.522,66 $ 10.933,05 $ 11.381,30 

Total $ 61.604,59 $ 66.975,17 $ 69.339,57 $ 71.923,86 $ 74.676,81 

      

      Costos Variables 

Materia Prima $ 11.942,15 $ 14.023,16 $ 15.705,38 $ 17.623,32 $ 19.813,54 

Materiales Directos $ 2.149,00 $ 2.523,48 $ 2.729,30 $ 2.953,33 $ 3.195,74 

Mano De Obra Directa $ 14.986,41 $ 17.140,99 $ 23.700,27 $ 24.624,58 $ 25.634,19 

Materiales Indirectos $ 6.250,00 $ 6.471,88 $ 6.711,33 $ 6.973,08 $ 7.258,97 

Total $ 35.327,57 $ 40.159,50 $ 48.846,29 $ 52.174,31 $ 55.902,45 

                                                   Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.3.1. Costos de Producción (industria) 

     “Valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un bien. 

Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación cargados a 

los trabajos en su proceso” (Definicion.org, s.f.). 

     Se observa, que los costos de producción de la empresa varían y esto se debe a que sufrirá una 

leve subida de precios los insumos principales los cuales son medidos a través de la inflación, 

además de incorporar a nuevos obreros a la producción los mismos que son considerados según 

lo disponga la organización ya que existe una considerable demanda del producto. (Anexo 13) 

Tabla 3.10 Costos de Producción 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 

Costo De Producción $ 44.330,70 $ 50.306,71 $ 59.368,95 $ 63.107,35 $ 67.283,75 

Costo Primo $ 29.077,57 $ 33.687,62 $ 42.134,95 $ 45.201,23 $ 48.643,47 

Materia Prima $ 11.942,15 $ 14.023,16 $ 15.705,38 $ 17.623,32 $ 19.813,54 

Materiales Directos $ 2.149,00 $ 2.523,48 $ 2.729,30 $ 2.953,33 $ 3.195,74 

Mano De Obra Directa $ 14.986,41 $ 17.140,99 $ 23.700,27 $ 24.624,58 $ 25.634,19 

Costos Indirectos De Fabricación $ 15.253,14 $ 16.619,09 $ 17.234,00 $ 17.906,12 $ 18.640,27 

Materiales Indirectos $ 6.250,00 $ 6.471,88 $ 6.711,33 $ 6.973,08 $ 7.258,97 

Mano De Obra Indirecta $ 9.003,14 $ 10.147,22 $ 10.522,66 $ 10.933,05 $ 11.381,30 

Costo Unitario De Producción $ 1,44 $ 1,45 $ 1,58 $ 1,55 $ 1,53 

Costo De Ventas $ 44.330,70 $ 50.306,71 $ 59.368,95 $ 63.107,35 $ 67.283,75 

                                               Elaborado por: Las Autoras 

3.1.4. Ventas (ingresos) 

     Se refiere a los ingresos equivalentes en valores monetarios, que percibirá en su momento la 

empresa por vender el producto que se ofrece, los mismos que se pueden determinar calculando 

el precio de una unidad por la cantidad vendida de aquella unidad (eHow, 2014). 

     En lo que respecta a las ventas, al comienzo del primer año se consideró la capacidad de 

producción junto con los factores que surgen durante el proceso de operaciones de la empresa, en 

este caso los factores de ventas. Dando como resultado una estimación de ventas de 30.700 

unidades anuales, lo que indica 2.558 unidades mensuales, luego de efectuar el descuento del 2% 

por la compra de 1000 unidades en adelante del producto, representado en dinero se tiene un 

aproximado de ingreso mensual de $10.021,82 y este a su vez generando ingresos anuales de 

$120.261,78. (Anexo14, 15) 
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      Desde el segundo año en adelante para pronosticar el volumen o unidades de jabones a 

vender se utiliza la fórmula de proyección de venta, por consiguiente se observa un considerable 

aumento anual de las unidades y esto se debe a que se consideran los factores económicos como 

son el factor administrativo y el crecimiento de mercado. 

 

Tabla 3.11 Ventas 

Ventas  

 
      Volumen 2015 2016 2017 2018 2019 

Jabón Artesanal 30700 34814 37599 40607 43855 

Total  30700 34814 37599 40607 43855 

 
      Ventas Brutas 2015 2016 2017 2018 2019 

Jabón Artesanal $ 122.716,11 $ 141.630,16 $ 155.790,34 $ 171.534,51 $ 189.055,05 

Total  $ 122.716,11 $ 141.630,16 $ 155.790,34 $ 171.534,51 $ 189.055,05 

 
      Ventas Netas    2015 2016 2017 2018 2019 

Jabón Artesanal $ 120.261,78 $ 138.797,55 $ 152.674,53 $ 168.103,82 $ 185.273,94 

Total  $ 120.261,78 $ 138.797,55 $ 152.674,53 $ 168.103,82 $ 185.273,94 

Elaborado por: Las Autoras 

3.1.5. Gastos 

     Se denomina gastos a todos aquellos desembolsos de dinero que son inevitables para cumplir 

los objetivos de la organización, y estos se clasifican en: Administrativos, De venta y Financieros 

(Bravo, 2008). 

     En la presente parte, se encuentran los gastos que habitualmente tiene que cubrir la empresa 

para el funcionamiento normal de sus operaciones, debido a que es su función principal dentro de 

la organización. Entre ellos están reflejados los servicios básicos que son indispensables para 

todo establecimiento, el gasto de alquiler, el gasto por publicidad, gasto de transporte, entre 

otros. Tomando en consideración que todos pueden sufrir cierto cambio en diferentes años, es 

por ello que no se muestran constantes sus valores. (Anexo 16,17) 
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Tabla 3.12 Gastos 

Gastos Administrativos Y De Venta 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 

Servicios Básicos  $ 4.200,00 $ 4.355,40 $ 4.525,26 $ 4.710,80 $ 4.843,64 

Sueldos Y Beneficios $ 23.989,55 $ 27.311,46 $ 28.321,99 $ 29.426,54 $ 30.633,03 

Servicio De Internet $ 264,00 $ 273,37 $ 283,49 $ 294,54 $ 306,62 

Alquiler De Local $ 19.200,00 $ 19.881,60 $ 20.617,22 $ 21.421,29 $ 22.299,56 

Publicidad  $ 800,00 $ 828,40 $ 859,05 $ 892,55 $ 929,15 

Gasto De Transporte $ 840,00 $ 869,82 $ 902,00 $ 937,18 $ 975,61 

Gastos Adm. Y De Vta. $ 49.293,55 $ 53.520,06 $ 55.509,01 $ 57.682,91 $ 59.987,61 

Depreciación  $ 3.084,70 $ 3.084,70 $ 3.084,70 $ 3.084,70 $ 3.084,70 

Amortización  $ 223,20 $ 223,20 $ 223,20 $ 223,20 $ 223,20 

Total Gastos $ 52.601,45 $ 56.827,96 $ 58.816,91 $ 60.990,81 $ 63.295,51 

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.2. Proyecciones financieras 

3.2.1. Estado de Situación Financiera 

     También llamado Balance General, este es un medio que la contabilidad utiliza para mostrar 

la situación de la empresa a una fecha determinada, entre la información que se puede visualizar 

está: los activos con los que cuenta, las obligaciones y derechos representado por los pasivos y 

capital (Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, s.f.). 

     Las cuentas que intervienen son los activos corrientes conformados por la cuenta caja, los 

activos no corrientes los cuales están conformados por los equipos de computación, muebles y 

enseres, maquinarias, equipos de oficina, es decir, todo aquello que es propiedad de la empresa. 

Los mismos que serán disminuidos con la depreciación acumulada respectiva con el fin de 

determinar el total de activos no corrientes.  

     Los activos intangibles están compuestos por la cuenta patente de marca, el cual se adquiere 

para proteger la marca del producto en cuestión, cuyo valor será disminuido de la amortización 

acumulada para conocer el valor neto de los activos intangibles. 
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     También se encuentran los activos diferidos compuestos por los gastos de constitución y 

organización que se llevarán a cabo para establecer la empresa, y estos a su vez se deben restar 

de la amortización acumulada para tener el valor neto de los activos diferidos. 

     Posteriormente, se sumará el total de activos corrientes, no corrientes, diferidos e intangibles 

con el fin de generar el total de activos. Mientras que por parte de los pasivos se tiene la deuda 

en la que incurrió la empresa, es por ello que tiene la cuenta de préstamos bancarios, la misma 

que formará el total de pasivos. 

     Como último grupo de este estado financiero se tiene la cuenta patrimonio, la cual está 

compuesta por el capital social que aportan los socios, las utilidades netas y utilidad acumulada 

que genera la empresa. Todas estas cuentas mencionadas determinarán el patrimonio total. 

Finalmente se realizará la suma del total de pasivos con el de patrimonio, cuyo total debe ser el 

mismo que el total de activos, para que de esta manera las cuentas concuerden del reciente 

ejercicio contable. (Anexo 18, 19) 
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Tabla 3.13 Estado de Situación Financiera 

Empresa Sisay Cia. Ltda. 

Estado De Situación Financiera Proyectado 

Periodo 2015-2019 

Años Inicial 2015 2016 2017 2018 2019 

Activos 

      
Activo Corriente 

      
Caja $ 11.386,71 $ 24.755,17 $ 43.448,66 $ 63.763,21 $ 90.070,76 $ 123.068,71 

Total Activo Cte. $ 11.386,71 $ 24.755,17 $ 43.448,66 $ 63.763,21 $ 90.070,76 $ 123.068,71 

Activo No Corriente 

      
Vehículo $ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00 

Equipos De Computación $ 2.850,00 $ 2.850,00 $ 2.850,00 $ 2.850,00 $ 2.850,00 $ 2.850,00 

Muebles Y Enseres $ 4.070,00 $ 4.070,00 $ 4.070,00 $ 4.070,00 $ 4.070,00 $ 4.070,00 

Maquinarias $ 577,00 $ 577,00 $ 577,00 $ 577,00 $ 577,00 $ 577,00 

Equipos De Oficina $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 

(-)Deprec. Acum. 
 

$ 3.084,70 $ 6.169,40 $ 9.254,10 $ 12.338,80 $ 15.423,50 

Total Activo No Cte. $ 23.747,00 $ 20.662,30 $ 17.577,60 $ 14.492,90 $ 11.408,20 $ 8.323,50 

Activos Intangibles 

      
Patente De Marca  $ 232,00 $ 232,00 $ 232,00 $ 232,00 $ 232,00 $ 232,00 

(-)Amort. Acum. 
 

$ 23,20 $ 46,40 $ 69,60 $ 92,80 $ 116,00 

Total Activos Intangibles $ 232,00 $ 208,80 $ 185,60 $ 162,40 $ 139,20 $ 116,00 

Activos Diferidos 

      
Gastos De Constitución Y Organización $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

(-)Amort. Acum. 
 

$ 200,00 $ 400,00 $ 600,00 $ 800,00 $ 1.000,00 

Total Activo Diferido $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 

Total De Activos $ 36.365,71 $ 46.426,27 $ 61.811,86 $ 78.818,51 $ 101.818,16 $ 131.508,21 

Pasivos 

      
Préstamo A Largo Plazo $ 25.365,71 $ 22.135,74 $ 18.171,13 $ 13.304,81 $ 7.331,68 $ 0,00 

Total De Pasivos $ 25.365,71 $ 22.135,74 $ 18.171,13 $ 13.304,81 $ 7.331,68 $ 0,00 

Patrimonio 

      
Capital Social $ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 

Utilidad Neta 
 

$ 13.290,53 $ 19.350,20 $ 21.872,98 $ 28.972,77 $ 37.021,73 

Utilidad Acumulada 

  

$ 13.290,53 $ 32.640,73 $ 54.513,71 $ 83.486,48 

Total De Patrimonio $ 11.000,00 $ 24.290,53 $ 43.640,73 $ 65.513,71 $ 94.486,48 $ 131.508,21 

Total De Pasivo + Patrimonio $ 36.365,71 $ 46.426,27 $ 61.811,86 $ 78.818,51 $ 101.818,16 $ 131.508,21 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.2.2. Flujo de Efectivo 

     El flujo de caja es un estado financiero dinámico y acumulativo, constituye un indicador 

relevante de la liquidez de la organización ya que provee información acerca de las entradas y 

salidas de efectivo de la empresa en un periodo determinado 

(Economia y Negocios El Mundo, s.f.). 

     Según lo reflejado en el actual estado de flujo de efectivo se observa, que la empresa SISAY 

posee la capacidad de generar flujos de caja positivos desde el primer hasta el último año. Las 

cuentas que intervienen son la utilidad/ pérdida neta del ejercicio, el mismo que fue tomado del 

Estado de Pérdidas y Ganancias, también se incluye la cuenta de pago de capital anual el cual se 

obtiene de la suma total de la diferencia de los pagos mensuales con el interés del préstamo, 

cuyos valores se ven reflejados en la tabla de amortización, el valor de esta cuenta se resta a la 

utilidad/ pérdida del ejercicio y se suma las depreciaciones y amortizaciones que en su momento 

fueron consideradas como gastos en el estado de resultados, con el fin de pagar menos tributo. 

Tabla 3.14 Estado de flujo de efectivo 
 

Empresa Sisay Cia. Ltda. 

Estado De Flujo De Efectivo Proyectado 

Periodo 2015-2019 

        2015 2016 2017 2018 2019 

Utilidad/ Pérdida Neta $ 13.290,53 $ 19.350,20 $ 21.872,98 $ 28.972,77 $ 37.021,73 

(-) Pago De Capital A L.P $ 3.229,97 $ 3.964,60 $ 4.866,32 $ 5.973,13 $ 7.331,68 

(+) Depreciación $ 3.084,70 $ 3.084,70 $ 3.084,70 $ 3.084,70 $ 3.084,70 

(+) Amortización $ 223,20 $ 223,20 $ 223,20 $ 223,20 $ 223,20 

Flujo Neto $ 13.368,46 $ 18.693,49 $ 20.314,55 $ 26.307,54 $ 32.997,96 

Flujo Acumulado $ 13.368,46 $ 32.061,95 $ 52.376,51 $ 78.684,05 $ 111.682,00 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.2.3. Flujo de Efectivo para el accionista 

     El flujo de efectivo para el accionista representa el dinero generado por la empresa el cual 

está disponible para remunerar a los accionistas. Para su cálculo Ross, Westerfield y Jaffe en su 

libro Finanzas Corporativas (2009) establecieron la siguiente fórmula: 

[UAII × (1 − tC) + tC*RB*B] 

Donde:  

UAII= Utilidad Antes de Impuestos e Intereses 

tC= Tasa fiscal corporativa 22% 

RB= Costo de la deuda 10.79% 

B= Deuda $25.365,71 

     Para el cálculo de este flujo se toma en consideración que la empresa tiene una deuda de 

$25.365,71 en su estructura de capital con un costo del 10.79%; una tasa fiscal corporativa del 

22% y utilidades esperadas antes de impuestos e intereses de $ 25,354.63 para el primer año. 

     Una vez hallada la utilidad después de impuestos se aplica la formula mencionada 

anteriormente donde se obtiene como resultado el flujo de efectivo para el accionista 

correspondiente al año 2015 un total de $20,378.74; así sucesivamente se conocerá el resultado 

para los siguientes años. 

Tabla 3.15 Flujo de efectivo para el accionista 

Flujo De Efectivo Para El Accionista 

  2015 2016 2017 2018 2019 

UAII $ 25,354.63 $ 33,759.77 $ 36,663.15 $ 46,264.93 $ 57,046.59 

(-) Intereses $ 5,308.58 $ 4,573.95 $ 3,672.23 $ 2,565.42 $ 1,206.88 

Utilidad Antes De Impuestos $ 20,046.05 $ 29,185.82 $ 32,990.92 $ 43,699.51 $ 55,839.72 

(-)I.R. 22% $ 4,410.13 $ 6,420.88 $ 7,258.00 $ 9,613.89 $ 12,284.74 

(=)Utilidad Después De Impuestos $ 15,635.92 $ 22,764.94 $ 25,732.91 $ 34,085.62 $ 43,554.98 

Flujo de Efectivo para el Accionista $ 20,378.74 $ 26,934.75 $ 29,199.39 $ 36,688.78 $ 45,098.47 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.2.4. Estado de Resultados Integral 

     Es un instrumento financiero, en el que se representa por separado las transacciones de los 

ingresos y gastos que haya obtenido la organización en un momento determinado (Gestión.pe, 

2013). 

     Este se lo realiza al finalizar el periodo contable con el objetivo de conocer la rentabilidad que 

posee la empresa, el mismo que se divide entre ingresos y egresos, cada grupo dividido en 

subgrupos dentro del total de ingresos se tiene los ingresos generados por las ventas, que resultan 

de multiplicar el precio por la unidad vendida, así como también otros ingresos el cual 

corresponde a los cargos operativos que la empresa cobra por entregar la mercadería a los 

diferentes establecimientos. (Anexo 20) 

    En el grupo de gastos están los sueldos, servicios básicos, costo de venta, depreciaciones, 

amortizaciones, en fin, todos los gastos operativos que debe adjudicarse la empresa con el 

objetivo de cubrir la producción del jabón artesanal. Luego de obtener la utilidad operativa, se 

deducirá los gastos financieros que resultan del préstamo obtenido, el pago de utilidades a los 

empleados, el pago de impuesto a la renta, para definitivamente así conocer la utilidad o pérdida 

neta del ejercicio.  
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Tabla 3.16 Estado de Resultados Integral 

Empresa Sisay Cia. Ltda. 

Estado De Resultado Integral Proyectado 

Periodo 2015-2019 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 

Unidades Vendidas 30700 34814 37599 40607 43855 

Ingresos Por Ventas $ 120.261,78 $ 138.797,55 $ 152.674,53 $ 168.103,82 $ 185.273,94 

Otros Ingresos $ 2.025,00 $ 2.096,89 $ 2.174,47 $ 2.259,28 $ 2.351,91 

Total Ingresos $ 122.286,78 $ 140.894,44 $ 154.849,00 $ 170.363,10 $ 187.625,85 

Costo De Ventas $ 44.330,70 $ 50.306,71 $ 59.368,95 $ 63.107,35 $ 67.283,75 

 Contribución Marginal $ 77.956,08 $ 90.587,73 $ 95.480,06 $ 107.255,74 $ 120.342,11 

Servicios Básicos $ 4.200,00 $ 4.355,40 $ 4.525,26 $ 4.710,80 $ 4.843,64 

Sueldos Y Beneficios $ 23.989,55 $ 27.311,46 $ 28.321,99 $ 29.426,54 $ 30.633,03 

Servicios De Internet $ 264,00 $ 273,37 $ 283,49 $ 294,54 $ 306,62 

Alquiler De Local $ 19.200,00 $ 19.881,60 $ 20.617,22 $ 21.421,29 $ 22.299,56 

Publicidad $ 800,00 $ 828,40 $ 859,05 $ 892,55 $ 929,15 

Gasto De Transporte $ 840,00 $ 869,82 $ 902,00 $ 937,18 $ 975,61 

Depreciación $ 3.084,70 $ 3.084,70 $ 3.084,70 $ 3.084,70 $ 3.084,70 

Amortización $ 223,20 $ 223,20 $ 223,20 $ 223,20 $ 223,20 

Total Gastos  $ 52.601,45 $ 56.827,96 $ 58.816,91 $ 60.990,81 $ 63.295,51 

Utilidad Operativa $ 25.354,63 $ 33.759,77 $ 36.663,15 $ 46.264,93 $ 57.046,59 

Interés A Largo Plazo $ 5.308,58 $ 4.573,95 $ 3.672,23 $ 2.565,42 $ 1.206,88 

Total Gastos Financieros $ 5.308,58 $ 4.573,95 $ 3.672,23 $ 2.565,42 $ 1.206,88 

Utilidad Antes De  Repart. Trab. $ 20.046,05 $ 29.185,82 $ 32.990,92 $ 43.699,51 $ 55.839,72 

(-) 15% Particip. Trab. $ 3.006,91 $ 4.377,87 $ 4.948,64 $ 6.554,93 $ 8.375,96 

Utilidad Antes De Impuesto $ 17.039,14 $ 24.807,95 $ 28.042,28 $ 37.144,58 $ 47.463,76 

(-) 22% Imp. Renta $ 3.748,61 $ 5.457,75 $ 6.169,30 $ 8.171,81 $ 10.442,03 

Utilidad/ Pérdida Neta $ 13.290,53 $ 19.350,20 $ 21.872,98 $ 28.972,77 $ 37.021,73 

Utilidad Acumulada $ 13.290,53 $ 32.640,73 $ 54.513,71 $ 83.486,48 $ 120.508,21 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.2.5. Punto de equilibrio 

     Se denomina punto de equilibrio a cierto nivel de producción y ventas al que una empresa 

logra llegar para que con sus ingresos se pueda cubrir los costos y gastos de la misma. Es decir, 

en este punto la utilidad operacional es cero, ya que sus ingresos son iguales a la suma de costos 

y gastos (Pymes Futuro, s.f.). 

     Para encontrar el costo variable unitario, se desarrolló de la siguiente manera: (costos 

variables / volumen), mientras que el Margen de Contribución resulta de aplicar la siguiente 

fórmula: (precio de venta unitario – costo variable unitario)/ precio de venta unitario. Una vez 

obtenido los datos principales como son los costos variables y fijos, precio de venta unitario, 

entre otros, se procede a calcular el punto de equilibrio en unidades para cada año el cual se ha 

efectuado mediante la siguiente fórmula: Costos fijos / (precio de venta unitario – costo variable 

unitario), mientras que para hallar el punto de equilibrio en dólares se efectuó a través de la 

siguiente fórmula: (Costos Fijos / % Margen de contribución).  

Tabla 3.17 Punto de Equilibrio 

Punto De Equilibrio 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 

Volumen  30700 34814 37599 40607 43855 

Ventas  $ 120.261,78 $ 138.797,55 $ 152.674,53 $ 168.103,82 $ 185.273,94 

Costos Variables $ 35.327,57 $ 40.159,50 $ 48.846,29 $ 52.174,31 $ 55.902,45 

Costos Fijos $ 61.604,59 $ 66.975,17 $ 69.339,57 $ 71.923,86 $ 74.676,81 

Margen De Contribución 71% 72% 69% 70% 70% 

Precio De Venta Unitario  $ 4,00 $ 4,07 $ 4,14 $ 4,22 $ 4,31 

Costo Variable Unitario  $ 1,15 $ 1,15 $ 1,30 $ 1,28 $ 1,27 

P/E Volumen  21.642 22.979 24.378 24.469 24.596 

P/E $   $ 86.508,77 $ 93.482,23 $ 101.010,15 $ 103.362,96 $ 106.028,93 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.2.6. Evaluación 

     La evaluación financiera del proyecto, es un transcurso en el cual una vez determinada la 

inversión inicial del negocio, los beneficios y los costos que conllevan la empresa durante la 

operación va a permitir demostrar si es conveniente poner en marcha el emprendimiento 

(Gestiopolis, 2009). 

Los indicadores que se tomará en cuenta son los siguientes: 

     Valor Actual Neto, este indicador permite evaluar las posibles inversiones que requiera llevar 

a cabo un inversionista, tomando en consideración el ajuste en el tiempo de los flujos de 

efectivos que se espera, junto con la tasa de descuento o tasa mínima aceptable de rendimiento, 

para de allí observar si es recomendable o no el proyecto indicado a través de la siguiente 

manera. 

VAN ≥ 0  (Proyecto Viable) 

VAN  < 0  (Proyecto No Viable) 

Tabla 3.18 Evaluación 

Evaluación 

  0 2015 2016 2017 2018 2019 

 Flujo Neto  -$ 36.365,71 $ 13.368,46 $ 18.693,49 $ 20.314,55 $ 26.307,54 $ 32.997,96 

Valor Actual Neto $ 36.211,37  Es Viable  El Proyecto  

Tasa Interna De Retorno 44% 
El proyecto a simple vista es aconsejable, ya que la tasa de retorno está por 

encima de  las expectativas que tiene el inversionista 

Tasa De Descuento 14% Tasa Que Aspira Como Mínimo 

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 3.19 Periodo de Recuperación de la Inversión 

Periodo De Recuperación De La Inversión (PRI) 

Costo No Recuperado 

 

-$ 4.303,76 

Flujo Neto Año Sgte (2017) 

 

$ 20.314,55 

Total De Periodos   -0,21 

   Período De Recuperación 2,21 Períodos 

   Años Meses Días 

2 2,54 16,2 

2 3 16 

Elaborado por: Las Autoras 

     Una vez analizado y calculado el respectivo indicador financiero, se puede concluir que el 

presente proyecto es rentable, ya que el VAN es de $ 36.211,37 resultando positivo, es decir, si 

es recomendable invertir de lo contrario no sería atractivo. 

     La Tasa Interna de Retorno demuestra que el proyecto es viable a simple vista, ya que está 

retornando 44% más de lo que aspira como mínimo el inversionista, es decir está por encima de 

las expectativas del mismo, mientras que el período de recuperación de la inversión demuestra 

que en 2 años 3 meses 16 días se logrará recuperar lo que se invirtió, el cual es un tiempo 

considerable y atractivo, pero hubiese sido mucho mejor si al primer año se recuperará. 

 

Tabla 3.20 Tasa de Descuento 

Detalle 

 Riesgo País BCE  11.38% 

Inflación BCE 2.60% 

Total 13.98% 

Elaborado por: Las Autoras 
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     Tasa de descuento, para obtener dicho porcentaje se tomó en consideración las siguientes 

variables: Riesgo País e Inflación cuyos datos fueron proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador por lo que se tiene una tasa de13, 98% la cual nos indica que es la tasa mínima 

aceptable de retorno de la inversión, en el caso de que el retorno sea menor a dicho valor se 

considera un proyecto no atrayente para los futuros inversionistas. 

3.2.7. Análisis de Sensibilidad 

     Este tipo de análisis sirve para visualizar el grado de riesgo que representa cierta inversión en 

la que se pretenda efectuar, es decir nos proporciona las ventajas o desventajas económicas de un 

proyecto para entonces tomar la decisión conforme al riesgo que se pretenda asumir (Finanzas 

Prácticas, s.f.). 

     Es decir, es un método que nos permite ver que tan sensible es el proyecto en el caso de que 

una de las variables fluctúe, es decir que ocurre si mis costos disminuyen y mis ingresos 

aumentan cómo se encuentra la empresa bajo esos supuestos. Para el presente caso se ha 

considerado las variables que no se pueden controlar como son los ingresos y los costos 

variables. 

 

Tabla 3.21 Escenario Optimista 

Incremento del 10% en ventas y costos 

       
Evaluación 

  0 2015 2016 2017 2018 2019 

 Flujo Neto  -$ 36.365,71 $ 18.402,69 $ 24.560,44 $ 26.500,71 $ 33.268,81 $ 40.820,71 

Valor Actual Neto $ 57.512,81  Es viable  el proyecto  

Tasa Interna De Retorno 60% El proyecto a simple vista es aconsejable, ya que la tasa de retorno está por 

encima de las expectativas que tiene el inversionista. 

Tasa De Descuento 14% Tasa que aspira como mínimo. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 3.22 Periodo de Recuperación 

Periodo De Recuperación De La Inversión (PRI) 

Costo No Recuperado 

 

-$ 17.963,02 

Flujo Neto Año Sgte (2016) 

 

$ 24.560,44 

Total De Periodos   -0,73 

   Período De Recuperación 1,73 Períodos 

   Años Meses Días 

1 8,78 23,4 

1 9 23 

Elaborado por: Las Autoras 

 

     En el presente escenario se observa que si las ventas y los costos tienen un incremento del 

10% el proyecto es viable en todos sus indicadores, ya que proporciona una tasa de retorno del 

60% mucho más de lo que inversionista espera, además de recuperar el dinero que se invirtió en 

1 años 9 meses 23 días. 

 

Tabla 3.23 Escenario Pesimista 

 

Decremento 15%en ventas 

Evaluación 

  0 2015 2016 2017 2018 2019 

 Flujo Neto  -$ 36.365,71 $ 2.968,43 $ 6.690,52 $ 7.111,53 $ 11.770,22 $ 16.975,79 

Valor Actual Neto -$ 8.010,58 No es viable el proyecto  

Tasa Interna De Retorno 6% El proyecto a simple vista no es aconsejable, ya que la tasa de retorno 

está por debajo de  las expectativas que tiene el inversionista 

Tasa De Descuento 14% Tasa que aspira como mínimo 

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 3.24 Periodo de recuperación 

Periodo De Recuperación De La Inversión (Pri) 

Costo No Recuperado 

 

-$ 7.825,02 

Flujo Neto Año Sgte (2019) 

 

$ 16.975,79 

Total De Periodos   -0,46 

   Período De Recuperación 4,46 Períodos 

   Años Meses Días 

4 5,53 15,9 

4 6 16 

Elaborado por: Las Autoras 

     Mientras que desde el escenario pesimista se observa lo que ocurre en el caso de que las 

ventas tengan un decremento del 15% y sus costos se mantengan, en ese caso el proyecto no es 

viable en todos sus indicadores, ya que proporciona una tasa de retorno demasiado baja a lo que 

el inversionista espera, además de recuperar el dinero que se invirtió en 4 años 6 meses 16 días. 
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CONCLUSIONES 

 

 De acurdo a la investigación y análisis realizado se ha podido concretar que la producción 

y comercialización de jabones artesanales en la ciudad de Guayaquil es factible ya que, el 

94% de las personas que serían parte del mercado meta están dispuestos a adquirir un 

jabón artesanal hecho a base de glicerina, frutos, hierbas, aceites esenciales y aromáticos. 

Es decir, está indicando que podría tener una buena aceptación por parte de los 

ciudadanos. Así como también la existencia de pocas empresas dedicadas a ofrecer este 

tipo de productos lo que crea a la vista una excelente oportunidad para esta empresa. 

 

 De acuerdo a la información recolectada por medio de las encuestas, se pudo definir que 

el mercado de productos artesanales en la ciudad Guayaquil en el año 2015 marca una 

tendencia creciente, debido a que aproximadamente el 85% de los encuestados usan 

productos artesanales o naturales mientras que el 14% indicó que nunca consume 

productos de este tipo. 

 

 Según el estudio de mercado llevado a cabo se pudo concluir que las personas 

encuestadas prefieren encontrar los jabones artesanales en el supermercado, el cual se 

muestra representado con un 53%, mientras que un 20% respondió que desearía en local 

propio y el 15 % le gustaría encontrarlo en farmacias. Entonces, tomando como 

referencia la opinión obtenida por parte de los ciudadanos en cuanto a la preferencia del 

lugar de encontrar el producto en el supermercado, se ha decidido utilizar como principal 

canal de distribución el mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

     Se deberán tomar en consideración las siguientes recomendaciones para la creación de la 

microempresa SISAY. 

 

 Debido a que el proyecto se visualiza rentable, es factible poner en marcha el negocio 

tanto a nivel nacional como internacional en un futuro muy cercano, por ello, se 

recomienda realizar un estudio de mercado profundo referente a los lugares en los cuales 

se pretende ingresar, ya que el que se realizó para la ciudad actual no se lo debe 

generalizar porque cada territorio tiene una cultura diferente y por ende sus preferencias o 

gustos no son las mismas, de manera que se adapte el producto según sus costumbres. 

 

 

 Es importante considerar el crecimiento del mercado en los años posteriores, por lo tanto, 

se recomienda analizar la posibilidad de incrementar la capacidad de producción 

mediante la contratación de personal y expansión del negocio. 

 

 Se recomienda aumentar la publicidad, utilizado diversos medios de comunicación 

masivos tales como; la prensa escrita, radio y televisión con el fin de dar a conocer el 

producto a la mayor cantidad de personas posibles. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1.  Encuesta 

Estudio De Mercado Para La Comercialización De Jabones Artesanales 

1) Género:             Edad:  ________ 

2) ¿Con qué constancia adquiere jabón de tocador? 

a) Semanal 

b) Quincenal 

c) Mensual 

3) ¿Cambiaría su jabón de preferencia por un producto que le brinde otros 

beneficios? 

a) Si 

b) No 

4) ¿Qué cantidad de jabón de tocador consume al mes? 

a) 1 unidad 

b) 2 unidades 

c) 3 unidades 

d) Más de 4 unidades 

5) ¿Qué toma en consideración a la hora de adquirir un jabón de tocador? 

a) Diseño 

b) Calidad 

c) Aroma 

d) Precio 

e) Tamaño 

6) ¿Cuál es de su preferencia con respecto a jabones de tocadores? 

a) Artesanales  

b) Industriales 

7) ¿Con que frecuencia consume productos artesanales o naturales? 

a) Siempre 

b) Regular 

c) Nunca  

8) ¿Estaría dispuesto a comprar jabón artesanal a base de glicerina, frutos, hierbas, aceites 

esenciales y aromáticos? 

a) Si 

b) No  

9) ¿En qué lugar le gustaría encontrar este producto? 

a) Supermercados 

b) Centros de belleza 

c) Farmacias 

d) Local propio 
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10) ¿A través de qué medios le gustaría conocer nuestro producto? 

a) Folletos 

b) Televisión  

c) Páginas web, Facebook, Instagram, Twitter 

d) Vallas publicitarias 

11) ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el jabón artesanal? 

a) $4 

b) $6 

c) $10 

12) ¿Qué propiedades le gustaría que le brinde el jabón artesanal? 

a) Suavidad 

b) Hidratación 

c) Exfoliante 

d) Aromático 
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Anexo 2.  Requisito de escritura de constitución  

     Según el art. 137 de la ley de compañías da a conocer las restricciones que contendrá la 

escritura de constitución y estas serán las siguientes: 

 Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, o la 

denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la 

nacionalidad y el domicilio; 

 La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

 El objeto social, debidamente concretado; 

 La duración de la compañía; 

 El domicilio de la compañía; 

 El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en que 

estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 

 La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en 

especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, la forma y el plazo para 

integrarlo; 

 La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si se 

hubiere acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de los 

funcionarios que tengan la representación legal; 

 La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de convocarla y 

constituirla; y, 

 Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente 

establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta ley. 

  

Anexo 3. Requisitos para registro de patentes 

 Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil por cada uno de los establecimientos que posea dentro del Cantón Guayaquil. 

 Última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). Este requisito no 

será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la persona natural o jurídica 

solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, las personas jurídicas deberán 
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presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así como el nombramiento del 

representante legal (vigente) y la cédula de identidad y certificado de votación del mismo. 

 Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y certificado de 

votación del mismo. 

 Declaración del Impuesto a la Renta y a las personas no obligadas a declarar este 

impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor Agregado, del último ejercicio 

económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades 

por parte de la persona natural o jurídica. 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario comprar la 

Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor se recaudará con la 

liquidación de dicho impuesto). 

 Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios cantones, 

deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un contador. 

 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá presentar su copia 

de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización del titular del 

negocio, debidamente notariada. 

 

Anexo 4. Requisitos para obtener la tasa de habilitación 

 Registrarse como usuario en la página web del Municipio de Guayaquil 

 Obtener la consulta de uso de suelo 

 Ingresar en la ventanilla municipal No. 41 la siguiente documentación: 

 Copia de Patente Municipal del año exigible. 

 Tasa por servicios Contra Incendios (certificado del cuerpo de bomberos) del año 

en curso, provisional vigente o definitiva.  

 Consulta de Uso de Suelo No negativa. 

 Copia de última actualización del RUC 

 Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación (comprar en las ventanillas 

municipales) 
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 Copia del nombramiento, cédula y certificado de votación del representante legal 

(si el solicitante es una persona jurídica) 

 Copia de cédula y certificado de votación del dueño del negocio (si el solicitante 

es una persona natural) 

 Sólo en el caso de que el local sea arrendado y concesionado, deberá presentar 

copia simple del contrato de arriendo o concesión con sus respectivas copias de 

cédulas. 

 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar su 

copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización del 

titular del negocio notariada. 

Anexo 5. Obtención de la tasa por servicios contra incendios 

 Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de ciudadanía, o 

autorización por escrito para la persona que realizará el trámite adjuntando fotocopia de 

las cédulas de ciudadanía de quién autoriza y del autorizado. 

  Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del Representante Legal. 

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

  Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando Conjunto). 

 En los casos de DEPÓSITOS DE GAS: presentar copia del Informe de Factibilidad que 

emite la ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero). El área mínima 

será de 15 m2, con una altura mínima de 2.30 metros, sólo podrán estar ubicados en 

locales construidos de un solo piso, el local debe ser independiente de viviendas u 

otros, deben estar alejados como mínimo 100 metros de Centros Educativos, Clínicas, 

Hospitales y Centros de concentración masiva. 

 Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o Planilla de servicio 

básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 
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 Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito en el Registro de 

Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, para los 

establecimientos que disponga la entidad bomberil. 

 Copia de Uso de Suelo. 

Anexo 6. Requisitos para obtener el R.U.C. 

Para que el Servicio de Rentas Internas (SRI) emita el número de Ruc a la empresa se requiere lo 

siguiente: 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos 

Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de 

Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en 

el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

votación (exigible hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se aceptan los 

certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el 

Certificado de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial.    

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean 

emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los siguientes: 

Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean 
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emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.     

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, de 

telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.   

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe constar a nombre 

de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder al del año en que se 

realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. Original y copia del contrato de 

arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el arrendador.  El contrato de 

arriendo debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y puede 

estar o no vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de venta debe corresponder 

a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del 

comprobante deberá tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el 

registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de 

emisión.    

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre catastrado.  

La certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 

accionistas.     

 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito del inmueble 

cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a nombre de la 

sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como padres, 

hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del cedente.  Este requisito no 

aplica para estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito. 
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Anexo 7. Requisitos para la afiliación a la Cámara de Comercio 

 Llenar la solicitud de afiliación 

 Fotocopia simple de la escritura de constitución de la empresa 

 Fotocopia de la resolución de la Superintendencia de Compañías. En caso de 

 bancos o instituciones financieras, la resolución de la Superintendencia de 

 Bancos y, en caso de sociedades civiles o colectivas, la sentencia del juez. 

 Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal. 

 

Anexo 8. Pasos para la inscripción en el Registro Mercantil. 

 Dirigir por escrito a uno de los jueces de lo civil la petición para que éste autorice la 

inscripción en el registro de la matrícula de comercio en la oficina de registro del cantón 

correspondiente; 

 El usuario presentará al registrador de la respectiva jurisdicción cantonal, el Oficio que 

autoriza la Matrícula de Comercio suscrito por el juez competente; 

 Si los socios o accionistas fueren personas naturales o jurídicas extranjeras residentes en 

el Ecuador deberán presentar el RUC o el documento que emita el Servicio de Rentas 

Internas cuando se trate de aquellas personas naturales extranjeras residentes o no en  

Ecuador y sociedades extranjeras no domiciliadas en el país y que de acuerdo a la 

normativa tributaria vigente no tengan establecimiento permanente en Ecuador que, no 

estén enmarcados en los casos previstos en los numerales 1 y 3 de la circular No. NAC-

DGECCGC 12-00011; y, 

 Dos ejemplares certificados del proceso judicial en el que se aprobó la matrícula de 

comercio. 
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Anexo 9. Materia Prima 2015 

Año 2015 

Código De Materia Prima Cantidad Precio Producción 

001 Barra De Glicerina 0,3 Lb $ 0,55 $ 5.023,64 

002 Aceites Esenciales 0,00125 Lt. $ 0,01 $ 0,24 

003 Esencias Aromáticas 0,050721 Oz. $ 0,10 $ 157,96 

004 Colorantes 0,0101442 Oz. $ 0,02 $ 6,32 

005 Frutos 2 Gr. $ 0,06 $ 3.684,00 

006 Hierbas 2 Gr. $ 0,05 $ 3.070,00 

Costos Materia Prima       $ 11.942,15 

Anexo 10. Materiales Directos  

Materiales Directos 

Artículos Precio 2015 2016 2017 2018 2019 

Envoltura De Plástico $ 0,02 $ 614,00 $ 696,28 $ 751,98 $ 812,14 $ 877,11 

Adhesivos $ 0,05 $ 1.535,00 $ 1.740,69 $ 1.879,95 $ 2.030,34 $ 2.192,77 

Total $ 2.149,00 $ 2.436,97 $ 2.631,92 $ 2.842,48 $ 3.069,88 

Anexo 11. Mano De Obra 

Departamentos  

       Año 2015 

Sueldo  Beneficios Sociales  Total  

Producción  $ 23,989.55 

Obrero Artesanal 1 $ 4,248.00 $ 747.47 $ 4,995.47 

Obrero Artesanal 2 $ 4,248.00 $ 747.47 $ 4,995.47 

Obrero Artesanal 3 $ 4,248.00 $ 747.47 $ 4,995.47 

Jefe De Producción $ 7,656.00 $ 1,347.14 $ 9,003.14 

Administración  $ 8,297.56 

Administrador $ 7,056.00 $ 1,241.56 $ 8,297.56 

Ventas $ 15,691.99 

Ejecutivo De Ventas $ 4,392.00 $ 772.81 $ 5,164.81 

Ejecutivo De Ventas $ 4,392.00 $ 772.81 $ 5,164.81 

Chofer $ 4,560.00 $ 802.37 $ 5,362.37 

Total De Sueldos  $ 47,979.10 
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Anexo 12. Materiales Indirectos 

Materiales Indirectos 

Utensilios Precio Cantidad Total 

Moldes $ 3.50 500 $ 1,750.00 

Olla De Acero Inoxidable $ 60.00 40 $ 2,400.00 

Recipientes $ 3.50 40 $ 140.00 

Cucharones $ 3.00 40 $ 120.00 

Espátula De Goma $ 3.00 40 $ 120.00 

Cortador Ondulado De 

Jabón $ 4.00 40 $ 160.00 

1 Caja De Guantes De 

Nitrilo Tipo Quirúrgico 

(100u) $ 7.00 200 $ 1,400.00 

Cuchillo Para Cortar 

Jabón $ 4.00 40 $ 160.00 

Total       $ 6,250.00 

Anexo 13. Rol de Pagos 

Años 2015   2016 2017 2018 2019 

Sueldo Básico  $354,00   $366,00 $379,54 $394,34 $410,51 

 

Departamentos  

Año 2015 

Sueldo  Beneficios Sociales  Total  

Producción  $ 23.989,55 

Obrero Artesanal 1 $ 4.248,00 $ 747,47 $ 4.995,47 

Obrero Artesanal 2 $ 4.248,00 $ 747,47 $ 4.995,47 

Obrero Artesanal 3 $ 4.248,00 $ 747,47 $ 4.995,47 

Jefe De Producción $ 7.656,00 $ 1.347,14 $ 9.003,14 

Administración  $ 8.297,56 

Administrador $ 7.056,00 $ 1.241,56 $ 8.297,56 

Ventas $ 15.691,99 

Ejecutivo De Ventas $ 4.392,00 $ 772,81 $ 5.164,81 

Ejecutivo De Ventas $ 4.392,00 $ 772,81 $ 5.164,81 

Chofer $ 4.560,00 $ 802,37 $ 5.362,37 

Total De Sueldos  $ 47.979,10 
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Departamentos  

Año 2016 

Sueldo  Beneficios Sociales  

Fondo De 

Reserva 

8,33% 

Vacaciones  Total  

Producción  $27.288,20 

Obrero Artesanal 1 $4.392,00 $772,81 $365,85 $183,00 $5.713,66 

Obrero Artesanal 2 $4.392,00 $772,81 $365,85 $183,00 $5.713,66 

Obrero Artesanal 3 $4.392,00 $772,81 $365,85 $183,00 $5.713,66 

Jefe De Producción $7.800,00 $1.372,48 $649,74 $325,00 $10.147,22 

Administración  $9.366,66 

Administrador $7.200,00 $1.266,90 $599,76 $300,00 $9.366,66 

Ventas $17.944,80 

Ejecutivo De Ventas $4.536,00 $798,15 $377,85 $189,00 $5.901,00 

Ejecutivo De Ventas $4.536,00 $798,15 $377,85 $189,00 $5.901,00 

Chofer $4.721,88 $830,85 $393,33 $196,75 $6.142,81 

Total De Sueldos  $54.599,67 

 

Departamentos  

                              Año 2017 

Sueldo  Beneficios Sociales  

Fondo De 

Reserva 

8,33% 

Vacaciones  Total  

Producción  $34.222,93 

Obrero Artesanal 1 $4.554,50 $801,40 $379,39 $189,77 $5.925,07 

Obrero Artesanal 2 $4.554,50 $801,40 $379,39 $189,77 $5.925,07 

Obrero Artesanal 3 $4.554,50 $801,40 $379,39 $189,77 $5.925,07 

Obrero Artesanal 4 $4.554,50 $801,40 $379,39 $189,77 $5.925,07 

Jefe De Producción $8.088,60 $1.423,26 $673,78 $337,03 $10.522,66 

Administración  $9.713,23 

Administrador $7.466,40 $1.313,78 $621,95 $311,10 $9.713,23 

Ventas $18.608,76 

Ejecutivo De Ventas $4.703,83 $827,68 $391,83 $195,99 $6.119,33 

Ejecutivo De Ventas $4.703,83 $827,68 $391,83 $195,99 $6.119,33 

Chofer $4.896,59 $861,60 $407,89 $204,02 $6.370,10 

Total De Sueldos  $62.544,92 
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Departamentos  

Año 2018 

Sueldo  Beneficios Sociales  

Fondo De 

Reserva 

8,33% 

Vacaciones  Total  

Producción  $35.557,63 

Obrero Artesanal 1 $4.732,13 $832,66 $394,19 $197,17 $6.156,15 

Obrero Artesanal 2 $4.732,13 $832,66 $394,19 $197,17 $6.156,15 

Obrero Artesanal 3 $4.732,13 $832,66 $394,19 $197,17 $6.156,15 

Obrero Artesanal 4 $4.732,13 $832,66 $394,19 $197,17 $6.156,15 

Jefe De Producción $8.404,06 $1.478,76 $700,06 $350,17 $10.933,05 

Administración  $10.092,04 

Administrador $7.757,59 $1.365,01 $646,21 $323,23 $10.092,04 

Ventas $19.334,50 

Ejecutivo De Ventas $4.887,28 $859,96 $407,11 $203,64 $6.357,99 

Ejecutivo De Ventas $4.887,28 $859,96 $407,11 $203,64 $6.357,99 

Chofer $5.087,56 $895,20 $423,79 $211,98 $6.618,53 

Total De Sueldos  $64.984,17 

 

Departamentos  

Año 2019 

Sueldo  
Beneficios 

Sociales  

Fondo De 

Reserva 

8,33% 

Vacaciones  Total  

Producción  $37.015,49 

Obrero Artesanal 1 $4.926,15 $866,80 $410,35 $205,26 $6.408,55 

Obrero Artesanal 2 $4.926,15 $866,80 $410,35 $205,26 $6.408,55 

Obrero Artesanal 3 $4.926,15 $866,80 $410,35 $205,26 $6.408,55 

Obrero Artesanal 4 $4.926,15 $866,80 $410,35 $205,26 $6.408,55 

Jefe De Producción $8.748,62 $1.539,39 $728,76 $364,53 $11.381,30 

Administración  $10.505,82 

Administrador $8.075,65 $1.420,98 $672,70 $336,49 $10.505,82 

Ventas $20.127,22 

Ejecutivo De Ventas $5.087,66 $895,22 $423,80 $211,99 $6.618,66 

Ejecutivo De Ventas $5.087,66 $895,22 $423,80 $211,99 $6.618,66 

Chofer $5.296,15 $931,90 $441,17 $220,67 $6.889,89 

Total De Sueldos  $67.648,52 
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Anexo 14. Capacidad Instalada  

 

Anexo 15. Factores de venta 

Producto  Jabón Artesanal 

Ventas  29700 

Factores De Venta 1000 

A) Factor De Ajuste + 3000 

B) Factor De Cambio- -2000 

 

Anexo 16. Detalle de Gastos Administrativos y de Venta 

Detalle Costo Mensual 

Servicios básicos  $ 350,00 

Servicio de internet $ 22,00 

Alquiler de local $ 1.600,00 

Publicidad  $ 66,67 

Sueldos y beneficios $ 1.999,13 

Gasto de transporte $ 70,00 

Total $ 4.107,80 

 

 

 

Jabones X Cada Empleado Empleados 
Unidades Diarias 

 33 3 99 

 

    

Unidades Diarias Días Unidades Mensuales Unidades Anuales 

(12meses) 

99 25 2475 29700 
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Anexo 17. Depreciación Anual 

Depreciación Anual 

  Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Vehículo $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 

Equipos De Computación $ 570.00 $ 570.00 $ 570.00 $ 570.00 $ 570.00 

Muebles Y Enseres $ 407.00 $ 407.00 $ 407.00 $ 407.00 $ 407.00 

Maquinaria $ 57.70 $ 57.70 $ 57.70 $ 57.70 $ 57.70 

Equipo De Oficina $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 

  $ 3,084.70 $ 3,084.70 $ 3,084.70 $ 3,084.70 $ 3,084.70 

 

Anexo 18. Amortización Anual 

Amortización Anual 

      Costo Amortización 

Gastos De Const. Y Organización $ 1,000.00 $ 200.00 

Patente De Marca $ 232.00 $ 23.20 

Total De Amortización $ 223.20 

 

Anexo 19. Depreciación Acumulada 

Depreciación Acumulada 

  Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Vehículo $ 2,000.00 $ 4,000.00 $ 6,000.00 $ 8,000.00 $ 10,000.00 

Equipos De Computación $ 570.00 $ 1,140.00 $ 1,710.00 $ 2,280.00 $ 2,850.00 

Muebles Y Enseres $ 407.00 $ 814.00 $ 1,221.00 $ 1,628.00 $ 2,035.00 

Maquinaria $ 57.70 $ 115.40 $ 173.10 $ 230.80 $ 288.50 

Equipo De Oficina $ 50.00 $ 100.00 $ 150.00 $ 200.00 $ 250.00 

  $ 3,084.70 $ 6,169.40 $ 9,254.10 $ 12,338.80 $ 15,423.50 
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Anexo 20. Amortización Acumulada 

 

Anexo. 21 Otros Ingresos 

Otros Ingresos Costo De Envío Mensual Anual 

Cargo Operativo Sur $ 3.75 $ 93.75 $ 1,125.00 

Cargo Operativo Norte $ 3.00 $ 75.00 $ 900.00 

Total $ 2,025.00 

 

Amortización Acumulada De Gastos De Const. Y Org. 

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 200,00 $ 400,00 $ 600,00 $ 800,00 $ 1.000,00 

     

     Amortización Acumulada De Patente De Marca 

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 23,20 $ 46,40 $ 69,60 $ 92,80 $ 116,00 


