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Resúmen 

El presente proyecto pretende la creación de una empresa dedicada a la producción de un 

cepillo de dientes ecológicos a base de bambú, ubicada en el cantón del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil, cuyo propósito es ofrecerles a los guayaquileños un producto ecológico, de calidad, 

con beneficios medioambientales e incrementando las plazas laborales. Dentro del desarrollo de 

la tesis se detalla la problemática a investigar, siendo ésta una oportunidad de negocios, se describe 
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el plan de marketing, el estudio técnico y por último se presenta el estudio administrativo de 

nuestro proyecto. El análisis financiero hace referencia a la inversión total de activos, inversión en 

costos variables, costos fijos y costos administrativos. Se detalla el estado de situación inicial, flujo 

de caja, estado de resultado y el VAN y el TIR que son evaluaciones financieras del 

emprendimiento. 
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Abstract 

This project aims to create a company dedicated to the production of an organic toothbrush 

based on bamboo, located in the canton of Guayas in the city of Guayaquil, whose purpose is to 

offer Guayaquileños an ecological product, of quality, with environmental benefits and increasing 

the workplaces. The development of the thesis details the problem to be investigated, this being a 

business opportunity, describing the background of the research, the origin and benefits of bamboo 

and the other components of the ecological brush. It details the presentation of the company and 

product, the market analysis, the marketing plan, the technical study and finally the administrative 

study of our project is presented. Financial analysis refers to total asset investment, variable cost 

investment, fixed costs, and administrative costs. It details the initial status, cash flow, result status 

and the VAN and TIR that are financial assessments of the venture. 
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Introducción 

El cepillo de dientes es un instrumento de higiene bucal, que consiste de un mango recto 

cuyo extremo se encuentra un conjunto de cerdas que estas sirve para limpiarnos de la placa 

bacteriana y prevenir enfermedades periodontales, periimplantarias, la halitosis y otras patologías 

que son causadas principalmente por la acumulación de iofilm bucal, no llevar un mayor aseo hace 

que las placas bacterianas producen ácidos que atacan el esmalte de los dientes que dan lugar a 

que se produzcan caries e irritación  de las encías; lo que también es llamado como gingivitis, esto 

es la principal causa de la pérdida de dientes en adultos. Esta herramienta de higiene bucal está 

encargada de retirar los restos de la comida que se quedan en los dientes, lengua y encía. Los 

cepillos de dientes de plástico suelen estar compuestos de derivados del petróleo, como el PVC y 

partes de goma. 

 

La contaminación representa uno de los problemas más graves del mundo, las 

organizaciones mundiales de la salud junto con el programa de las naciones unidas indican que la 

disrupción endocrina, es una sustancia química que puede alterar o interferir en el balance 

hormonal en el organismo de las especies; esto es un principal efecto del plástico ya que al ser un 

material que no se puede deshacer fácilmente, tarda hasta 1000 años en degradarse. Este material 

conciso está elaborado con polímeros de compuestos orgánicos que se puede moldear fácilmente 

y contiene sustancias derivadas de petroquímicos que afecta a la tierra, aire y agua. 
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El ser humano conforme va avanzando en la búsqueda de conseguir su satisfacción 

personal va destruyendo la naturaleza, poco a poco va desapareciendo las áreas verdes, ríos, mares 

y ocasiona un gran impacto en el medio ambiente, mientras que la vida animal y vegetal se ha 

adaptado al ecosistema de acorde al impacto negativo que ha ocasionado la evolución humana. El 

efecto invernadero está produciendo aumento en la temperatura de la tierra. En los últimos años 

varios países han venido realizando campañas para la preservación y concientización del medio 

ambiente, para de esa manera poder reducir el dióxido de carbono, los desperdicios tóxicos que se 

generan diariamente en el ecosistema. 

 

En la actualidad la gran mayoría de depósitos de basura no tienen la capacidad para poder 

generar aislamiento total de estos desechos, por lo que terminan siendo una fuente de toxinas y 

lixiviados, los cuales contaminan los mares y genera un gran deterioro en el ecosistema, el 10% 

de la contaminación en el mundo es por el plástico, ya que se produce cerca de 100 millones de 

toneladas de plásticos al año que terminan desechados en los océanos y producto de este suceso 

mueren al año cerca de 100 mil especies por el plástico. Ante la necesidad de proteger el 

ecosistema, el presente trabajo de titulación tiene la finalidad de elaborar un producto de uso para 

todo el público y amigable con el medio ambiente, pensando en el bienestar ecológico. 

 

La producción de cepillos de dientes ecológicos a base de bambú, nace a partir de esta 

necesidad con la finalidad de proteger a la naturaleza y disminuir los impactos desfavorables, 

buscando nuevos perfiles de consumidores y analizando el comportamiento de cada uno de ellos, 

ya que su materia prima al ser natural es totalmente biodegradable y evita la continua 
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contaminación que causa los cepillos dentales de plástico que es utilizado por todo el mundo, sin 

dejar a un lado su funcionalidad y el debido cuidado de la salud bucal, lo que lo hace ser un 

producto llamativo, innovador y de alta calidad. 

 

Es importante que las personas se sumerjan y tomen conciencia de la problemática que está 

causando el plástico en el planeta y se haga parte de la solución, mejorando la calidad de vida y 

creando una mejor cultura para las futuras generaciones. El reciclaje es un componente clave en la 

reducción de desechos cuyo objetivo es convertir los residuos en nuevos productos o materia prima 

reutilizable, de esta manera se puede emprender y convertirlo en oportunidades para hacer 

negocios de desarrollo sustentables y amigables con el medio ambiente. 

 

Con el presente desarrollo de investigación se planteó la elaboración de cepillos de dientes 

ecológicos a base de bambú, demostrando que el modelo de negocio que se está planteando genere 

ganancias, sea viable, sustentable y ayude a la disminución de la contaminación ambiental 

manteniendo un buen cuidado bucal, teniendo como resultado un amplio mercado para nuevos 

clientes. Para darle viabilidad y sostenibilidad al trabajo investigativo, se diseñó un modelo de 

negocio para la producción de cepillos de dientes ecológicos, que estará ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

En capítulo 1 se redactará el planteamiento del problema, en donde se delimitara las causas, 

sus efectos, el diagnóstico, el pronóstico y los controles del presente trabajo investigativo, dando 
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paso a la formulación del problema y la sistematización del problema, definiendo de esta manera 

el objetivo general con sus objetivos específicos y la justificación de nuestro proyecto, se 

desarrollará los objetivos y por último se sacarán las variables dependientes e independientes de 

acuerdo a la operatividad del proyecto. 

 

El capítulo 2 hablará de todos los antecedentes de la investigación en referencia a tesis 

relacionadas con los objetivos, el marco teórico detallaremos las investigaciones teóricas de 

nuestra investigación, el marco contextual en donde se explicará los conceptos que aplicara para 

la elaboración de nuestro proyecto y por último el marco legal, que trata sobre todos los requisitos 

legales que embarca o deben aplicarse y reglamentos. 

 

En el capítulo 3 detallaremos el marco metodológico en el que se indicará las diferentes 

investigaciones a realizar que serán utilizadas en el trabajo de titulación, las herramientas y 

métodos a utilizar, para poder recopilar los suficientes datos y de esta manera presentar los análisis 

correspondientes. 

 

En este capítulo 4 desarrollaremos la propuesta del trabajo de investigación, aplicando las 

posibles soluciones a los problemas y de esta manera poder cumplir con los objetivos establecidos 

en las actividades. 
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Capítulo 1 

1.1 Planteamiento del problema 

Los cepillos dentales son utensilios básicos en nuestra sociedad ya que es parte del aseo 

personal y para mantener una buena salud bucal, un cepillo de dientes es de uso personal la técnica 

de cepillado se debe realizar alrededor de 2 minutos dos veces al día. El cepillo debe pasar por 

todos los rincones y lengua, limpiando cada cuadrante de la boca durante 30 segundos, el cepillo 

más conveniente a nuestras necesidades, ayudara a prevenir posibles enfermedades bucales y 

caries. Sin embargo, estudios han revelado que a lo largo de nuestras vidas vamos acumulando en 

el organismo pequeñas partículas de plástico, esto se debe a la utilización de plásticos en utensilios 

de cocina y también en los cepillos de dientes. Un cepillo de dientes según sugerido por 

especialistas, debe tener una vida útil de 3 meses (o cuando las cerdas del cepillo dental ya se 

encuentren desgastadas) al ser un producto que está constantemente en contacto con la humedad 

y las bacterias de la boca, eso supone una media de tres o cuatro cepillos dentales desechados al 

año por una persona, es importante tener en cuenta el impacto medioambiental que tiene el cepillo 

dental de plástico. (BIONANA) 

 

Los cepillos dentales terminan en los contenedores de desechos y se desconoce cuál es el 

final de ellos, el polímero se va descomponiendo en partículas pequeñas que no son imperceptibles 

para nosotros y los animales. Los plásticos convencionales se degradan con las radiaciones solares 

y esto no produce una alteración en la composición química de este material, ya que pierden su 

resistencia y se fragmentan en partículas muy pequeñas, pero sigue siendo plástico, dado al peso 

molecular de los polímeros y esto no sirve de alimento para ninguna especie marina, ya que son 
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ingeridos por cientos de especies marinas e incluso provocan sufrimiento y muerte. (MEHLER, 

2019) 

 

Según estudios realizados por el programa de la ONU el 12 de mayo del 2017 para el medio 

ambiente (PNUMA), el mundo produjo 1,5 millones de toneladas de plástico que representan hasta 

el 30% de basura que contamina los fondos marinos del planeta con grandes consecuencias  

para los animales marinos y plantas. Las microperlas son pequeñas partículas de plástico utilizadas 

en productos exfoliantes, cepillos y pastas dentales; que contienen ingredientes como propileno y 

polietileno y dada a esta gran cantidad de plástico presentes en los océanos, los animales marinos 

los ingieren directamente a través de su alimentación. El oficial de la industria pesquera de la FAO, 

indica que estos microplásticos transportan contaminantes tóxicos y riesgosos para la seguridad 

alimentaria y salud humana si llegasen a entrar a través de la cadena alimenticia de los peces que 

consumimos. (NOTICIAS ONU , 2017) 

 

La maquinaria que normalmente usan las industrias para la elaboración de cepillos dentales 

de plásticos es costosa y genera mucha más energía en la producción del cepillo de dientes, dado 

que utilizan muchas máquinas y procesos automatizados para poder obtener un resultado o 

producto final; en comparación al producir un cepillo de dientes ecológico nos resultará más 

económico y el uso mínimo de maquinarias artesanales. 

 

Con esta propuesta, se quiere reducir la contaminación ambiental que provocan 1% de 

desechos de plástico provenientes de los cepillos dentales pretendiente a concientizar a las 
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personas en consumir un producto totalmente natural y biodegradable a base del bambú, que es un 

material sostenible ya que es una de las plantas que crecen más rápido en el planeta y contiene 

propiedades antibacterianas y de auto-limpieza, que después de cumplir su tiempo de vida útil se 

descompone sirviendo de abono para la tierra. De esta manera también logramos incentivar y 

concientizar a la población sobre el cultivo de bambú ya que contribuye a reducir el CO2 y el 

cambio climático. El producto que se ofrecerá será alto en calidad ya que se lo puede usar bastante 

tiempo como lo hacemos con un cepillo de dientes de plástico normal, teniendo cualidades 

antibacterianas que se debe a un agente biológico antimicrobiano que se encuentra en la fibra del 

bambú. (UNIVERSO EN LINEA ) 

 

1.1.1 Diagnóstico de la situación actual. 

Realizando un diagnóstico de la situación actual de cepillos dentales en el país se ha 

detectado las siguientes causas: (véase en anexo A) 

 

 Medio ambiente  

- Incremento de residuos tóxicos contaminantes. 

- Generación de partículas por contacto del cepillo con el medio que lo rodea.  

 

 Materia prima 

- Componentes derivados del petróleo. 

- Incremento de los desechos de cepillos plásticos.  
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 Mano de obra 

- Personal capacitado para el manejo de las maquinarias.  

- Incremento de los cepillos de dientes por uso de los consumidores. 

 

 Salud 

- Extracción y transporte de la materia prima fósiles para fabricar plástico. 

- Refinado y elaboración de resinas de plástico adictivo. 

 

 Maquinaria 

- Equipo industrial con tecnología de punta. 

- Mantenimiento preventivo y calibración de las máquinas.  

 

1.1.2 Pronostico. 

Las posibles consecuencias que ocasiona la elaboración del tema de investigación son las 

siguientes: (véase en anexo B) 

 

 Medio ambiente  

- Contaminación acelerada del medio ambiente. 

- Daño acelerado en la capa de ozono. 
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 Materia prima 

- Incremento en los costos del producto debido a la escasez del petróleo. 

- Afectación de la flora y fauna marina como las aves.  

 

 Mano de obra 

- Alto costos de personal capacitado. 

- Afectación a la salud de los consumidores. 

 

 Salud 

- Enfermedades inmunosupresoras y neurotóxicas.  

- Afectación al sistema nervioso, cáncer, leucemia e impactos genéticos al nacer. 

 

 Maquinaria 

- Alto costo de inversión.  

- Altos costos de mantenimiento y calibración de equipos.  

 

1.1.3 Control al pronóstico 

Las soluciones que provocan el desarrollo del estudio de investigación son las siguientes: 

(véase en anexo C) 
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 Medio ambiente 

- Reducir la contaminación utilizando productos que provoquen menor afectación al 

medio ambiente. 

- Disminuir el daño de la capa de ozono por la utilización de materiales biodegradables. 

 

 Materia prima 

- Utilizar productos biodegradables tales como el bambú.  

- Utilización de material biodegradable en reemplazo de contaminante. 

 

 Mano de obra 

- Reducción de costos utilizando procesos artesanales. 

- Utilización de sustancias no-contaminantes. 

 

 Salud 

- Incrementar la producción de cepillos dentales a base Bambú. 

- Incrementar las ventas de cepillos dentales ecológicos.  

 

 Maquinaria 

- Utilización de maquinarias artesanales. 

- Reducción de costos de mantenimiento y calibración de maquinarias. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Qué beneficios se obtienen con el diseño de un plan de negocios para la producción de 

cepillos de dientes ecológicos a base de Bambú en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.3 Sistematización del problema 

1. ¿Qué problemas ocasiona el incremento de cepillos dentales de plástico en el planeta? 

2. ¿Qué beneficio genera la viabilidad de un plan de negocio para permitir la elaboración de 

cepillos dentales a base de Bambú? 

3. ¿Qué beneficios se obtendrá al sustituir la materia prima de un cepillo dental de plástico 

por uno natural y biodegradable? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

Elaborar un plan de negocios para la producción de cepillos dentales ecológicos a base de 

Bambú para ganar participación en el mercado, obteniendo ganancias y ofreciendo nuevas plazas 

de trabajo en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

1. Identificar los problemas que ocasionan el incremento de cepillos dentales de plástico en el 

planeta, con el fin de incrementar las ventas de los cepillos biodegradables. 
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2. Determinar la viabilidad de un plan de negocio que permita la elaboración de cepillos 

dentales a base de Bambú, con el fin de generar utilidades. 

3. Identificar los beneficios que se obtienen al sustituir la materia prima de un cepillo dental 

de plástico por uno natural y biodegradable, con el fin de incrementar los clientes. 

 

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Justificación teórica. 

La creación de la empresa productora de cepillos dentales ecológicos a base de bambú 

pretende incentivar el emprendimiento en ofrecer un producto forestal maderable, biodegradable 

con bajo costo a la sociedad, el cepillo dental ecológico luego de la transformación de su materia 

prima arroja como resultado un producto satisfactorio y amigable con el medio ambiente 

teniendo gran aceptación con la sociedad. Este proyecto tiene como finalidad poder satisfacer 

las necesidades del cliente, brindándoles productos de excelente calidad, llamativo, bajo precio 

e innovador para el consumidor; a su vez se trabajará con madera nacional, para de esta forma 

poder apoyar a micro empresas ecuatorianas a que se fortalezcan. 

 

1.5.2 Justificación metodológica. 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación se identificará las distintas marcas de 

cepillo dental, verificando la posible existencia de un producto innovador en el mercado de 

higiene bucal en la ciudad de Guayaquil. Para poder obtener información respecto al mercado la 

cual nos ayudará a conocer la aceptación de nuestro producto, se realizará investigaciones de 
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tipo descriptivo, para de esta manera poder definir el perfil de los consumidores, actitudes, 

hábitos de consumo y situaciones. El análisis del sector se realizará por medio de una 

investigación exploratoria de los canales de distribución dentro del sector de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.5.3 Justificación práctica. 

Con la realización de este trabajo investigativo pretendemos, brindarle a la sociedad un 

producto natural, biodegradable, innovador y de excelente calidad, que motive a los 

consumidores a concientizar al medio ambiente, disminuyendo los cepillos dentales de plástico 

que son desechados y ocasionan daños irreversibles en el planeta, de esta manera ayudamos a 

micro empresas en el país creando nuevas oportunidades de empleo. Este proyecto es 

considerado viable y factible, debido que se usará métodos que nos permitirá establecer cada 

detalle que necesitamos demostrar en nuestro proyecto y obtener eficientes resultados. 

 

1.6 Delimitaciones del problema 

El presente plan de negocio se delimitará de la siguiente manera:  

1.6.1 Espacio. 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 
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Sector: Norte 

 

   

 

 

          

 

 

                                                             Figura 1: Ubicación Geográfica 

 

1.6.2  Tiempo. 

La información histórica se obtuvo hace 4 años atrás, en donde la organización mundial de 

la salud conjuntamente con el programa de las naciones unidas para el medio ambiente, indicó que 

efecto del plástico en el ecosistema es declarando como un residuo peligroso. 

 

1.6.3 Universo. 

La población objeto para la recolección de datos está conformada: 

 Elaboración de cepillos de dientes. 

 Sector productivo de la cosecha de Bambú. 
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 Importadora de mango dentales de Bambú. 

 Miembros de la Familia. 

 Empresas dedicadas a la producción de cepillos dentales. 

 

 

1.7 Premisa General 

Si se diseña un plan de negocios para la producción de cepillos dentales ecológicos a base 

de bambú, se ganará participación en el mercado, se obtendrá ganancias y se ofrecerán nuevas 

plazas de empleo en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.8 Premisas Específicas 

 Si se identifican los problemas que ocasionan el incremento de cepillos dentales de plástico 

en el planeta, se incrementaran las ventas de los cepillos biodegradables 

 Si se determina la viabilidad de un plan de negocio que permita la elaboración de cepillos 

dentales a base de Bambú, se generara utilidades. 

 Si se identifican los beneficios que se obtienen al sustituir la materia prima de un cepillo 

dental de plástico por uno natural y biodegradable, se incrementaran los clientes. 
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1.9 Operacionalización de las variables 

1.9.1 Variable Dependiente: Plan de Negocio. 

Definición Conceptual Dimensiones 
Indicadores 

Financieros 
Instrumentos 

Un plan de negocio es un 

conjunto de ideas o 

información donde se apoya 

un proceso de planificación 

sistemático y eficaz, que 

permite traducir las 

decisiones estratégicas de 

una empresa, conformada la 

misión, visión, objetivos y 

estrategias. 

Estructura 

Ventas 

Cuestionario 

Costo 

Producción 

Utilidad 

                                                       Tabla 1: Variable Dependiente 

                                        Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría  

 

 

1.9.2 Variable Independiente: Proceso de Producción. 

                                                               Tabla 2: Variable Independiente 

                                              Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría

Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos 

El proceso de producción es el conjunto 

de actividades que se orientan o se 

encuentran relacionadas entre sí, con el 

objetivo de transformar elementos, 

sistemas y procesos. 

Estructura 

Registro de control 

de las evidencias del 

producto 

Cuestionario 
Registro de control 

de calidad de los 

procesos y producto  

Check list- 

calibración de 

equipos 
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Capítulo 2 

2 Marco Referencial 

2.1.1 Antecedentes de la investigación. 

El tema de investigación está delimitado en la provincia del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil, donde no se ha elaborado ningún proyecto de investigación de acuerdo al tema 

estudiado, por lo tanto, se ha sido tomado como referencia 3 trabajos de investigación relacionado 

con el tema de investigación que está siendo llevado a cabo con distintos autores. 

 

Título: ¨Plan de negocios para la producción y distribución de cepillos de dientes 

ecológicos en la ciudad de Quito¨ 

Objetivo: Crear un plan de negocios rentable enfocado en la satisfacción del cliente y en 

la preservación ambiental a través de un alto valor agregado en el producto cumpliendo siempre 

con la misión y visión establecidas en el proyecto. 

 

Síntesis: La producción de cepillos de dientes ecológicos es una idea que nace a partir de 

esta necesidad, pero por su materia prima que es el bambú que al ser un material natural es 

totalmente biodegradable, evitando así la contaminación que generan los millones de cepillos de 

dientes plástico anualmente que se consumen  a nivel mundial, sin descuidar en ningún momento 

su funcionalidad lo que hacen un producto de alta calidad, contando siempre con sus funciones 

primordiales que es el cuidado de la salud bucal. (MORENO, 2014) 
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Título: ¨ Fabricación y comercialización de cepillos dentales de bambú biodegradable 

y comportables con cerdas de Binchotan libres de Bpa.  

Objetivo: Brindar una nueva alternativa para el cuidado de la salud bucal que a su vez sea 

eco amigable con el medio ambiente. 

 

Síntesis: Este proyecto investigativo se encarga de fabricar y comercializar cepillos 

dentales que serán elaborados de bambú, con un material 100% biodegradable y comportable, las 

cerdas son elaboradas de una mezcla de nylon y carbón activada libre de BPA. Los cepillos 

dentales actualmente están elaborados de una mezcla de diferentes plásticos, motivo por lo cual 

no se puede reciclar por lo que es un plástico duro que contiene proceso de fabricación de bisfenol 

A. (BRENDA AIDA ALTAMIRANO RAMIREZ) 

 

Título: “Plan de negocio para la producción y comercialización de un jabón líquido 

para la higiene personal en la ciudad de Guayaquil” 

Objetivo: Determinar la factibilidad para la creación de una empresa producción y 

comercialización de un jabón líquido para la higiene personal en la ciudad de Guayaquil. 

 

Síntesis: En la actualidad el país se encuentra en un crecimiento empresarial, lo cual está 

brindando oportunidades para la creación de nuevos negocios y productos. Con este antecedente 

más el resultado de la presente investigación nace la idea de proponer la empresa “R&G S.A.” en 

la ciudad de Guayaquil, dedicada a la producción y comercialización de un jabón líquido de 
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higiene personal. El estudio de mercado realizado dio como resultado la aceptabilidad del producto 

con un índice del 99% de la muestra, se trabajará con un plan enfocado en Marketing Digital y 

Mix para el posicionamiento del mismo resaltando su valor agregado como son sus activos 

exfoliantes, de esta forma lograr posicionarse en el mercado en un tiempo mínimo proyectado de 

6 meses. Mediante la determinación del análisis financiero y costos obtenidos a lo largo de la 

presente investigación será requerida una inversión inicial de $12,000.00 dólares con un periodo 

de recuperación de dos años, obteniendo un VAN de $24.023,00 dólares y una TIR de 61%, por 

ello se establece que el presente proyecto de negocio es viable y rentable. (XAVIER ALBERTO 

GARCÍA MENDOZA, 2018) 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Historia y origen del Bambú. 

El Bambusoideae más conocido como bambú ha sido utilizado hace más de 5.000 años 

según sostienen algunos investigadores en la antigua China, esta planta era utilizada en la 

construcción de viviendas y servían de adornos en jardín. Durante muchos años el bambú fue 

considerado como un árbol, luego de varios estudios se determinó que en realidad es una planta. 

 

Es una gramínea (poaceae), como el maíz, el arroz o el trigo y pertenecen a la subfamilia 

de las bambusoideae comprende más de 115 géneros y 1400 especies y tienen un rápido 

crecimiento tanto en que en algunos casos llegan a crecer hasta en un 30 cm por día. (FRANQUI 

HOGAR, 2018)  
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Hasta hace pocos años se consideraba a Asia como la cuna de la utilización del bambú, 

pero investigaciones arqueológicas recientes demuestran que en Argentina, Ecuador y Colombia 

ya se usaban desde el plioceno temprano y ha sido empleado extensamente durante el desarrollo 

humano. Sin embargo, mayormente en china es en donde ha alcanzado gran relevancia, pues ahí 

se ha podido combinar la producción artesanal con los procesos industriales que incluyen la 

producción de alimentos, laminados, aglomerados, refrescos, papel, carbón y mobiliario entre 

otros productos. En el mundo se han registrado cerca de 1,048 usos diferentes para el bambú, tiene 

un incipiente aprovechamiento en Latinoamérica, en china en el año 2000 tuvo una producción 

anual de 2.3 millones de dólares y las exportaciones de producto de bambú fueron de 600 millones 

de dólares. 

 

Esta planta se cosecha en bosques o en plantaciones teniendo una variedad en su 

producción anual desde una tonelada, aunque existen especies que producen hasta 20 y 30 

toneladas por hectárea, necesitando áreas con un rango aproximado de 2000 a 2500 mm 

anuales. Es muy importante la iluminación para el desarrollo del bambú ya que para que cumpla 

su proceso correspondiente de fotosíntesis debe existir una luminosidad de 1800 a 2000 

horas/luz/año equivalente de 5 a 6 horas/luz/día. (FRANQUI HOGAR, 2018) (BAMBUTECA, 

2014) 

 

2.2.2 Bambú. 

Pertenece a la subfamilia de las hierbas gramíneas, esta planta se caracteriza por tener un 

gran número de especies, de larga duración y beneficios de gran importancia para los seres 
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humanos. El bambú habita en climas tropicales adaptándose con gran facilidad a cualquier clima 

más o menos húmedo, el tallo de esta planta podría superar los 20 metros de alto y puede ser 

empleada para la elaboración de distintas herramientas ya que esta planta tiene gran resistencia. 

La raíz principal del bambú se llama rizoma que crece horizontalmente y acumula reservas, sus 

hojas son de forma redondas en la base y afiladas en sus puntas. En los nudos se encuentran una 

gran cantidad de ramas protegiendo el tallo tierno del desarrollo inicial. (SIN PLASTICO) 

 

En la actualidad se encuentran cerca de 1.200 especies que se dividen en 2 grupos: bambú 

leñosos y bambú herbáceo, este tiene hojas más anchas a comparación del bambú leñoso y se 

distribuye como vegetación baja en bosques tropicales, estas plantas pueden reproducirse y crecer 

rápidamente teniendo como característica un material excelente para distintas aplicaciones y puede 

ser renovado de forma permanente. 

 

Los Bambú leñosos se encuentra en temperaturas más templadas, resistentes al frío, 

permaneciendo sus hojas siempre verdes, los bambusoideae tropicales son poco resistente a climas 

helados, pero son más grandes y altos. La madera de esta planta es utilizada como madera de 

cosecha para la agro silvicultura, por otra parte, la semilla una vez plantada puede tardar más de 6 

años en dar brote, cuando lo hace el tallo del bambú crece a una velocidad de 6-15 centímetros 

diarios pudiendo crecer 1 metro al día. (BAMBUTECA, 2014) 
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2.2.3 Morfología del bambú. 

                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           Figura 2: Morfología del bambú 

                                                                               Fuente: franquihogar  

 

Los Bambú son plantas con gran diversidad morfológica, tiene un tallo leñoso dividido en 

nodos(anillos) y partes huecas, estos crecen en grupos ramificados que surgen de un gran rizoma 

grueso que consta en 3 partes:  

 El Cuello del Rizoma: Es la parte que primero se desarrolla; carece de yemas y por lo 

general en la mayoría de especies de bambú es corto, pero en ciertas ocasiones puede ser 

alargado y alcanzar 8 m de longitud. 

 El rizoma: Se caracteriza por la posición subterránea por la aparición de yemas, brácteas 

y de raíces adventicias o primordios de raíces. 

 Las raíces adventistas: Son las que se encargan de cumplir la función de absorción y 

anclaje en la planta, es fibrosa, delgadas, cilíndricas, no aumenta su diámetro con la edad 

es el único eje vegetativo que no se encuentra segmentado, sus yemas constantemente son 

solitarias en sus nudos, sus brácteas son sencillas, idénticas y defienden el rizoma. 
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 De los anillos de culmos jóvenes nacen las hojas y las ramas además crecen en los culmos 

más maduros estos florecen y se producen entre los 12 y los 120 años de crecimientos, 

el clima tropical o subtropical favorece al crecimiento del bambú, los brotes se desarrollan 

desde el rizoma y pueden permanecer bajo tierra durante varios años, crecen con gran 

velocidad alrededor de 20 a 30 días y esta caña alcanza una altura máxima para luego 

vigorizar.  

 

El culmo se le llama al eje aéreo segmentado que emerge del rizoma de los Bambú leñosos, 

que consta de cuello, nudos y entrenudos; se denomina nudo a la parte que une el rizoma y el 

culmo, el nudo son los puntos de unión de los entrenudos y entrenudo se le llama a la porción del 

culmo entre dos nudos, Los entrenudos en las mayorías de especies pueden ser huecos, sólidos, 

surcados o totalmente cilíndricos.  (VEGETAL, 2012) 

 

2.2.4 Tipos de Rizomas. 

Los Rizomas de los bambús se clasifican en tres tipos básicos y género gradúa: 

     Rizoma Paquimorfo: Se lo caracteriza por ser corto, grueso, tiene forma subfusiforme, 

menos curvo, teniendo un diámetro mayor que del culmo. Los entrenudos son más anchos, 

menos largos, sólidos y asimétricos, tiene nudos elevados e inflamados las yemas laterales son 

solitarias y se transforman en rizomas, presenta proliferación en las raíces que es la parte más 

baja del rizoma y aplanamiento en la zona dorsiventral del eje. 

 Rizoma Leptomorfo: Se caracteriza por ser delgado, alargado, presenta forma cilíndrica 

o subcilindrica teniendo un diámetro menor que el culmo. Los entrenudos son más anchos que 
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largos tienen huecos raramente sólidos y simétricos, los nudos son elevados, las raíces pueden 

estar presentes que se organizan en verticilos sencillos o esparcidas, su cuello siempre será 

corto. 

 Rizoma Amfimorfo: Es la combinación de los dos tipos de rizomas anteriores. los Bambús 

Americanos tiene la capacidad de producir ambos tipos de rizomas en la misma planta, las 

yemas dan origen a otro rizoma, mientras que los que tienen segmento Leptomorfo dan origen 

a más culmo. (BAMBUTECA, 2014) 

 

2.2.5 Propiedades físico-mecánicas. 

Un tallo de Bambú está correlacionado con la estructura anatómica, estas propiedades 

mecánicas se determinan por la gravedad específica, que varía aproximadamente 0,5-0,9 gr/cm, 

esta depende principalmente de la fibra del diámetro de la fibra y del espesor de la pared de las 

células. Esta gravedad específica se incrementa en los primeros 3 años durante la maduración del 

culmo, sin embargo, los siguientes años se da de una manera más ligera. 

 

En la parte externa del culmo encontraremos una mayor densidad de fibra, ya que cuenta 

con una mayor gravedad en la parte interna. La concentración de fibras en su capa externa hace 

que haya una maximización del radio por giro, incrementando la gravedad a lo largo del culmo, 

desde la base hacia el ápice, la reducción de espesor en la pared del culmo es debido que está 

asociada a una resistencia mecánica en el ápice, el cual contiene menos parénquima y más fibra. 

La longitud de la fibra tiene una correlación positiva con el módulo de elasticidad y la resistencia 

de la compresión. (BAMBUTECA, 2014) 
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2.2.6 Propiedades térmicas y elásticas. 

Las propiedades hidro-métricas y térmicas es el concreto de la madera son materiales 

usuales, aplicándolo como planchas de uso estático, techo falso, fachada, para uso ligero de madera 

de bambú. 

 

2.2.6.1 Durabilidad. 

La durabilidad natural del bambú es de 1 a 3 años si tiene contacto con el suelo y de 4 a 7 

años si se lo utiliza en interiores, por tal razón es muy baja y depende de las diferentes especies, 

edad y época del corte y del uso final que se le dé. La durabilidad variara a largo del culmo y del 

espesor de la pared, la parte interna de la pared siempre se deteriora o se desgaste, más rápido que 

la parte externa, el Bambú es fuente de alimento por la gran cantidad de organismo por el resultado 

de la falta de constituyentes tóxicos y la abundancia de almidón, especialmente de hongo e insectos 

taladradores.  

 

2.2.6.2 Humedad. 

El Bambú tiene una cantidad de humedad que se la conoce como savia, que es la conductora 

de alimentos de la planta que los obtiene del suelo y son muy importante y necesario para el 

crecimiento de la caña. La caña guadua se obtiene con la pérdida de humedad, para reducir los 

cambios de dimensión se debe de llevar por un proceso de secado que debe de ser entre 10% y el 

15%. 
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2.2.6.3 Beneficios del bambú. 

La mejor propiedad que posee el bambú sin duda es la alta resistencia a la tracción al 

producirse a la forma paralela a la fibra, pudiendo llegar a ser cuatro veces más fuerte que en 

compresión para una misma especie. La resistencia a la tracción es mayor que la flexión seguida 

de la resistencia a compresión, aun así, es preferible que las estructuras de bambú sean diseñadas 

principalmente a flexión y compresión debido a la dificultad a la hora de realizar uniones a 

tracción. (RODRIGUEZ, 2017) 

 El bambú obtiene una considerable fuerza a la tracción que el acero. 

 Este es más rígido que la madera del roble. 

 Se desarrolla entre 30 cm y 1 metro por día. 

 Es notoriamente más maleable y ligero que otras maderas. 

 Está al mando en materia ecológica. 

 Vuelve a desarrollarse dentro de 5 años. 

 

2.2.7 La industria del Bambú en el Ecuador. 

Ecuador por su clima y propiedades territoriales tiene una extensa pluralidad de bambú, 

posee 6 géneros y 42 especies reconocidas de las cuales 11 son endémicas, de todas ellas la especie 

más considerada por su abundancia y propiedades fiscas y mecánicas es la caña Guadua 

angustifolia. 

 

El uso de este material es tan antiguo que según el libro nuevas técnicas de construcción 

en bambú en 1978 en el Ecuador se han encontrado restos de construcciones que se estima tienen 
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9500 años de antigüedad. Como hemos analizado, el bambú es un recurso con mucho potencial y 

está presente en actividades diarias de la población, por lo que es importante caracterizar los 

diferentes componentes, actividades y eslabones que conforman la cadena productiva, para poder 

desarrollar estrategias, políticas y proyectos etc., que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo 

del sector en una forma equilibrada y con principios de eficiencia, eficacia y tomando en 

consideración siempre el respeto al medio ambiente que nos rodea.  (MAIZTEGUI, 2020) 

 

En el análisis de la cadena productiva del bambú, tomamos en consideración las actividades 

comprendidas desde la fase de propagación hasta la fase de aprovechamiento (cosecha) de 

manchas naturales con manejo y plantaciones. 

 

La importancia económica del bambú para el ecuador va más allá de su uso artesanal. por 

ejemplo, es indispensable para el cultivo del banano, uno de los principales rubros de la 

exportación. Cada planta necesita uno, dos o hasta tres puntales o cujes de gradúa para sostener el 

peso del racimo, y no pueden ser reemplazados por maderos (por el peso y el costo), ni con tubos. 

 

La gradúa es vital para la industria bananera, como para otras industrias, como la 

camaronera o las plantaciones de flores que la utilizan para construir cortinas rompe vientos y 

estructuras de invernaderos. si no fuera por las bondades de este material, el impacto ecológico de 

dichas actividades sería aún mayor del que ya es, los Bambúes están presentes en nuestra vida 

cotidiana, Los canastos con los cuales hacemos el mercado son elaborados con carrizo. En 
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Latacunga está uno de los mercados de artesanías de bambú más grandes de América: allí 

sobresalen los canastos, cunas, aparadores, lámparas y adornos.  (COBO, 2008) 

 

2.2.8 Consumo de cepillo de dientes. 

La firma de investigaciones de mercado Kantar Worldpanel reveló el comportamiento del 

consumidor relacionado a la categoría de cuidado oral. Según el informe, los hogares compraron 

cerca de tres cepillos de dientes por trimestre. Estas compras significaron un gasto de más de 

$57.000 millones, con un precio promedio de $2.964 por unidad. (La republica, 2018) 

 

Por ende, un estimado de cepillos de dientes que desecha una persona a lo largo de su vida 

es de 300 unidades, los cuales van a parar a mares, bosques tardando años en degradarse 

completamente mientras va afectando con la salud de las aves y especies marinas. 
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2.2.9 Cerdas de nylon. 

2.2.9.1 Origen. 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 3: Cerdas de Nylon con carbón activado 

                                                                        Fuente: materialesecologico.ec 

 

En 1930 fue famosa la primera fibra textil sintética, mejor conocida como nylon esté en su 

momento fue parteaguas para diversas industrias, principalmente la del vestido y después en 

sectores como Bélgica. Este descubrimiento se adjudica al científico Wallace Hume Carother, 

quien a principio de la década de los 30 inició un programa de investigación en química básica 

orgánica para la empresa du Pont. 

 

Muchas cerdas de este tipo se fabrican en estados unidos, viajan a china para ser 

ensambladas en los cepillos de bambú y posteriormente se envían a los diferentes países donde se 

comercializan, se trata de un nylon libre de BPA con categoría de uso alimentario. 
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El carbón activado es permeable que retiene compuestos, especialmente orgánicos, 

presentes en un gas o en un líquido. Lo hace con la eficacia, que es el purificante más empleado 

por el ser humano, estos compuestos son derivados del metabolismo de los seres vivos, y su 

estructura primordial consta en cadena de átomos de carbono hidrógeno. Entre ellos se encuentran 

todos los derivados del mundo vegetal y animal implicando el petróleo y los compuestos que se 

adquieren de él. (REDACTORES, 2015) 

 

2.3 Plan de negocio 

Para la propuesta de elaboración de nuestro proyecto de tesis, es necesario comprender los 

conceptos, tipos y como está estructurado un plan de empresa que será detallado a continuación.  

 

2.3.1 ¿Qué es un plan de negocios? 

A continuación, en el siguiente cuadro detallamos las definiciones de un plan de negocios 

según los diferentes autores: (Rodríguez, 2014) 

Definición Autor Año 

La forma de establecer valor para los consumidores y el modo en que un 

negocio transforme las oportunidades de mercado en ganancias a través 

de actividades y participaciones. 

Rájala & 

Westerlund 
2005 

La razón central de la compañía para crear valor, es la clase de negocios 

para una organización enfocada a los beneficios de cómo obtener e 

incrementar ganancias. 

Linder & 

Cantrell 
2000 

Los tipos de negocios abarca cuatro elementos enlazados y agrupados 

que crean y otorgan su valor. Comprende la propuesta de establecer el 

valor para el cliente, la obtención de beneficios, recursos y procesos 

claves. 

Johnson 

Christensen 
2008 
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                                                           Tabla 3: Plan de negocio 

                                        Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría  

 

2.3.2 Tipos de plan de negocio. 

Los planes de negocio se encargan de mostrar oportunidades de negocio, brindándoles la 

investigación necesaria a inversionistas potenciales y guiar el desarrollo de las actividades de una 

organización. Hay tipos de negocios que responden a necesidades de los empresarios o empresas, 

con el fin de obtener un análisis profundo y logre despertar el interés del inversionista. 

 

Un plan de negocio deberá mostrar viabilidad económica, técnica, social y ambiental, ya 

que de esta manera puede crearse una empresa o poner en marcha una organización. Se presentará 

los tipos de planes de negocio que hay en nuestro medio. 

 

2.3.3 Plan de negocios para empresa en marcha.  

Las empresas en marcha también necesitan de un plan de negocio cuando aumentan sus 

unidades para crecer y tener rentabilidad. Tener en cuenta la descripción del tipo de negocio es 

muy importante para dar en marcha el plan de negocio, se debe evaluar de forma independiente y 

distribuir los costos fijos de toda la organización, mostrando sus fortalezas, debilidades y la 

capacidad gerencial. 

Un patrón de negocios es como un suceso. Para que el suceso sea 

sugestivo o sugerente, debe obtener 2 test, el primer test es narratorio, es 

decir, si es la historia tiene congruencia y el segundo es el test numérico, 
quiere decir, si la historia produce utilidad. 

Jack Fleiman 2002 



 

32 

 

 

Se debe incluir información que se detalla a continuación. 

 Historia de la empresa: ¿Cuándo se fundó? ¿Quién la fundó? ¿Razón o motivación? ¿Giro 

y evolución de la empresa? ¿Qué productos vende y a quienes le venden? 

 Análisis de la industria: ¿Cómo se encuentra la industria del empresario? ¿La industria 

está creciendo, madurando o declinando? ¿Qué variables podrían influir en la industria? 

 Servicios y productos ofrecidos: ¿Cuáles son las características y atributos de los 

productos o servicios? ¿Quiénes son los clientes y por qué la propuesta de valor es 

relevante? ¿Quiénes son los principales proveedores y competidores? ¿Ventaja 

competitiva? ¿Cuáles son los procesos para recabar los objetivos empresariales? ¿Los 

procesos ejecutados por los trabajadores? 

 Equipo gerencial y empresarial: ¿Quiénes son los accionistas de la empresa? ¿Cuáles son 

los puntos claves de la empresa? ¿Porcentaje de acciones de cada accionista? ¿Tipo de 

estrategias para reclutar al personal? ¿Fortalezas y debilidades de cada integrante del 

equipo? 

 Información Financiera y económica: ¿Cuáles son los estados financieros de los 3 

últimos años? 

 

2.3.4 Plan de negocio para nuevas empresas. 

Una nueva empresa o negocio conlleva un proceso de análisis largo y elementos de 

retroalimentación que de esta manera se refleja el futuro empresario logra las facetas de toda la 

organización. El proceso del análisis abarca una serie de etapas, los elementos y variables son 

examinados con el objetivo de decidir si se continúa con la próxima etapa o si se debe realizar 
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modificaciones en el proyecto, por este motivo la planeación de un proyecto de inversión debe de 

ser específica sobre la información que es recolectada, se presentará en una serie de estudios y 

documentos que se denomina plan de negocio, esta será la principal base para la puesta en marcha 

o no del negocio u organización. 

 

Las etapas que se detallan a continuación son básicas en un proceso de análisis, 

dependiendo de la disponibilidad de recursos, tiempo disponible, niveles de precisión y 

presentación de información. 

 Lluvias de ideas. 

 Análisis de ideas.  

 Planeación de un plan de negocio. 

 Análisis de mercado. 

 Análisis técnico. 

 Análisis administrativo. 

 Análisis económico. 

 Análisis financiero. 

 Análisis de valores. 

 Análisis social. 

 Preparación del plan de negocio. 

 Plan de marketing. 

 Análisis de estrategias y datos. 

 Búsqueda de financiación. 
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 Análisis final. 

 Presupuesto. 

 Arranque. 

 Gestión del proyecto o negocio. 

 

2.4 Estructura del plan de negocio 

El plan de negocio es la guía para desarrollar pequeñas y micro empresas, esta primera 

estructura equivale al alma de una organización que se integra por los siguientes puntos: 

 

2.4.1 Resumen Ejecutivo. 

Es la sección principal de un plan de negocio que se debe considerar lo más importante, 

indicando los aspectos más relevantes de las otras secciones. El resumen ejecutivo está diseñado 

para llamar la atención de quien lo lee, teniendo como objetivo dar la información necesaria para 

leer las especificaciones y adentrarse más al tipo de negocio. 

 

2.4.2 Descripción de la compañía. 

Es la presentación y el resumen de los puntos más relevantes e importantes de la 

organización:  
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 ¿Dónde está ubicada? 

 ¿Razón de ser de la empresa? 

 ¿Qué espera lograr? 

 ¿Quién es el fundador? 

 ¿Quién es el propietario? 

 ¿Porque es único? 

 Misión y visión. 

 Estructura legal. 

 

2.5 Plan estratégico de la empresa 

 Nombre de la empresa: Es la forma de demostrar a que se dedica el negocio y el giro en 

que se desenvuelve, su nombre debe de ser corto, llamativo y fácil de pronunciar. 

 Misión: Es el propósito y la descripción de lo que hace el negocio, a quién va dirigido, qué 

productos o servicios ofrece y que los hace diferenciadores de la competencia. 

 Visión: Es la imagen de cómo se verá la compañía en un futuro, teniendo objetivos viables 

y alcanzables. 

 Valores: Es el conjunto de principios éticos y profesionales que debe tener una 

organización, los valores son la personalidad de la empresa que se puede resumir en siete 

u ocho valores importantes. La forma de poder hallar los valores de una empresa son los 

siguientes:  

- ¿Si la organización fuera una persona como lo describiría? 

- ¿En que se cree como empresa? 
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 Objetivos estratégicos: Son las metas desarrolladas a nivel estratégico, lo necesario y lo 

más importante en su estrategia, la forma en que la organización puede lograr cumplirlos 

en un determinado tiempo. 

 Ventaja competitiva: Es cuando la organización tiene ventaja única y sostenible a la 

|competencia, que permite poder obtener mejores resultados y una posición competitiva en 

el mercado. Una de las formas de tener ventajas competitivas en una empresa es: 

- Calidad en los productos o servicios. 

- Ubicación de la organización. 

- Innovación en productos o servicios. 

- Estrategias en costos. 

Existen diversas características de ventajas competitiva, de las cuales se clasifican en dos 

grupos: 

 Diferenciación: Características que le puedo agregar a mis productos o servicios y que no 

lo tenga la competencia, de esa forma podemos elevar un poco el costo del producto, 

siempre y cuando tengamos clientes que estén dispuestos a pagar por ellas. 

 Liderazgo en coste: Estrategia que puede aplicar la organización para bajar los costes de 

los productos o servicios, pero sin cambiar la calidad de los productos ofrecidos, lograr que 

la compañía pueda obtener los costos de producción más bajos que la competencia para 

poder bajar los costes de venta en el mercado. 

 Planeamiento estratégico: Es un programa que nos ayuda aclarar lo que queremos obtener 

en un futuro y de qué manera nos propondremos para conseguirlo, la elaboración del plan 

estratégico debe ser asignado por un grupo pequeño de personas para que recoja toda la 
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información; Se puede realizar un mapa de la empresa, donde indique los pasos para poder 

alcanzar la visión y las metas. Se realiza un plan estratégico para: 

- Fortalezas de la organización. 

- Ideas futuras. 

 

2.6 Componente de un plan de negocios 

2.6.1 Análisis de Mercado.  

El mercado es todo donde se encuentra el producto o servicios y el consumidor. Es el 

conjunto de organizaciones e individuos que permite determinar una buena comunicación y 

relación con la oferta y demanda ya sea de un producto o servicio. 

 

Un análisis de mercado identifica los riesgos y oportunidades a base de un análisis para la 

definición de objetivo del público. Para poder realizar un análisis de mercado se necesita recopilar 

toda la información necesaria y debe de ser real y fiable. En el caso de empresas pequeñas suelen 

hacer su estudio de mercado por sí solos, mientras que las grandes empresas suelen contratar a 

entidades encargadas o institutos de estudios de mercado. 

 

Una investigación de mercado secundario utiliza datos o información de estudios 

realizados anteriormente, esta forma de estudio ayuda a ahorrar tiempo y dinero ya que no es 
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necesario hacer entrevistas. 

 

2.6.2 Análisis técnico. 

El análisis técnico, es un estudio de tipo financiero en el cual se analiza los movimientos 

de las estimaciones a través de gráficos e indicadores que se mueven en distintas direcciones en 

ocasiones está arriba, en otras abajo y a veces se mantiene sin movimiento, el cual permite verificar 

la factibilidad técnica de cada proceso todos los implementos. Este análisis técnico identifica todo 

lo que se necesita para poner en marcha el proyecto como equipos, la maquinaria, la materia prima 

y las instalaciones por ende el análisis operativo de un proyecto abarca completamente lo que tenga 

vínculo con la operatividad y funcionamiento de un nuevo negocio o empresa. 

Consiste en argumentar las siguientes preguntas:  

¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto?,¿Cómo? y ¿Con quién se va a producir lo deseado? 

Esto fue lo que argumento charles Dow acerca de los tres principios de análisis técnicos: 

 

El precio lo descuenta todo: Es el principio más importante del análisis técnico toda la 

información está incluida en el precio. Es decir, factores políticos, guerras, informes de beneficios 

de una empresa, situación social de un país. Todo está descontado en la cotización. 
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Los mercados se mueven en tendencia: La bolsa se mueve en tendencias. Esto es algo 

que ocurre sin excepción, eso sí no olvidemos que una tendencia puede ser alcista o bajista pero 

también lateral con lo cual la cotización de un activo se moverá al alza, a la baja o lateralmente. 

 

El comportamiento humano se repite: Bien es sabido que las personas nos comportamos 

siempre de la misma forma o al menos de forma similar en situaciones parecidas. A lo largo de la 

historia de la humanidad, la codicia, el exceso de confianza o el pánico, son sentimientos que han 

destacado sobre otros. no sólo ya en términos bursátiles, sino también en otros campos. (LÓPEZ, 

ECONOMIPEDIA) 

 

2.6.3  Análisis administrativo. 

El análisis administrativo de un plan de negocios se lo define como un estudio íntegro de 

los planos organizativos, dinámico, funcional, estructural y el comportamiento de una empresa u 

organización, analizar los perfiles de las personas que van a formar partes de estas y de la misma 

manera las funciones que han sido asignadas incluido el organigrama de la empresa. 

 

Según los autores: Harold, Koontz y Heinz Weihrick, en el estudio de administración según 

el punto de vista global, según las responsabilidades del administrador son planificación, 

organización, dirección y control que ajustan el desarrollo administrativo cuando se opina desde 

el criterio sistemático. (Quiros, 2013) 
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El plan de negocios brinda una dirección a tu trabajo y brinda una orientación de acción 

por medio de esto se podrá identificar como se debe hacer para lograr los objetivos, cuáles son los 

factores o criterios para calcular los resultados y cuáles son las disyuntivas. (GRUPO 

FINANCIERO BASE , 2018) 

 

2.6.4 Análisis financiero. 

Se determina como análisis financiero al método de evaluación del procedimiento 

operativo de una organización, que suministrar la conclusión de la situación actual y el pronóstico 

de cualquier evento futuro; a su vez está guiado hacia el logro de objetivos preestablecidos. 

(VENEZOLANA, 2009) 

 

El estudio financiero es una parte primordial del análisis de un proyecto de inversión, en el 

cual puede estudiar emprendimientos nuevos, empresa, organización en marcha o inversión en una 

nueva planta de producción. 

 

2.6.5 Análisis DAFO. 

El análisis FODA también conocido como análisis DAFO es una herramienta que facilita 

el diagnóstico de la situación externa e interna de la organización para conocer las fuerzas, 

oportunidades, debilidades, amenazas y de esta manera poder tomar las debidas estrategias 

competitivas que permitan las mejoras en la organización. 
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Thompson y Strickland (1998) establecen que el análisis FODA evalúa el efecto que una 

táctica tiene para obtener un equilibrio o conciliación entre la facultad interna de la empresa y su 

situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas. (ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 

EN PSICOLOGIA, 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Figura 4: Análisis DAFO 

                                                         Fuente: Coccktail-Marketing digital 

 

2.6.6 Análisis del entorno PESTEL. 

El análisis PESTEL es una herramienta que nos ayuda analizar el entorno 

macroeconómico, para poder identificar las amenazas y oportunidades a las que se enfrenta la 

empresa.  Lo cual es muy práctico al momento de elaborar el plan de negocio, plan estratégico, 

plan de marketing, plan financiero. Con el cual se da a conocer todos aquellos factores externos 

de tu empresa. 
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Es un instrumento que facilita la investigación y que ayuda a las compañías a definir su 

entorno, analizando una serie de factores cuyas iniciales son las que le dan el nombre. Se trata de 

los factores politos, económico, sociales y tecnológicos. En algunos casos, se han añadido otros 

dos factores, los ecológicos y los legales, aunque es muy común que se integren en alguna de las 

variables anteriores si así lo requieren las características del proyecto de la organización. (Martin, 

2017) 

 

2.6.7 Análisis PESTEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Figura 5: Análisis PESTEL 

                                                                    Fuente: Navarro Finanzas 

 

 Política: Leyes y normas sobre la alimentación, preocupación por parte del consumidor en 

su bienestar y salud. 
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 Social: Los factores a tener en cuenta son la evolución demográfica, la movilidad social y 

cambios en el estilo de vida. También el nivel educativo y otros patrones culturales, la 

creencia. 

 Económica: La economía que atraviesa el país en situación que limita las importaciones 

de productos que puedan elaborarse internamente.  

 Tecnológico: La promoción del desarrollo tecnológico que llevar a la empresa a integrar 

dichas variables dentro de las estrategias competitivas. 

 Legal: Requisitos en la importación de marcas y modelos de productos que ingresan al 

país. 

 Ecológico: Leyes de protección medioambiental y restricciones en uso de materia prima. 

 

2.6.8 Las 5 fuerzas de Michael Porter. 

El objetivo de realizar las 5 fuerzas de Porter es analizar las partes competitivas de la 

empresa, generar ingreso al negocio y maximizar los recursos de la organización. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Figura 6: Las 5 fuerzas de Michael Porter 

                                                                  Fuente: 5fuerzasdeporter 

 

 Poder de negociación de los clientes: Depende de los clientes que se presentan en el 

entorno del mercado, cuando hay personas que tienen demanda de comprar muchos 

productos elaborados por una sola empresa, se necesita que los productos o servicios que 

ofrece la empresa tengan mejores estándares de calidad y un mejor precio. 

 Rivalidad entre competidores: La competencia con otras industrias, para poder ganar 

posición dentro del mercado y poder tener la mayor acogida de clientes o consumidores, 

ya que en la actualidad existe mucha competencia.  

 Amenaza de los nuevos entrantes: Al pasar el tiempo existen nuevas empresas, nuevos 

emprendedores en el mercado, es por eso que algunos negocios tienen que implementar 

estrategias como baja de coste, tanto en la producción como en sus ventas para no perder 

el mercado. 
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 Poder de negociación de los proveedores: El factor más importante para poder atacar a 

la competencia es sin duda el precio, ya que el proveedor busca cual es la organización que 

le pueda generar mayor ingreso. 

 Amenaza de producto sustituto: Esta representa unas de las mayores amenazas que sufre 

el empresario, debido a que existen muchos productos o servicios similares y novedosos 

en el mercado, con precios accesibles a la comodidad del consumidor que hace que los 

clientes lo prefieran. 

 

2.7 Plan de Marketing 

Un plan de marketing es un documento en el cual está orientado en satisfacer las 

necesidades del cliente, donde se recoge el análisis de la situación actual de la empresa, los 

objetivos que busca conseguir, los pasos a seguir para conseguirlos este refuerza el compromiso 

de la dirección y sus trabajadores. 

 

2.7.1 Las 4 p Marketing Mix. 

El marketing mix es un conjunto de acciones o tácticas que pone en uso una compañía para 

dar a conocer y promocionar su producto o servicio en el mercado, A continuación, lo detallamos. 
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                                                          Figura 7: 4p Marketing mix 

                                                               Fuente: Pixel creativo 

 

 Producto: Es el medio por el cual se satisfacen las necesidades del consumidor, se basa en 

los atributos. 

 Precio: Mantener un precio accesible o similar a la competencia para ir de poco a poco 

incrementando su participación en el mercado. 

 Plaza: Se refiere a los lugares que serán distribuido este producto en este caso la ciudad de 

Guayaquil en supermercados, farmacias y tiendas. 

 Promoción: Se basa en las estrategias de investigación que emplean las organizaciones 

para vender su producto. 

 

2.8 Marco conceptual 

Se definirán los conceptos de mayor importancia dentro del desarrollo de la investigación, 

para dar a entender con claridad, los términos que serán utilizados en el siguiente trabajo de 

investigación. 
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Cepillo de dientes: Utensilio para higiene oral hechos con cerdas o filamentos semejantes 

sujetas a un soporte. 

Producto: Es la idea de un producto en términos de características, atributos y beneficios 

para el consumidor. 

Consumidor: Individuo que requiere satisfacer una necesidad a través de la compra u 

obtención de determinados productos o servicios. 

Diferenciación del producto: Es una estrategia de marketing que busca resaltar las 

características de un producto o servicio que contribuye a que sea percibido en el mercado como 

único. 

Higiene oral: Es el cuidado y limpieza regular de los dientes, boca y lengua 

Tendencia: Es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno particular 

durante un periodo. 

Innovación: Es el hecho de convertir una idea creativa en parte del mercado para ser 

ofrecida a los futuros clientes. 

Plan de negocios: Es una herramienta que simplifica mucho los pasos para generación de 

un plan de negocios logrando que sea rentable para todos. 

Precio: Es el valor monetario que se le asigna a un producto, bien o servicios para obtener 

ganancias establecidas de acuerdo a lo invertido. 

Producción: Se la denomina como actividad a cualquier tipo de elaboración o fabricación, 

de un producto o servicio. 

Producto sustituto: Son bienes que compiten con el mismo mercado. 
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Bambú: Es una planta tropical de tallo en forma de caña, alto, leñoso y resistente, hojas 

grandes y alargadas de color verde claro y flores. 

Carbón vegetal: Es un material combustible sólido y poroso con un alto contenido en 

carbono. 

Bpa: Es una sustancia química dañina para la salud y podría afectar a las hormonas que 

controlan el desarrollo del cerebro. 

Orgánico: Procesos asociados a la vida o sustancias generadas por procedimientos en que 

intervienen organismos vivos. 

Biodegradable: Es cualquier material de carácter orgánico que puede descomponerse 

hasta desaparecer por medio organismos que se encuentran en la naturaleza (bacterias, insectos, 

hongos) sin causar daño o generar residuo. 

Propuesta de valor: Es la agrupación de beneficios que receptaran los clientes a los que 

se canaliza la consecuencia de construir un negocio. 

Estudio de mercado: Es la investigación que se realiza para conocer las respuestas de los 

consumidores y de la competencia antes del lanzamiento de un producto. 

Estrategia de Venta: Es un plan que se diseña para alcanzar los objetivos de ventas para 

posicionar el producto en el mercado y dar a conocer a los consumidores.  

Calidad: Es la capacidad que posee un objeto para la satisfacción de necesidades según 

parámetros o requisitos. 

Elaboración: Proceso de preparación de un nuevo producto buscando la preferencia de los 

clientes para poder obtener rentabilidad. 
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Ecológico: Se asocia a todos los productos naturales y conocimientos sin intervención de 

agentes artificiales. 

 

2.9 Marco contextual 

El presente trabajo investigativo se basa en diseñar un modelo de negocio para la 

producción de cepillos de dientes ecológicos a base de bambú en la ciudad de Guayaquil, teniendo 

como meta principal complacer a todos los consumidores brindándoles satisfacción necesaria. 

formando una buena cultura ecológica en nuestro país. 

 

Se pretende innovar y distinguirnos de la competencia, ofreciendo productos de alta calidad 

y precios accesible para los consumidores. Estas características lo hacen el producto más atractivo 

ya que el bambú sería el insumo principal del negocio y hacen motivante su utilización, por su 

poco cuidado y fácil producción.  

 

2.10 Marco legal  

Para el desarrollo de la idea del negocio es necesario considerar las siguientes bases legales 

para operar dentro de la legalidad. 

 

Dentro de nuestro marco legal consideramos las siguientes principales organizaciones para 

el desarrollo de nuestro plan de negocio, entre ellas esta: 
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 Constitución de la República del Ecuador: Es la norma suprema donde se establecen 

todas las normas fundamentales que ampara los derechos y obligaciones de todos los 

ciudadanos.  

 Código Orgánico del Ambiente- Ministerio Ambiental: Es la norma ambiental que 

regula todo el tema de gestión ambiental, cambios climáticos, vida silvestre, patrimonio 

forestal entre otros. Esta norma fue aprobada en abril del 2017 y entro en vigencia en abril 

del 2018. (MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA) 

 Código Orgánico de la producción Comercio e Inversiones (COPCI): Es la norma que 

dirigir a todas los individuos naturales y jurídicos, que despliegan una actividad que 

engloba el proceso lucrativo e realizar actividades productivas en todos los niveles de 

desarrollo. (GOB.EC PORTAL ÚNICO DE TRÁMITES CIUDADANOS) 

- Resolución N° 99-Normativa general para promover y regular la producción 

Orgánica-Ecológica-Biológica en el Ecuador. 

- Registro Oficial VIII-2013 Título III Art. 11. Generación de un sistema de 

innovación y emprendimiento. 

 Permiso de Funcionamiento: Es el documento estipulado por la ARCSA a las 

instituciones sujetas a control y vigilancia sanitaria que ejecuta todas las disposiciones para 

su funcionamiento, instituido en la norma vigente a exceptuación de los establecimientos 

de servicios de salud. (AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y 

VIGILANCIA SANITARIA) 

 Agencia Nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria: Es la sociedad pública 

anexada al ministerio de salud que se responsabiliza de controlar y vigilar las restricciones 
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higiénico-sanitarias de los productos de manejo y consumo humano, además de ofrecer 

servicios que proporcionen la obtención de permisos de funcionamientos y notificaciones 

sanitarias. (AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 

SANITARIA) 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN): Esta institución es la encargada de 

regular la calidad de nuestro producto, dado que nuestro objetivo principal es satisfacer la 

demanda nacional en los campos de la conformidad, contribuyendo al mejoramiento de la 

competitividad, salud, seguridad del consumidor y la conservación del medio ambiente. 

(GOB.EC PORTAL ÚNICO DE TRÁMITES CIUDADANOS) 

 Servicios de rentas internas (SRI): Esta institución nos permite administrar y gestionar 

nuestros documentos como (factura, órdenes de compra, nota de venta), el cual tiene como 

fin facilitar nuestros procesos tributarios para el correcto proceso de impuestos prediales 

dentro de nuestra organización. (SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS ) 

 Ley de defensa del Artesano: Debido a la ley manifestada en nuestra organización, partes 

de nuestros procesos podrán ser considerados como procesos artesanales y dentro de los 

beneficios tributarios es estar exentos de impuestos a los activos totales, incluyendo 

comercialización de productos artesanales, servicios y exoneración de impuestos a las 

importaciones de materia prima como lo es en nuestro caso el “Bambú”. 
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Capítulo 3 

3 Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de nuestra investigación fue dirigido a hombres y mujeres entre 18 a 60 años, 

para poder identificar el nivel de aceptación de nuestro producto en el mercado mediante encuestas 

y entrevistas; y de esta manera poder diseñar una propuesta o solución viable para nuestros 

consumidores focales que serán a partir de los 5 hasta los 60 años de edad. 

 

3.2 Tipos de la investigación 

Las investigaciones que se adaptaron a este estudio fueron las siguientes: 

3.2.1 Investigación descriptiva. 

Se realizó este tipo de estudio para poder describir y comprender la realidad de la situación 

actual del mercado, por medio de la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos de nuestro 

producto. 

 

3.2.2  Investigación cuantitativa.  

Se realizó este tipo de estudio para poder buscar a profundidad las respuestas por medio de 

encuestas a un grupo determinado, de forma que podamos obtener la muestra y presentar con datos 

estadísticos los resultados como: la frecuencia de cambios de cepillos dentales, con qué frecuencia 
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cepillan sus dientes al día y cantidad de cepillos de dientes que compran al mes una familia, etc. 

Ya que de esta manera nos ayudara a tener una idea asertiva de cuantas personas consumen cepillos 

dentales dentro de nuestra muestra poblacional. 

 

3.2.3 Investigación cualitativa.  

Se realizó este estudio para poder obtener y definir el segmento de mercado que va dirigido 

nuestro producto, por medio de encuestas y entrevistas a un pequeño grupo focal conformado entre 

8 o 12 personas de ambos géneros tanto hombre como mujeres de distintas edades en la ciudad de 

Guayaquil, de esta forma nos permitió conocer nuevos factores y elementos relacionados al 

consumo de cepillos de dientes, como un producto de salud, uso diario y de consumo masivo. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de la investigación  

Las técnicas que se utilizaron para obtener información y alcanzar resultados del presente 

trabajo fueron: entrevistas, encuestas, diagrama de Ishikawa y Focus group. Las herramientas que 

fueron necesarios para levantar la información y de esta manera poder alcanzar resultados son: 

 

Diagrama de Ishikawa.  

Es una técnica o herramienta de calidad que se muestra de forma gráfica, que permite 

identificar las posibles causas raíces de un problema. En este diagrama también llamado espina de 

pescado analiza los diversos factores que pueden haber llevado a ocurrir el problema. Se aplicó 

esta herramienta para el desarrollo de nuestro proyecto, para poder identificar las principales 
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causas que afectan los cepillos dentales de plástico en la sociedad y al medio ambiente. (JEISON, 

2018) 

 

Entrevistas.  

Se realizó entrevistas a personas emprendedoras de la ciudad de Guayaquil, utilizando un 

cuestionario de 6 preguntas abiertas para poder obtener datos más precisos sobre el nivel de 

conocimientos que tienen a cerca de la problemática de uso de cepillos de dientes de plásticos y 

sus posibles afectaciones al medio ambiente.  

 

Encuestas.  

La encuesta se la realizó de forma online a las personas de la ciudad de Guayaquil, para 

poder obtener mayor información acerca de los hábitos de higiene bucal que tiene cada 

consumidor, se realizó un cuestionario como instrumento de recolección de datos conformado por 

17 preguntas cerradas, dictonicas y de selección simple. 

 

Focus grupos.  

Se utilizó este método a través de un pequeño grupo de 8 personas de distintos géneros 

para poder dialogar, evaluar y analizar los resultados de la situación actual de los cepillos dentales 

ecológicos o similares en el mercado, con la finalidad de comprender la viabilidad de nuestro 

producto. 

 



 

55 

 

 

3.4 Población y muestra  

3.4.1 Delimitación de la población. 

Una muestra es el subconjunto de datos de una población o el número de elementos 

elegidos que se llevara a cabo en la investigación. (López, 2004). En la población se determinará 

el mercado objetivo y se ha considerado tomar como base el número de habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, según los datos estadísticos de la proyección del INEN (Instituto nacional de 

estadísticas y censo) en el año 2010, la ciudad de Guayaquil tiene 1´933.467 habitantes 

constituidos por hombres y mujeres de la cual se estableció tomar como población objetiva a 

personas de 5 hasta 60 años de edad que utilizan cepillo dental.  

 

3.4.1.1 Tamaño de la muestra. 

Para seleccionar la muestra realizamos una investigación en la página del censo de 

población y vivienda 2010 (Radatam) que se encuentra disponible para toda la población, donde 

se buco en el sistema integrado de consulta por medio de edades y género. Aplicamos la fórmula 

estadística para poder indicar cuál será el número de personas que se le realizará las encuestas y 

entrevistas, considerando los recursos disponibles y los requerimientos del análisis de 

investigación a realizar. El tamaño de la muestra será infinito, ya que conocemos el total de nuestra 

población y por medio de esto obtendremos el total de cuantas personas vamos a encuestar.  
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                                                Tabla 4: Muestra poblacional 

                                                      Fuente: Redatam Censo 2010 

 

A continuación, se detalla la fórmula estadística para conocer el número de personas que 

tienen que ser encuestadas de acuerdo a la muestra poblacional de la ciudad de Guayaquil detallado 

en la tabla 1.   

 

 

Donde:  

 N: Total de población.  

 Za: 1,96 al cuadrado (seguridad del 95%) 

 p: Proporción esperada (es del 50% = 0,5) 

 q: 1-p (es 1-0,5= 0,5) 

Edad Hombre Mujer Total

De 5 a 9 años 108952 106486 215438

De 10 a 14 años 113455 109970 223425

De 15 a 19 años 103348 105255 208603

De 20 a 24 años 101770 104688 206458

De 25 a 29 años 97993 100810 198803

De 30 a 34 años 92265 95210 187475

De 35 a 39 años 77550 80869 158419

De 40 a 44 años 68730 72564 141294

De 45 a 49 años 63541 68736 132277

De 50 a 54 años 53017 56381 109398

De 55 a 59 años 43105 46338 89443

De 60 a 64 años 29552 32882 62434

Total 953278 980189 1933467

Guayaquil
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 d: Precisión (se usará el 5%) 

n = 384
5,0

5,0*5,0*)96,1( 2


 

n = 384 encuestas. 

Nuestra muestra poblacional es de 384 personas, a la cual se realizó las encuestas online a 

las personas de la ciudad de Guayaquil que se encuentren en un rango de 18 a 60 años de edad. A 

continuación, se detallará el resultado y el análisis de las encuestas según el tamaño de nuestra 

muestra poblacional. 

 

3.4.2  Encuesta para la Producción de cepillos de dientes ecológicos a base bambú. 

 

GÉNERO 

 

 

 

 

 

                                                                Figura 8: Género 
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Análisis: 

Se realizó las encuestas a 384 personas de distintos sectores de la ciudad de Guayaquil, de 

género masculino y femenino, para poder conocer sus gustos y preferencias, en donde nos dio 

como resultado que el 48,2% que representa a 185 personas de género masculino y el 51,8% que 

representa a 199 personas de género femenino. 

EDAD 

 

 

 

 

 

                                                               Figura 9: Edad 

 

Opciones Porcentaje Cantidad 

18 a 25 años 29,40% 113 

26 a 35 años 34% 131 

36 a 45 años 24,20% 93 

46 a 60 años 12,50% 48 

Total 100% 384 
                                                                    

                                                                Tabla 5: Edad 

 

Análisis:  

Según los datos reflejados en las encuestas se puede indicar que el mayor rango encuestado 

fue de 26 a 35 años de edad que representa el 34% de nuestra muestra y el rango menor encuestado 

fue de 46 a 60 años de edad que representa el 12.50%.  
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1. ¿Qué atributos considera usted al momento de comprar un cepillo dental? 

 

 

 

 

 

Figura 10: Pregunta 1 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tabla 6: Pregunta 1 

 

Análisis:  

Según los datos reflejados en las encuestas pudimos observar que el 37,9% de personas al 

momento de comprar un cepillo de dientes prefieren considerar su calidad, presentación y cerdas 

suaves, seguido del 32,5% que prefiere adquirir un cepillo de dientes por su presentación, precio 

y ecológico, que el 16,6% prefiere considerar lo ecológico, precio y calidad; y por último el 13% 

de personas se interesan por las cerdas suaves, calidad y ecológico. 

 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Calidad, presentación y cerdas suaves 37,9% 146 

Presentación, precio y ecológico 32,5% 125 

Ecológico, precio y calidad 16,6% 64 

Cerdas suaves, calidad y ecológico 13% 50 

Total 100% 384 
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Se puede concluir, que las características más altas que los consumidores prefieren al 

momento de comprar un cepillo son: por su (calidad, presentación y cerdas suaves) y por 

(presentación, precio y ecológico). 

 

2. ¿En qué sector de Guayaquil vive? 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Figura 11: Pregunta 2 

 

 

 

                                                                  Tabla 7: Pregunta 2 

 

Análisis:  

Del resultado de las encuestas se pudo observar que el mayor porcentaje de personas 

constituida por el 43,4% de nuestra muestra poblacional viven en el sector centro de la ciudad de 

Guayaquil, seguido del 31,2% que se encuentran ubicados en el sector norte y por último el 25,5% 

habitan en el sector sur. 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Norte 31,2% 120 

Centro 43,4% 167 

Sur 25,5% 98 

Total 100% 384 
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3. ¿Cuán importante es la higiene bucal para usted? 

 

 

 

 

 

 

                                                              Figura 12: Pregunta 3 

 

 

 

 

                                                                       Tabla 8: Pregunta 3 

 

Análisis:  

Según los datos reflejados en las encuestas se pudo observar que el 61,3% considera muy 

importante la higiene bucal diaria, seguido del 35,1% que opina que es algo importante la salud 

bucal, que el 3,1% indica que es poco importante el cuidado que le se le debe dar a su boca y por 

último el 0,5% considera irrelevante la higiene bucal diaria. 

 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Muy importante 61,3% 235 

Algo importante 35,1% 135 

Poco importante 3,1% 12 

Irrelevante 0,5% 2 

Total 100% 384 
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Se concluye que 96,4% de las personas consideran “importante o muy importante” el 

cuidado de higiene bucal, tomando en consideración que se debe cepillar los dientes diariamente 

para una adecuada salud bucal.  

 

4. ¿Con qué frecuencia cambia su cepillo dental? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Figura 13: Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Tabla 9: Pregunta 4 

 

Análisis: 

Según los datos reflejados en las encuestas, se observó que el 41,6% de los consumidores 

cambia sus cepillos de dientes cada mes, siguiendo del 22,6% prefieren cambiar sus cepillos 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Cada quince días 21,3% 82 

Cada mes 41,6% 160 

Cada dos meses 22,6% 87 

Cada tres meses 14,5% 56 

Total 100% 384 
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dentales cada dos meses, que el 21,3% le parece conveniente hacerlo cada quince días y finalmente 

el 14,5% de los clientes lo cambian cada tres meses. 

 

Se concluye que la mayoría de consumidores se preocupan en cambiar cada mes su cepillo 

de dientes, presumiblemente para evitar la proliferación de bacterias y el desgaste acelerado de las 

cerdas bucales. 

 

5. ¿Dónde usted compra sus cepillos de dientes? 

 

 

 

 

 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Figura 14: Pregunta 5 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tabla 10: Pregunta 5 

 

 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Centro comerciales 21% 81 

Supermercados 45,5% 175 

Farmacias 20,3% 78 

Redes sociales 7% 27 

Otros 6,2% 24 

Total 100% 384 
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Análisis: 

Según los resultados de las encuestas reflejados en la gráfica, se observó que el 45,5% de 

los clientes prefieren comprar sus cepillos de dientes en los supermercados, seguido del 21% que 

prefiere adquirirlos en centro comerciales, que el 20,3% lo compra en farmacias, que el 7% de las 

personas prefiere por redes sociales y por último el 6,2% lo compran en otro lado. 

 

Se concluye que la mayoría de personas prefieren comprar sus cepillos dentales en 

supermercados, siendo uno de los principales Focus para la distribución de nuestros cepillos de 

dientes ecológicos. 

 

6. ¿Cuál es la marca de cepillos de dientes que usted utiliza? 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                            Figura 15: Pregunta 6 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tabla 11: Pregunta 6 

 

Análisis:  

Según los datos reflejados en las encuestas, notamos que los clientes consumen el 50% de 

la marca de cepillos de dientes Colgate, seguido del 20,5% de la marca Sensodyne, que el 15,3% 

utiliza cepillos dentales Oral B, tomando el 7,8% la marca Reach de J & J, finalmente el 6,2% 

utiliza otra marca de cepillos de dientes. 

 

Se concluye que las personas consumen la marca Colgate, ya que es muy reconocida a 

nivel mundial, que cumple con estándares de calidad, además de generarles confianza.  

 

 

 

 

 

 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Colgate 50% 192 

Sensodyne 20,5% 79 

Oral B 15,3% 59 

Reach de J & J 7,8% 30 

Otros 6,2% 24 

Total 100% 384 
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7. ¿Qué nivel de conocimiento tiene acerca de cepillos de dientes ecológicos? 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                 Figura 16: Pregunta 7 

 

 

 

                                                                         

                                                                         

                                                                           Tabla 12: Pregunta 7 

 

Análisis:  

Según los datos reflejados en las encuestas, se pudo observar que un 53,8% de 

consumidores tienen conocimiento medio acerca de cepillos de dientes ecológicos, seguido del 

25,7% que indican que tienen un conocimiento alto, el 12,5% tienen bajo conocimiento sobre 

cepillos dentales ecológicos y por ultimo un 8,1% no tienen conocimiento acerca del tema. 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Alto 25,7% 99 

Medio  53,8% 207 

Bajo  12,5% 48 

Ninguno 8,1% 31 

Total 100% 384 
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Se concluye que el 79,5% de los consumidores tienen un nivel de conocimiento “medio o 

alto” acerca de los cepillos de dientes ecológicos, por lo tanto, consideramos satisfactorio la 

entrada de nuestro producto en el mercado. 

 

8. ¿Usted ha escuchado sobre la planta de bambú? 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                                                                                     Figura 17: Pregunta 8 

 

 

 

                                                                        Tabla 13: Pregunta 8 

 

Análisis:  

Según los datos de las encuestas, se pudo observar que la mayoría de personas con un 

76,6% han escuchado acerca de la planta de bambú, siendo únicamente el 23,4% de personas que 

no tienen conocimiento acerca de este tipo de planta. 

 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Si 76,6% 294 

No 23,4% 90 

Total 100% 384 
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Se concluye que un gran porcentaje de nuestra muestra poblacional tiene indicios acerca 

de la planta de bambú, por lo tanto, posiblemente nuestro producto sea viable al momento de 

introducirlo al mercado. 

 

9. ¿Estaría de acuerdo en utilizar un cepillo ecológico a base de bambú? 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Figura 18: Pregunta 9 

 

 

 

 

                                                        Tabla 14: Pregunta 9 

 

Análisis: 

Según los datos reflejados en las encuestas, podemos observar que el 49,6% de las personas 

están totalmente de acuerdo en utilizar un cepillo de dientes ecológico, seguido del 42,1% que 

están de acuerdo en consumir este producto, el 6,8% se encuentra algo de acuerdo en utilizar 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Totalmente de acuerdo 49,6% 190 

De acuerdo 42,1% 162 

Algo de acuerdo 6,8% 26 

En desacuerdo 1,6% 6 

Total 100% 384 
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cepillos dentales ecológicos y finalmente el 1,6% está en desacuerdo en hacer uso de este tipo de 

cepillos de dientes. 

 

Se concluye que el gran porcentaje de la población, que representa el 91,7% entre “algo de 

acuerdo y totalmente de acuerdo”, muestra interés en un producto con características amigables 

con el medio ambiente. 

 

10. ¿Estaría usted de acuerdo a que se lance al mercado un cepillo de dientes 

ecológico a base de bambú? 

 

 

 

 

 

 

                                                            Figura 19: Pregunta 10 

 

 

 

                                                              

 

                                                              Tabla 15: Pregunta 10 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Totalmente de acuerdo 52,2% 200 

De acuerdo 41,3% 159 

Algo de acuerdo 5,7% 22 

En desacuerdo 0,8% 3 

Total 100% 384 
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Análisis: 

Según los datos detallados en la tabla, podemos observar que el 52,2% de los clientes están 

totalmente de acuerdo en que se lance al mercado un cepillo de dientes ecológico a base de bambú, 

el 41,3% se encuentra de acuerdo de que se introduzca en el mercado este producto, que el 5,7% 

está algo de acuerdo en que salga al mercado y finalmente el 0,8% está en desacuerdo que se lance 

este tipo de producto ecológico. 

 

Al lanzar este tipo de producto ecológico al mercado, podemos concluir que el 93,5% de 

los clientes están de acuerdo o totalmente de acuerdo con utilizar un cepillo de dientes ecológico, 

por ende, nuestro si tuvo aceptación. 

 

11. ¿De qué color le gustaría que fuera su cepillo de dientes? 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                               Figura 20: Pregunta 11 
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                                                             Tabla 16: Pregunta 11 

 

 

Análisis: 

Según los datos reflejados en las encuestas, se pudo observar que el 54,3% de los clientes 

les gustaría que su cepillo de dientes fuera rústico, seguido del 16.6% que indica que les gustaría 

que fuera de color verde, el 15,1% escogieron el color azul y finalmente el 14% le parece 

indiferente. 

 

Se concluye que un gran porcentaje de la población encuestada, indico que le gustaría que 

el cepillo de dientes sea rustico y de esta manera identificamos los gustos y preferencias de nuestros 

posibles clientes. 

 

 

 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Rústico 54,3% 209 

Verde 16,6% 64 

Azul 15,1% 58 

Indiferente 14% 54 

Total 100% 384 
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12. ¿Qué tan de acuerdo estaría usted que su cepillo de dientes ecológico venga con 

repuestos de cerdas? 

 

 

 

 

 

                                                              Figura 21: Pregunta 12 

 

 

 

                                                               Tabla  17: Pregunta 12 

 

Análisis: 

Según los datos reflejados en las encuestas, pudimos notar que el 53,5% de los clientes 

están totalmente de acuerdo que sus cepillos de dientes vengan con repuestos de cerdas, seguido 

del 38,4% están de acuerdo que vengan con cerdas de repuesto, el 5,7% indican que están algo de 

acuerdo y finalmente el 2,3% de la población están en desacuerdo que sus cepillos de dientes 

vengan incluidos repuestos de cerdas. 

 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Totalmente de acuerdo 53,5% 205 

De acuerdo 38,4% 147 

Algo de acuerdo 5,7% 22 

En desacuerdo 2,3% 9 

Total 100% 384 
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Se concluye que un gran porcentaje de la muestra poblacional está interesada en que sus 

cepillos de dientes incluyan repuestos de cerdas, ya que de esta manera el producto seria innovador 

y ecológico. 

 

13. ¿Qué hace con su cepillo de dientes luego que ya no sirve? 

 

 

 

 

 

                                                                             Figura 22: Pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Tabla 18: Pregunto 13 

 

Análisis: 

Según los datos detallados en la gráfica, se observó que un 46,2% de los consumidores 

utilizan sus cepillos de dientes para la limpieza luego de que ya no les sirve, seguido del 36,6% lo 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Lo desecha a la basura 36,6% 141 

Lo utiliza de limpieza para otras cosas 46,2% 177 

Los utiliza para sus mascotas 14,8% 57 

Otro 2,3% 9 

Total 100% 384 
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desecha a basura, que el 14,8% lo usa para el aseo de sus mascotas y por último el 2,3% lo utiliza 

para otras actividades. 

 

Se concluye que una gran parte de la población desecha sus cepillos de dientes a la basura 

luego de su vida útil, lo cual es altamente perjudicial para el medio ambiente por su tiempo de 

descomposición. 

 

14. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por un cepillo dental a base de bambú, 

conociendo los beneficios que brinda al medio ambiente y a la salud del ser humano? 

 

 

 

 

 

                                                              Figura 23: Pregunta 14 

 

 

 

                                                                                      Tabla 19: Pregunto 14 

 

 

Opciones Porcentaje Cantidad 

$2,50 a $3,00 57,7% 222 

$3,51 a $4,00 29,4% 113 

$4,51 a $5,00 13% 50 

Total 100% 384 
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Análisis: 

En la gráfica anterior podemos identificar que un 57.7% de la población encuestada 

prefieren un cepillo dental económico, el 29.4 % indicaron estar de acuerdo con un precio medio, 

y un 13% consideran bien un precio elevado, presumiblemente por los beneficios que podría 

brindar un cepillo ecológico al medio ambiente. 

 

Podemos indicar que un gran porcentaje de la población encuestada prefieren un cepillo 

económico, esto es uno de los puntos débiles de nuestro producto, por lo cual hemos implementado 

otros tipos de características brindándole un valor agregado a nuestro producto. 

 

3.4.3 Entrevista. 

De la entrevista realizada al odontólogo Mauro Bejar de la ciudad de Guayaquil nos indicó 

que la salud bucal es muy importante ya que de eso depende que nuestra boca no se llene de 

bacterias y poder prevenir las enfermedades como son la caries y gingivitis, a su vez nos indicó 

que nuestro producto sería una buena alternativa viable ya que el material que utilizaríamos para 

la elaboración de los cepillos dentales no generaría daños a la salud del paciente y también ayudaría 

a reducir la contaminación del medio ambiente.  

 

Respecto a la información por la emprendedora Miriam Carrasco de cepillos de Bambú 

considera que en el mercado existe gran cantidad de cepillos de dientes de plástico que luego de 

su uso son desechados a la basura y eso provoca un gran daño al medio ambiente, por esa razón la 
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motivo en crear un cepillo de diente hecho de bambú para evitar que millones de cepillo de dientes 

sean desechados a los océanos y a la larga sean dañinos para la salud del consumidor, indico que 

uno de los principales beneficios que tiene la planta de bambú es que es biodegradable y contiene 

propiedades antibacterianas y de auto-limpieza. (véase en anexo E) 

 

3.4.4 Focus group. 

El grupo considero que es importante el ase bucal, dando que el cepillado de los dientes se 

lo debe de realizar todas las mañanas, después del almuerzo y por las noches. La mayoría de los 

integrantes el Focus grupo indico que compra sus cepillos dentales en supermercados, que al 

momento de adquirir el producto buscan que sus cerdas sean suaves, el mango sea cómodo. 

Indicaron que consumen cepillos de dientes de plásticos de diferentes marcas, pero que les parece 

una buena idea de que se lance al mercado un cepillo de dientes hecho de bambú. Ya que ayuda 

aportar al medio ambiente y señalaron que casi no escuchan acerca de un producto sustituto que 

cumpla las mismas funciones que un cepillo dental de plástico. Por ultimo indicaron que estarían 

dispuestos a pagar por un producto que cuide su bica y a la vez es amiga con el medio ambiente. 

 

El grupo nos indicó algunas recomendaciones al producto, donde comentaron que el diseño 

del cepillo se ve simple, que los mangos podrían ser de colores al igual que las cerdas del cepillo 

de dientes. 
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3.4.5 Demanda estimada del producto. 

El objetivo de realizar las encuestas es saber la demanda de Eco-Bambú S.A en la ciudad 

de Guayaquil, dado que se ha tomado en cuenta los siguientes puntos. 

 Personas de 5 a 60 años de edad en una población de 1´933.467 habitantes. 

 El porcentaje de personas que se preocupan por su aseo bucal que es el 61,3%, 

equivalente a 1´185,215 personas. 

 El porcentaje de aceptación del producto es el 49,6% que equivale a las 587.867 

personas. 

 Según el resultado de la encuesta 160 personas cambian su cepillo de dientes cada 

dos meses. 

Según los datos obtenidos se detalla lo siguiente: 

 587.867 * 0,009 = 5.290 cepillos de dientes ecológicos cada dos meses. 

 5.290 * 6 = 31.744 unidades anuales. 

Según lo expuesto anteriormente se propuso cubrir el 0,009% como inicio de proyecto 

para satisfacer parte de la demanda, como resultado nos dio 31,744 unidades anuales. 
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Capítulo 4 

4 Propuesta 

4.1 Objetivo de la propuesta 

El objetivo principal de nuestra propuesta es introducir en el mercado un producto que 

contenga las características similares que un cepillo dental de plástico y que sea amigable con el 

medio ambiente. Por lo cual para cumplir con lo propuesto hemos innovado nuestro producto con 

características similares o superiores a los de un cepillo de plástico, adicional hemos implementado 

cabezas enroscables con cerdas finas y suaves para un lavado bucal completo, siendo rentable y 

satisfaciendo las necesidades del consumidor, brindándoles un producto versátil y a su vez 

fomentar una cultura de cuidado al medio ambiente al utilizar nuestro producto biodegradable. 

 

4.2 Justificación de la propuesta 

En realidad a la gente le gustan tener sus dientes limpios; la cultura que hemos generalizado 

a nivel global y según recomendación de los odontólogos es que cada persona pueda hacer uso de 

un cepillo de dientes hasta 3 meses como máximo, luego tendrá que reponer un nuevo cepillo 

dental para evitar la proliferación de bacterias; por lo cual podemos tener una idea del total de 

cepillos plásticos que se producen, usan y se desechan cada año y esto ha crecido en forma 

exponencial desde la década de 1930. 
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Por lo antes expuesto nuestro proyecto es altamente viable para un mercado de negocio, 

debido que no solamente presentamos los beneficios de un cepillo a base de bambú que es eco 

amigable con el medio ambiente, sino que además podrá ahorrar costos al consumidor sustituyendo 

la parte de las cabezas enroscables de las cerdas, gracias a la innovación y versatilidad de nuestro 

producto será más fácil ganar posición dentro del mercado y lograr captar la mayor atención de los 

clientes. 

 

4.3 Nombre y presentación de la empresa 

¨Ecology G&J S. A¨ es una empresa de tipo privada, la cual se dedica a la elaboración de 

cepillos de dientes a base de bambú en la ciudad de, Guayaquil, un producto netamente artesanal. 

Esta empresa está ubicada en el sector norte considerando la distribución del producto. La materia 

prima que vamos a utilizar para la elaboración de este producto es el bambú por ser biodegradable 

con el cual contamos en este país. 

 

 

 

 

                                                  Figura 24: Presentación de la empresa 
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4.3.1  Resumen Ejecutivo. 

Nuestra empresa “Ecology G&J S.A” se dedicará a la producción de cepillos de dientes 

ecológicos a base de bambú con cerdas suaves, con carbón activado, repuesto de cabeza 

enroscables. El nombre comercial de nuestro producto será “Eco Bambú” el cual se identifica por 

ser un producto para el cuidado de la salud bucal y amigable con el medio ambiente ya que es 

biodegradable, que luego de tener sus 3 meses el mango se lo puede usar abono de las plantas. 

 

De acuerdo a las investigaciones que se realizaron a los consumidores por medio de las 

entrevistas a expertos, Focus group y las encuestas vía online, nos indican que nuestro proyecto a 

desarrollar es viable y rentable. Se pudo identificar que los sectores mostraron gran aceptación a 

nuestro producto innovador y ecológico. 

 

Se realizó estrategias de marketing para poder introducir nuestra marca al mercado y poder 

complacer las necesidades de nuestro mercado objetivo y de esta manera poder captar la atención 

de los clientes y lograr tener gran participación en el mercado. Nuestra empresa busca poder tener 

fidelización con los clientes. 

 

Las maquinarias que serán utilizadas para la elaboración de los cepillos de dientes 

ecológicos serán artesanales, por cada proceso que se realice habrá una persona encargada para 

poder verificar, controlar y cumplir todos los estándares de calidad de los procesos y productos. 
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La inversión que se necesita para poner en marcha nuestro proyecto son las siguientes: 

activos fijos $10.915, capital de trabajo $ 14.436,48 y los gastos operativos $ 18.000 al año, 

teniendo un total de inversión $ 25.351,48. Se indica que el capital de trabajo será $ 14.436,48 este 

valor se lo obtuvo en base a todos los costos y los gastos que tendrá la empresa. 

 

4.3.2 Misión. 

¨Ecology G&J S. A¨ es una empresa que se dedica a la elaboración de cepillos artesanales, 

ecológicos ofreciendo productos de calidad y biodegradables brindando satisfacción, fidelizando 

a nuestros clientes logrando el posicionamiento de la marca en la ciudad de Guayaquil, 

contribuyendo con el desarrollo económico y ambiental del país. 

 

4.3.3 Visión. 

Convertirse en los próximos 5 años en una empresa líder en la producción de cepillos de 

dientes ecológicos a base de bambú, desarrollando importantes alianzas estratégicas 

manteniéndonos en innovación constante y adaptándonos a cambios constantes de las tendencias 

del mercado y cubriendo todas las necesidades de los clientes. 

 

4.3.4 Valores. 

“Ecology G&J S. A” Aspira ser una organización basada en valores como: 
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 Honestidad: Siendo transparente con nuestros clientes sobre las cualidades de nuestro 

producto. 

 Calidad: Ofrecer al cliente un producto ecológico cumpliendo con los procesos 

establecidos, mediante una eficiente gestión de calidad y creciendo para el cliente, empleados 

y proveedores de forma eficaz. 

 Respeto: Hacia nuestros clientes ofreciendo un producto de excelente calidad.  

 Trabajo en equipo: Trabajando todos en coordinación y con el mismo compromiso así 

dando lo mejor de sí y creando un excelente ambiente laboral. 

 

4.3.5 Presentación del producto. 

Los cepillos dentales ecológicos a base de bambú “Eco-Bambú” está elaborado por un 

proceso artesanal, ya que el 90% del producto proviene de la planta de bambú. Nuestro cepillo de 

dientes ecológico brinda beneficios a la salud bucal y ayuda a disminuir la contaminación del 

medio ambiente. 

 

El producto final se lo realizó para poder satisfacer las necesidades de los consumidores, 

dado que este es un producto de consumo masivo para el uso de personas a partir de los 5 hasta 

los 60 años de edad como: niños, jóvenes, padres de familia y adultos. 
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                                                     Figura 25: Presentación del producto 

 

4.4 Análisis del mercado 

Para poder hallar las oportunidades para la elaboración y comercialización de cepillos 

dentales a base de bambú en la ciudad de Guayaquil, se realizó un estudio de mercado utilizando 

herramientas como las encuestas, entrevistas y Focus group que se realizaron a los consumidores 

guayaquileños; por medio de estas herramientas obtuvimos las posibles cualidades, características, 

gustos, preferencias de nuestro producto. De esta manera identificamos que nuestro producto si 

cumple con las necesidades y especificaciones de nuestros clientes. 

 

Determinamos que podrá tener gran acogida en el mercado de higiene bucal, no solo por 

las características que brinda al usuario sino también por los beneficios que brinda al medio 

ambiente, e incluso que podrá sustituir un cepillo de dientes normal de plástico. 
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El análisis de mercado que se realizó en la ciudad de Guayaquil cuenta con una población 

de 1´933.467 habitantes entre hombres y mujeres según los datos del Censo 2010, en la actualidad 

el mercado ecuatoriano es liderado por grandes competencias internacionales en el mercado de 

aseo bucal, que representa el 59,8% de participación, teniendo como principales marcas 

competidoras a: Colgate con un 38,2% en la categoría de cuidado bucal, a Oral B con el 21,6% y 

por último a Sensodyne con el 7%. 

 

Por esta razón surge la propuesta de ingresar un nuevo producto al mercado de aseo dental 

“cepillos dentales ecológicos a base de bambú”, ya que actualmente no se observa esta clase de 

productos naturales que satisfaga las necesidades de los consumidores y a su vez contribuya al 

medio ambiente, ya que será elaborado con materia prima natural y biodegradable. 

 

4.4.1 Análisis de la oferta. 

La oferta es lo que atrae a los clientes, aquello por lo que estarían dispuestos a pagar. Dentro 

de la investigación realizada se ha podido determinar que los cepillos que son elaborados en la 

actualidad, en un prolongado tiempo son dañinos tanto para la salud del consumidor como para el 

medio ambiente, debido a su materia prima que es el plástico y es obtenida del petróleo. Pero en 

la actualidad no existen cepillos de dientes ecológicos de bambú con cerdas recargables en la 

ciudad de Guayaquil. 
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4.4.2 Análisis de la demanda.  

Mediante las encuestas realizadas se ha logrado determinar cuáles serán nuestros futuros 

clientes y la cantidad de cepillos de dientes ecológicos a producir, para de esta manera poder 

satisfacer a dicha demanda de clientes; ofreciendo un producto de excelente calidad, precio 

conveniente y cumpliendo con todas las especificaciones de estos.  

 

Para poder cumplir el objetivo de nuestra propuesta se realizó un análisis de las 5 fuerzas 

de Porter que se detalla posteriormente. 

 

1. Rivalidad entre competidores. 

La empresa “ECOLOGY G&J S.A” cuenta con 2 grandes competidores en el país, que son: 

la empresa Colgate-Palmolive que es la que tiene mayor volumen de ventas, que se encuentra 

ubicada en Estados Unidos en la ciudad de New York y la empresa Estadounidense Procter & 

Gambia de la marca Oral B. Estas son las dos grandes competencias que existe en el mercado de 

higiene bucal, por lo que forman en la industria un monopolio de cepillos de dientes en el país. 

 

El cepillo de dientes ecológico Eco Bambú puede competir e actuar directamente con las 

dos grandes competencias, ya que ofrecen un producto diferenciador y amigable con el medio 

ambiente, que cumple con las mismas funciones de un cepillo dental de plástico. 
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2. Amenazas de nuevos competidores entrantes. 

Existe la probabilidad de que se introduzca al mercado una nueva empresa de aseo bucal, 

ofreciendo cepillos de dientes ecológicos a base bambú, ya que este producto tiene diversos 

beneficios y es amigable con el medio ambiente. 

 

Nuestra empresa “Ecology G&J S.A” al ser nueva en el mercado ecuatoriano (Guayaquil), 

no se compara con las empresas existentes que tienen gran acogida y son conocidas en el país, ya 

que estas organizaciones producen gran volumen de cepillos dentales a comparación de nuestra 

empresa que recién está empezando. 

 

3. Amenazas de ingresos de productos sustitutos. 

Nuestro cepillo dental ecológico tendría un nivel bajo de amenaza, ya que este producto es 

fundamental y de consumo masivo para todos los consumidores, siendo este un producto de 

higiene personal y salud bucal. En la actualidad no se ha identificado ni observado ningún otro 

producto que pueda reemplazar esta función.  

 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación es medio, ya que existen diversas empresas que proveen nuestra 

principal materia prima que es el bambú; de esta forma se podría tener alianzas estratégicas o 

acuerdos para poder abastecer nuestra cadena de valor. Si existe mayor cantidad de proveedores, 
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habrá gran posibilidad de negociación y al tener mayor oferta de insumos los proveedores no 

podrán elevar sus precios. 

 

5. Poder de negociación de los consumidores. 

En la actualidad existen gran variedad de cepillos dentales en el mercado que son 

recomendados por los especialistas en salud bucal. Sin embargo, nuestra empresa se caracteriza 

por brindar un producto que sea diferente, que cuida el medio ambiente y la salud de tu boca. De 

esta manera los consumidores tendrán una diversa gama de cepillos dentales a escoger y que 

cumplan con sus gustos y preferencias tanto en colores o diseños. 

 

4.5 Contexto de la organización 

4.5.1 Comprensión de la organización. 

Se debe identificar los problemas externos e internos que pueden afectar directamente a la 

compañía y de esa forma poder aplicar estrategias e ir por la dirección correcta. Para poder cumplir 

con los objetivos de nuestra empresa se elaboró un análisis FODA que se detallara a continuación. 
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ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

• Producto Biodegradable. 
• Producto que apoya con el cuidado al medio 
ambiente. 
• Personas capacitadas para la elaboración del 
producto. 
• Materia prima de fácil obtención. 
• Producto sustentable.  
• Producto de alta calidad. 

• Poco tiempo en el mercado. 
• Falta de penetración en el mercado. 
• Incertidumbre del cliente por ser un producto 
nuevo. 
• No contar con suficiente publicidad y 
marketing. 
• No contar con suficientes maquinarias.  
• No producir lo mismo que las grandes 
competencias.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Aceptación del mercado.  
• Incrementar el desarrollo de un producto 
totalmente ecológico. 
• Desarrollar variedades de productos eco 
amigables. 
• Abastecer a todo mi mercado meta. 
• Obtener un lugar en el mercado ecuatoriano. 

• Competidores con experiencia en el mercado. 
• Gran variedad de productos.  
• Falta de capital para inversión en maquinarias.  
• Difícil acceso a programas de financiamiento. 
• Productos sustitutos. 

                                                             Tabla 20: Análisis FODA 

                                       Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

4.6 Plan de marketing 

4.6.1 Marketing mix. 

4.6.1.1 Producto. 

La empresa “ECOLOGY G&J S. A”, se dedica a la producción de cepillos de dientes 

ecológicos a base de bambú. 
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La presentación del producto será con un estilo eco amigable con el medio ambiente, las 

cerdas de la cabeza del cepillo serán suaves con infusión de carbono y vendrán con repuesto 

cambiables, ya que su cabeza será enroscables, su mango será 100% hecho de madera de bambú 

con una dimensión del mango de 18 cm de longitud, 0,9 cm de ancho y la parte enroscable tendrá 

una dimensión de 6cm y sus cerdas de 1.8 x 2.4 cm , su empaque será de cartón reciclable contando 

con todos los estándares de calidad, además de sus grandes aportes medioambientales. 

 

4.6.1.2 Factores de diferenciación.  

● Producto ecológico. 

● Repuesto de cerdas. 

 

4.6.1.3 Fidelización de clientes. 

Para obtener más cliente y mantener contentos a los que tenemos vamos a trabajar con 

promociones como: 

 Dos por uno  

 Repuesto de cerdas gratis.  

 El segundo a mitad de precio. 

 Por la compra de 20 dólares en producto GRATIS se obsequiará vasos de bambú. 
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4.6.1.4 Eslogan. 

 “Yo cuido mis dientes y al medio ambiente” 

Se escogió este eslogan para concientizar a los consumidores acerca de la protección del 

medio ambiente, mediante la utilización de materia prima ecológica y brindando beneficios al 

consumidor como el cuidado de sus dientes y aportando al medio ambiente. 

 

4.6.1.5 Logotipo. 

Se realizó este diseño buscando resaltar las características de nuestro producto tales como 

el mango de bambú, las cerdas de carbón activado y repuesto de cerdas enroscables. 

 

 

 

 

 

                                                            Figura 26: Logotipo de la empresa 

 

4.6.1.6 Precio. 

Establecer el precio es indispensable, ya que de este modo se va a convencer al consumidor 

de elegir nuestro producto tanto por sus características como por su precio. Para establecer el precio 

se consideró los siguientes aspectos: 
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 Costos de producción. 

 Precios de la competencia.  

 Precio que estarían dispuesto a pagar los clientes. 

 

En base a los resultados de la encuesta se estableció que el producto tendrá un precio de $ 

4,00 para que los consumidores lo acepten y queden conformes con el producto y a su vez 

representando la calidad. 

 

4.6.1.7 Plaza. 

El lugar en el cual se producirá el cepillo de dientes ecológicos a base de bambú será en la 

ciudad de Guayaquil, puesto que la investigación de mercado fue realizada en esta ciudad, cuando 

nos referimos a la variable plaza debemos de considerar los canales de distribución los cuales serán 

en las cadenas de supermercados de la ciudad de Guayaquil como: Comisariato, Tía, Tuti entre 

otros, en donde mayor porcentaje tuvo por parte de los encuestados. 

 

4.6.1.8 Promoción. 

Esta es una estrategia primordial que por medio de difusión masiva se puede llegar al 

consumidor de distintas formas propagando así los beneficios de nuestro producto, incluyendo el 

precio y la calidad de este, los medios o herramientas a utilizarse son: 

 Redes sociales.  

 Difusión boca a boca. 



 

92 

 

 

 Banners. 

 Exposición del producto en ferias, plazas etc. 

 

4.6.1.9 Segmentación. 

Este producto va dirigido para las personas que piensan en su salud bucal y al buen cuidado 

del medio ambiente.  

                                                                Tabla 21: Segmentación  

 

4.6.1.10 Comportamiento de compra. 

Según las encuestas realizadas a los clientes y por sus características de compra, pudimos 

notar que muchos de ellos lo hacen por preferencias a una marca, otros se inclinan por el precio 

que tienen los productos, eso los hace clientes leales y fieles al momento de adquirir un artículo, 

ya que cumple con todas las expectativas necesarias que requiere el consumidor. 

 

Geográficos 

Región  Costa 

Ciudad  Guayaquil 

Demográficos 

Edad 5 a 60 años 

Género  Femenino – Masculino 

Clase social Media alta 

Ciclo de vida familiar Niños-Jóvenes-Padres 

Nacionalidad Ecuatoriano - Extranjero 

Pictográficos 

Personalidad Dependiente- Independiente  
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Nuestra empresa “ECOLOGY G&J S.A” debe de cumplir con todos estos requerimientos, 

ya que es la parte fundamental que buscan los clientes al momento de realizar una compra, saber 

sus gustos y preferencias para así poder complacer y cubrir todas sus necesidades.  

 

“ECOLOGY G&J S.A” busca ser reconocida por sus altos estándares de calidad e 

innovación y así poder posicionar nuestra marca en el mercado y en la mente de nuestros 

principales consumidores, brindándoles productos que cuida sus dientes y los del medio ambiente. 

 

4.7 Análisis técnico 

4.7.1 Diagrama de flujo de la elaboración de cepillos de dientes ecológicos. 

A continuación, detallamos el proceso de elaboración de nuestro cepillo de dientes 

ecológico a base de bambú plasmado en un diagrama de flujo: 



 

94 

 

 

 

                                          Figura 27:Diagrama de flujo de proceso de cepillos 

                                                  Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverria 

 

4.7.2 Proceso de elaboración de los cepillos de dientes ecológicos. 

1. Elaboración de la materia prima 

La calidad del producto es corroborada desde que cruza por la bodega de la empresa, se 

examina una a una las latillas de bambú con medidas de 150 cm de largo y 1.2 cm de ancho, para 

confirmar su buen estado para proceder al proceso de elaboración de moldes que se detalla a 

continuación. 
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2. Elaboración de moldes 

En este proceso la latilla de bambú procede a ser introducida en el torno para que tome 

forma con el cual se estima producir 8 moldes básicos, considerando con la cual también se le da 

forma al cabezal del cepillo. 

 

3. Corte de molde 

El corte de este molde es realizado mediante una maquina tupi que realiza el trabajo que 

cortar cada latilla con las medidas exactas para cada cepillo. Una vez teniendo los moldes con las 

medidas exactas se realiza el pulido de estas donde se le da el acabado al cuerpo y al cabezal o 

cabeza luego de esto pasar por una inspección de calidad. 

 

4. Corte de cerdas 

Las bobinas de nylon son cortadas cada 9 mm, para un cepillo dental se insertarán entre 21 

a 25 cerdas por cada agujero (36 agujeros) por lo que aproximadamente se necesitara 828 cerdas 

para un cepillo o un total de 7.45 m de nylon para un cepillo dental, continuando la sucesión de la 

misma máquina donde se encuentra situado los mangos de bambú. 

 

5. Insertado 

Estas son introducidas automáticamente en los mangos mediante la máquina de insertado 

que se abastece manualmente con los mangos de bambú. 
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6. Moldeado final y esterilizado 

En este proceso se moldea y corta las cerdas de forma uniformes con el contorno deseado, 

este proceso es realizado por la misma máquina cortadora e insertadoras de cerdas. 

 

7. Diseño y control de calidad 

En este proceso se utilizará la maquina tupi y la pirograbadora, en donde se le dará el diseño 

final, realizando correcciones, pulido y colocando la marca del cepillo.  

 

4.7.3 Especificaciones del producto 

Ecology G&J S.A utiliza bambú traídos de la provincia de Manabí, en este lugar hay 

bastante presencia de Bambú. 

Se producirá bajo los siguientes costos: 

Costos 

 Mano de obra 

El costo de mano de obra será asignado por el ministerio de trabajo (véase en 4.9.4)  

 

 Materia prima 

El costo de la materia prima se lo considerara por el mercado debido a que los proveedores 

son del sector Santa Ana de la provincia de Manabí. (véase en 4.9.1) 
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 Servicios básicos 

Los costos de estos servicios, serán de acorde a lo establecido por la ley. 

 

 Abastecimiento de la materia prima 

Los proveedores directos de nuestra principal materia prima para la elaboración y el 

desarrollo de nuestro proyecto son de la provincia de Manabí. En referencia a los otros insumos se 

lo hará por medio de proveedores que se encuentren dentro del país. 

 

4.7.4 Proveedores. 

El proveedor de nuestra materia prima se encuentra en el Sector Santa Ana de la provincia 

de Manabí, ya es una de las provincias con mayor porcentaje de Guadua natural (Bambú) en el 

Ecuador. 

 

Los materiales indirectos en donde los cepillos de dientes serán empacados para su 

distribución, se lo conseguirá por medio de la empresa Cartones del Pacifico (CARTOPACIFIC), 

que se encuentra ubicada en el Km. 7.5 vía Daule en la ciudad de Guayaquil. Esta empresa se 

encargará de elaborar y proveer cajas de cartón cada mes y a su vez se le realizará la evaluación 

de proveedores trimestralmente. (véase en anexo F) 
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 Terrenos y edificios 

Para el debido funcionamiento de nuestra empresa, se alquilará un espacio con dimensiones 

de 25 metros de largo y 15 de ancho, en donde estarán las maquinarias y las áreas de trabajos. 

Nuestra empresa estará dividida por área de producción, área de calidad, área de ventas, talento 

humano y administración. También contara con una sala de reuniones y baños.  

 

 Mano de obra 

Por la cantidad de cepillos de dientes ecológicos que se va a producir mensualmente, con 

5 operarios que laboraran 6 días a la semana cumpliendo 40 horas diarias de lunes a viernes y lo 

días sábado 4 horas, en donde se podrá cumplir con los objetivos de producción. En cuanto el área 

de talento humano se encargará de evaluar los perfiles de cargo para las respectivas contrataciones 

para el puesto asignado, el área de calidad se encargará de verificar e inspeccionar la calidad de 

los procesos y del producto final. 

 

 Infraestructura y medio ambiente  

Nuestro lugar de trabajo contará con todos los servicios básicos (Luz, agua, internet, 

teléfono) necesarios para el desarrollo de nuestro proyecto. Además, contará con un lugar cerrado 

al ambiente y libre de humedad, debido a que se trabajará con madera (Bambú) y así evitaremos 

el deterioro o perdida de nuestra principal materia prima e insumos. 
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 Control de calidad en los procesos 

La calidad en cada proceso es muy importante para la elaboración de cepillos de dientes 

ecológicos, ya que de esta manera dependerá la acogida y el nivel de aceptación de nuestro 

mercado objetivo. El cepillo de dientes es un producto de consumo masivo y por ende sus procesos 

deben ser controlado de manera ordenada y aseada.  

 

Para poder cumplir con lo antes mencionado, también es importante que el personal que 

realiza los procesos de producción cumpla con todas las normas de higiene, ya que permitirá que 

se cumpla con éxito lo propuesto y resguardara la calidad de nuestro producto. 

 

 

4.7.5 Equipos y Maquinarias. 

Las maquinarias y equipo que vamos a presentar a continuación serán indispensables para 

la realización de nuestro producto que es el cepillo de dientes ecológicos base de bambú, la 

capacidad de estas máquinas permite satisfacer la demanda establecida. 

Las maquinarias a utilizarse son las siguientes: 
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 Torno multipropósito artesanal 

 

 

 

 

 

 

                                                              Figura 28: Torno multipropósito artesanal 

                                                                                  Fuente: Alibaba 

 

 

Características: 

Consta de una construcción firme de manipulación fácil y extensa variedad de velocidades, 

tiene como funciones de taladrado, torneado y fresado la cual son realizadas por esta máquina. El 

desplazamiento de esta máquina tanto horizontal como vertical se puede realizar de manera manual 

como automática, el giro del cabezal de taladrado y fresado es de 180 grados. 
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 Máquina de corte de cerdas 

 

 

 

 

 

                                 

 

                                                   Figura 29: Máquina de corte de cerdas 

                                                                      Fuente: Alibaba 

 

Características 

 Corte de cerdas. 

 Máquina de 5 ejes de perforación. 

 Voltaje de 380 v. 

 Dimensiones de 450x850x1500mm. 
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 Máquina de insertado de cerdas 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 30: Máquina de insertado de cerdas 

                                                                   Fuente: Alibaba 

 

Características 

 Manejo y mantenimiento fácil. 

 Utilización universal. 

 No produce altos niveles de emisión de polvo. 

 Muy flexible y productividad alta. 

 Fiabilidad y longevidad. 

 Se puede utilizar para cepillos planos, radiales y redondos. 
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 Pulidoras de cepillos de bambú 

 

 

 

 

 

 

                                                        Figura 31: Pulidoras de cepillos de bambú  

                                                                        Fuente: Alibaba 

 

 

Características 

 Potencia de 2,2 kw. 

 Diámetro en el disco de 50 mm máximo y 10 mm mínimo. 
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 Pirograbadora 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Figura 32: Pirograbadora  

                                                                        Fuente: Alibaba 

 

 

Características 

 Esta herramienta permite crear el diseño que desees en madera.  

 Trae con otros instrumentos necesarios.  

 Temperatura va de 0 a 450 centígrados. 

 Potencia de 30w. 

 110 de voltaje. 

 

 

 

 



 

105 

 

 

 Máquina Tupi 

 

 

 

 

 

                                                            Figura 33: Máquina Tupi  

                                                                    Fuente: Alibaba 

 

 

Características 

 Es utilizada para la modificación de piezas de madera. 

 Crea galces, molduras y ranuras. 

 Tiene una acción recto o circular 

 

 Formas de operar el personal.  

Los empleados de todas las áreas, tanto el de producción como el administrativo, laboraran 

1 solo turno de 8 horas diarias, el personal de producción es quien debe encargase de dejar limpio 

su puesto de trabajo para el siguiente día de producción. 
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4.7.6 Distribución de la planta. 

Para poder facilitar la transportación de la materia prima a nuestra empresa, se destinó un 

lugar cercano a la puerta principal, para que los proveedores nos puedan abastecer de todos los 

insumos necesarios para la producción de cepillos de dientes ecológicos. 

 

Las instalaciones de la compañía estarán ubicadas en sectores artesanales turísticos para 

una mayor acogida de nuestro producto ecológico, se alquilará un espacio de 20 metros de largo y 

8 de ancho para poner en marcha nuestro proyecto. Según los planos de la empresa, estará dividida 

en área de producción, bodega, oficinas de los diferentes cargos. 

 

                                                  Figura 34: Distribución de la planta  

                                      Elaborar por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 
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4.8 Análisis administrativo 

4.8.1 Parte empresarial. 

La empresa ECO-BAMBÚ S.A, es una compañía anónima que está conformada por:  

 ECO-BAMBÚ S.A contiene 2 socios, siendo ellos los dueños de la empresa. 

 Capital del 40% compartido entre los dos socios de la empresa. 

 Políticas y normas de acuerdo a la ley establecidas por los dos socios. 

 Toma de decisión en conjunto por el bien de la empresa y el bienestar de los que 

participan en ella. 

   

4.8.2 Talento humano. 

Nuestra empresa contara con personal capacitado y competitivo para poder desarrollar, 

cumplir, asumir responsabilidades y resolver las actividades asignadas. Organigrama de la 

empresa. 
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4.8.3 Organigrama de la empresa. 

 

                                                  Figura 35: Organigrama de la empresa  

                                        Elaborador por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

4.8.4 Perfiles del personal. 

CARGO FUNCIONES PERFIL 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 

● Asigna actividades a sus trabajadores. 
Formación: Estudios 

universitarios culminados, 

Maestría en negocios 

internacionales o en 

Administración de empresas.   

                      

Idioma: Inglés intermedio. 

 

Experiencia: 2 a 3 años en 

cargos similares. 

 

Funciones: Liderar, 

coordinar funciones de 

mercado, desarrollar metas. 

● Ejecuta evaluaciones a los empleadores 

trimestralmente de cada función que 

realizan en la empresa. 

● Comprueba con los encargados de cada 

área de trabajo, que las actividades 

asignadas se las esté realizando 

correctamente. 

● Realiza estrategias a corto y largo plazo,  

para poder cumplir con los objetivos 

propuestos. 

                                                                Tabla 22: Perfil Administrativo 

                                             Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 
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CARGO FUNCIONES PERFIL 

JEFE TALENTO 

HUMANO 

● Realiza los procesos de selección y 

contratación del personal. 

Formación: Estudios 

universitarios culminados, 

Licenciatura en 

administración de empresas 

o en psicología industrial u 

organizacional.   

                      

Experiencia: 2 a 3 años en 

cargos similares. 

 

Funciones: Dar seguimiento 

a que se realicen las 

funciones asignadas en la 

empresa. 

● Revisa y supervisa los registro de 

asistencia, permisos y vacaciones del 

personal. 

● Diseña plan de capacitación al personal 

bajo los objetivos de la empresa y asiste al 

personal en temas laborales. 

● Administra el presupuesto y realiza el 

pago anual de nómina. 

                                                            Tabla 23: Perfil de Talento Humano  

                                         Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

CARGO FUNCIONES PERFIL 

JEFE DE CALIDAD 

● Liderar el departamento de 

producción y liderar las auditorias de la 

empresa. 

Formación: Estudios 

universitarios culminados, 

Ingeniero industrial, calidad o 

carreras afines. 

                      

Experiencia: 2 a 3 años en cargos 

similares.  

 

Idioma: Inglés intermedio. 

 

Funciones: Garantizar y verificar 

que se cumplan los estándares de 

calidad, cumpliendo las normas y 

políticas de la empresa para poder 

asegurar la calidad del producto. 

● Dar seguimiento a todos los procesos 

y verificar que cumplan los criterios de 

calidad. 

● Diseñar planes de mejora continua en 

los procesos. 

● Diseñar y realizar planificaciones 

para el área de producción. 

                                                                Tabla 24: Perfil de Calidad                                         

                                          Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 
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CARGO FUNCIONES PERFIL 

JEFE DE VENTAS 

● Diseñar e implementar estrategias de 

ventas e informes. 

Formación: Estudios 

universitarios culminados, 

Ingeniero comercial, Marketing o 

carreras afines. 

                      

Experiencia: 2 a 3 años en cargos 

similares.  

 

Idioma: Inglés intermedio. 

 

Funciones: Planificar y coordinar 

nuevas estrategias de ventas 

generando interacciones positivas 

con los clientes. 

● Planifica presupuestos y tramita 

pedidos  

● Resolver problemas y mantener 

buenas relaciones con los clientes. 

● Establece metas y objetivos de las 

ventas semanales y genera indicadores 

para detectar clientes potenciales.  

                                                                  Tabla 25: Perfil de Ventas 

                                           Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

CARGO FUNCIONES PERFIL 

OPERARIOS 

● Realiza las operaciones establecidas en el 

plan de producción. 

Formación: Estudios 

universitarios culminados, 

Ingeniero en calidad. 

                      

Experiencia: 2 a 3 años en 

cargos similares.  

 

Idioma: Inglés intermedio. 

 

Funciones: Desarrolla y 

elabora los productos. 

● Manejo adecuado y utilización de 

maquinarias y equipos. 

● Realiza la limpieza adecuada de los 

residuos de la operación, maquinarias y 

equipos. 

● Cuida y da buen uso de las instalaciones 

y los elementos de la empresa.  

                                                               Tabla 26: Perfil de Operarios  

                                          Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 
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4.8.5 Organizaciones y entidades de apoyo para emprendedores. 

 BanEcuador 

Es un banco del estado que tiene como finalidad aportar con el crecimiento socio-

económico del país y es por esto que contribuye para el desarrollo de los emprendedores 

apoyándolos financieramente, asegurándose que estos generen rentabilidad financiera y social. 

 

 Corporación financiera Nacional 

Esta corporación otorga créditos para emprendedores y pequeños empresarios que anhelan 

poner en marcha su negocio puesto que la cantidad otorgada puede ser hasta $100.00. 

 

 MIPRO 

Es el ministerio de industria y productividad el cual promueve a la innovación y al 

emprendimiento con el objetivo de ayudar a mejorar las condiciones de empresas pequeñas y 

medianas, contando con asesoramiento técnico especializado en el desarrollo de productos y 

servicios. 

 

 Emprendedor Pacifico 

Es un programa lanzado por el banco del pacifico con el objetivo de incentivar a personas 

emprendedoras, creativas e innovadoras apoyándolo por a través de financiamientos para 

proyectos rentables. 
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4.9 Análisis legal 

Para poder constituir nuestra empresa debemos regirnos a los pasos que nos indica la 

superintendencia de compañías, nuestra empresa será una sociedad anónima y los pasos a seguir 

son los siguientes: 

 

 

                                                              Figura 36: Análisis Legal  

                                                    Fuente: Superintendencia de Compañías 

Trámite de 
nóminas de 
accionistas.

Obtención de 
certificados de 

cumplimiento y # 
expediente.

Obtención del 
RUC ante el SRI

Elaboración de 
libro de acciones y 

títulos con sus 
respectivos 
talonarios

Aprovación de 
nombre en la 

superintendencias 
de compañias 

Elaboración de 
minuta de la 
escritura de 

constitución y 
nombramiento 

Agenciamiento y 
cierre de la 

escritura en la 
notaria 

Tramites de 
aprobación e 

inscripcion de la 
escritura en el 

resgistro mercantil 
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4.9.1 Requisitos para la obtención del ruc. 

Este proceso se lo obtiene por medio del SRI, cumpliendo los siguientes pasos, la empresa 

será S.A.  

                                                                       Figura 37: Requisitos del RUC 

                                                                      Fuente: Servicio de rentas interna 

 

4.10 Estudio ambiental 

4.10.1 Sistema de gestión ambiental. 

¨Eco bambú S. A¨ pensando en la mejora del medio ambiente aporta con él ofreciendo un 

cepillo de dientes ecológicos a base de bambú, lo cual también aporta valor y competitividad en el 

mercado, creando conciencia sobre el impacto ambiental que puede ocasionar los productos en el 

medio ambiente y es por este motivo que existen políticas medioambientales en nuestra 

organización que nombraremos a continuación: 

 

 Norma ISO 9000; ISO 14000 

Estas normas son muy reconocidas a nivel mundial, ya que abarca directrices para el 

aumento de eficiencia de un negocio y lograr la satisfacción del cliente, de esta manera se podrá 

Formato de solicitud 
correspondiente

Escritura original y 
copia de la 

constitución

Copia de cédula y 
papeleta de votación 

de los socios
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implementar un sistema de gestión de calidad en la empresa y aumentar la productividad para 

poder cumplir con lo antes propuesto. Al aplicar esta norma en nuestra empresa también nos 

ayudara a reducir costos innecesarios y asegurar la calidad de los procesos y productos. Por esta 

razón las empresas utilizan estas normas ya que le traen buenos beneficios y les ayuda a 

incrementar clientes a futuro. 

 

 Norma ISO 14001 

Implantar un Sistema de Gestión Ambiental en nuestra empresa aporta beneficios al 

planeta, dado que nuestro producto será el 90% ecológico ya que nuestra principal materia prima 

es la planta de Bambú. Al utilizar esta norma podremos mejorar las relaciones comerciales de la 

empresa y aportaremos un valor agregado al negocio. 

Los beneficios que nos brindaría al utilizar esta norma son los siguientes:  

 Nos ayudará a ahorrar costes en nuestra empresa. 

 Incremento de eficacia. 

 Grandes oportunidades en el mercado. 

 Cumplir las exigencias de los clientes. 

 Cumplir con la legislación y regulación ambiental. 

 Mejora las relaciones con los terceros. 
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4.11 Matriz de evaluación de Riesgo 

La matriz de riesgos es una herramienta que nos ayudará a determinar e identificar los 

posibles riesgos que existan en nuestra empresa. En el proceso de producción esta matriz nos será 

de gran utilidad, ya que nos permitirá analizar las actividades que realizan los empleadores. 

Al utilizar esta herramienta nos facilitará el manejo de los procesos, disminuyendo los 

posibles riesgos y seguridad de la empresa, garantizando la eficiencia y la eficacia de ellos. 

Se debe contar con las siguientes características: 

 Sencilla de elaborar. 

 Sencilla de consultar. 

 Permita elaborar un diagnóstico objetivo de los posibles factores de riesgos. 

 Capaz de poder comparar proyecto, tareas y áreas de trabajo. 

 Debe de ser adaptable. 

La matriz de riesgos a realizar en nuestra empresa (véase en anexo G) 

 

4.12 Análisis Social 

¨Eco Bambú S. A¨ es una empresa que se destaca por elaborar productos ecológicos y 

amigables con el medio ambiente, a la vez cuidando la salud oral de los consumidores y por utilizar 

materia prima nacional, con una afluencia de crecimiento a nivel nacional y generación de plaza 

de empleos a personas del Ecuador. 
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4.13 Análisis Financiero 

Según el análisis financiero para el comienzo de operaciones de la empresa “Eco-Bambú”, 

con sede en la ciudad de Guayaquil, es importante determinar el monto inicial del proyecto, sean 

sus activos fijos y diferidos, ya que de esta manera se podrá estipular el monto de financiamiento 

para la adquisición de los recursos necesarios. 

 

4.13.1 Inversión Inicial. 

Como inversión inicial necesitaremos un total de $25.351,48 desglosados en los activos 

fijos y activos diferidos, el cual se detallará a continuación: 

 

Inversión Inicial 
Valor  

Total 

Activos fijos   $      10.915,00  

Capital de trabajo   $      14.436,48  

Total Inversión Inicial    $      25.351,48  
                                                        Tabla 27: Inversión Inicial  

                                    Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

4.13.2 Inversión en activos fijos. 

Los activos fijos son de vital importancia para el inicio del proyecto, el valor total será de 

$ 10.915,00; en donde sus activos serán desglosados para la compra de maquinarias, equipos de 

producción, muebles y equipos de oficina. 
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Activos fijos “Cepillos de Dientes Eco-Bambú”   
Valor  

Total 

Maquinarias y equipos    $    5.295,00  

Equipos de Computo    $    1.800,00  

Muebles y Equipos de oficina    $    3.820,00  

Total Gastos de Activos Fijos      $  10.915,00  
                                                          Tabla 28: Activos Fijos  

                                  Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

4.13.3 Maquinarias y Equipos. 

Maquinarias y equipos Cantidad  Costo Unitario   Costo Total  

Torno multipropósito artesanal 1  $         1.600,00   $         1.600,00  

Máquina de cortes e insertado de cerdas 1  $         3.000,00   $         3.000,00  

Pulidora de cepillos Bambú 1  $            120,00   $            120,00  

Piro-grabadora 3  $               65,00   $            195,00  

Maquina Tupi 1  $            380,00   $            380,00  

Total    $         5.165,00   $         5.295,00  
                                                 Tabla 29: Maquinarias y Equipos  

                                   Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

4.13.4 Equipos de Cómputo. 

Equipos de Cómputo Cantidad  Costo Unitario   Costo Total  

Computadores 2  $            700,00   $         1.400,00  

Impresora Multifuncional 1  $            300,00   $            300,00  

Total    $         1.100,00   $         1.800,00  
                                                    Tabla 30: Equipos de cómputo 

                                Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 
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4.13.5 Muebles y Equipos de Oficina. 

Muebles y Equipos de Oficina Cantidad  Costo Unitario   Costo Total  

Muebles y Enseres 1  $         2.000,00   $         2.000,00  

Archivadores 2  $            160,00   $            320,00  

Teléfonos 1  $            100,00   $            100,00  

Acondicionares de Aire 1  $         1.200,00   $         1.200,00  

Otros equipos administrativos 1  $            200,00   $            200,00  

Total    $         3.660,00   $         3.820,00  
                                                  Tabla 31: Muebles y Equipo de oficina  

                                 Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

4.14 Costos Variables 

Son aquellos costos que varían en función del nivel de volumen de producción. 

 

4.14.1 Presupuesto de materia prima directa. 

Se considera como materia prima directa a todos los recursos físicos que son indispensable 

en el proceso de un producto. Generalmente la materia prima es un recurso natural que es utilizado 

para la trasformación de un producto final. 

 

Para la producción mensual de 2.640 cepillos de dientes ecológicos, se necesitara 330 tiras 

de bambú; para esto consideramos el nivel de producción de la máquina principal, en este caso 

sería la cortadora e insertadoras de cerdas dentales que puede producir aproximadamente 23 

moldes de cepillos de dientes por minuto, sin embargo para finalizar el proceso del producto se 

requiere de pulido y arduo trabajo artesanal, lo cual consideramos que se tomara aproximadamente 
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4 minutos en producir 1 cepillo, en una hora tendremos 15 cepillos dentales ecológicos y al mes 

contaremos con los 2.640 cepillos antes referidos. Para el inserto de las cerdas en nuestro molde, 

se insertarán entre 21 a 25 cerdas por cada agujero, son 36 agujeros; para este proceso se verifica 

que todas las cerdas tengan el mismo tamaño al momento del insertado, por lo que 

aproximadamente necesitaremos de 828 cerdas para un cepillo, a una altura de 9 mm. 

Necesitaremos un total de 7.45 metros de nylon para un cepillo; para lo cual para producir 2640 

cepillos mensuales necesitaremos de 19.668 metros de nylon. En base lo detallado anteriormente, 

indicaremos el presupuesto de la materia prima necesaria para la producción mensual y anual de 

cepillos dentales proyectado a 5 años. 

 

Presupuesto de materia prima para producir 2640 cepillos dentales 

 

Descripción Unidad Cantidad  Costo unitario  
 Costo total 

mensual   
 Costo anual   

Tiras de Bambu (150 cm) Cm 330  $                  3,77   $        1.244,10   $      14.929,20   

Bobinas Nylon 612 (5000 m) M 4  $              175,50   $           702,00   $       8.424,00   

Total      $            179,27   $      1.946,10   $   23.353,20   

                                                     Tabla 32: Presupuesto de Materia prima  

                                     Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

4.14.2 Incremento de la materia prima. 

Para determinar el incremento de la materia prima en los próximos 5 años, se considerará 

el porcentaje de tasa de inflación del último periodo anual que representa el 0,027. 

 



 

120 

 

 

 

 

 

                                                    Tabla 33: Incremento de Materia prima  

                                     Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

4.14.3 Presupuesto de materiales directos. 

Los materiales directos son lo que complementan el producto y pueden ser considerados 

como auxiliares para que el producto final llegue a las manos del consumidor de manera correcta, 

es nuestro caso tendremos cajas para cepillos. 

 

                                 Tabla 34: Presupuesto de Materia prima  

                                   Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

4.14.4 Presupuesto de mano de obra directa. 

La mano de obra puede ser definido como el esfuerzo físico que necesitamos para 

transformar nuestra materia prima en producto final. La empresa contará con 4 operarios, el 

Años Valor Total 

1 Año  $    23.353,20  

2 Años  $    23.983,74  

3 Años  $    24.631,30  

4 Años  $    25.296,34  

5 Años  $    25.979,34  

Presupuesto de materiales directos 
 

Descripción Cantidad  Costo unitario  
 Costo total 

mensual   
 Costo anual   

Caja de Bambu 2640  $            0,10   $       264,00   $     3.168,00   

Total    $            0,10   $       264,00   $     3.168,00   
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primer operario se encargará del área de producción y el segundo operario se encargará del empaquetado y sellado del producto, 

tendrán un sueldo básico de $400.00 más beneficios de ley. 

                                                                               

                                                                                                                                                          Tabla 35: Presupuesto de Mano de Obra  

                                                                     Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

4.15 Costos fijos 

Son aquellos costos que siempre se tendrá que cancelar, independientemente de los cambios de producción de bienes o servicios 

que tenga la empresa.

Presupuesto de la mano de obra directa 
 

Descripción Sueldo 
 Decimo 

Tercero  

 Decimo 

Cuarto  

 9,45 % Aporte 

Personal  

 11,15 % 

Aporte 

Patronal  

 Vacaciones  
 Costo total 

mensual   
 Costo anual   

Operario 1  $          400,00   $       400,00   $         400,00   $              37,80   $         44,60   $       16,67   $     461,27   $     6.335,20   

Operario 2  $          400,00   $       400,00   $         400,00   $              37,80   $         44,60   $       16,67   $     461,27   $     6.335,20   

Operario 3  $          400,00   $       400,00   $         400,00   $              37,80   $         44,60   $       16,67   $     461,27   $     6.335,20   

Operario 4  $          400,00   $       400,00   $         400,00   $              37,80   $         44,60   $       16,67   $     461,27   $     6.335,20   

TOTAL  $      1.600,00   $   1.600,00   $    1.600,00   $           151,20   $      178,40   $      66,67   $ 1.845,07   $ 25.340,80   
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4.15.1 Presupuesto de gastos de operación. 

Son los gastos que incurren en el funcionamiento de la empresa para llevar a cabo todas sus actividades. 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                          Tabla 36: Presupuesto de Gatos Operacionales 

                                                                      Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

4.15.2 Activos diferidos. 

Se considera como activos diferidos todos los gastos que la organización debe cubrir antes de comenzar sus actividades de 

producción, generalmente son 2 meses (60 días), estos gastos se refieren a los permisos para el inicio de operaciones y financiamiento 

de la empresa, el cual se invertirá un valor de $ 10.188,03. 

 

Descripción Mensual  Anual  

Alquiler de local  $    1200,00   $ 14.400,00  

Servicio de Internet  $      40,00   $    480,00  

Agua   $      50,00   $    600,00  

Luz  $    110,00   $ 1.320,00  

Telefono  $      40,00   $    480,00  

Artículos de limpeza  $      30,00   $    360,00  

Artículos de protección  $      40,00   $    480,00  

TOTAL  $    810,00   $ 18.000,00  



 

123 

 

 

Descripción Valor anual 

Gastos sueldos  $ 47.049,20  

Gastos de instalación y adecuación  $   2.000,00  

Gastos constitución  $      700,00  

Gastos suministros  $   1.200,00  

Gastos servicios básicos  $   2.760,00  

Gastos arriendo  $   4.800,00  

Gastos de publicidade  $      300,00  

Gastos servicios de tercero  $   3.168,00  

Total anual  $ 61.977,20  

Dias año 365 

No. Dias desfase 60 

Capital de trabajo requerido  $ 10.188,03  

                                                                                                        Tabla 37: Activos Diferidos  

                                                                       Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

4.16 Costos administrativos 

4.16.1 Presupuesto de gastos administrativos. 

El presupuesto de los gastos administrativos es considerado como el presupuesto más importante al momento de ser designado 

en la organización, debido a que está destinado a cubrir la necesidad inmediata del personal que da operatividad. 
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                                                                                                                                                                                               Tabla 38: Presupuesto de Gastos Administrativos 

                                                                         Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

  

4.16.2 Financiamiento de la inversión. 

En esta sección, detallaremos como podrá ser adquirido el valor del financiamiento para que la empresa “Eco-Bambú” pueda 

ejercer sus actividades, el tipo de crédito destinado hacia la empresa será reembolsable y los mismo se complementaran con los recursos 

propios para poder financiar la inversión. 

 

Para la creación de la empresa “Eco-Bambú” se requerirá una inversión de $ 17.804,66; la misma que será financiada con 40% 

de capital propio y el otro 60% será financiado a través de un prestamos bancario al “Banco del Pacifico”. 

Presupuesto de gastos administrativos "Eco-Bambú" 
 

Descripción Sueldo 
 Decimo 

Tercero  

 Decimo 

Cuarto  

 9,45 % Aporte 

Personal  

 11,15 % 

Aporte 

Patronal  

 Vacaciones  
 Costo total 

mensual   
 Costo anual   

Jefe de ventas  $          500,00   $          500,00   $          400,00   $                47,25   $       55,75   $       20,83   $     576,58   $     7.819,00   

Jefe Talento Humano  $          500,00   $          500,00   $          400,00   $                47,25   $       55,75   $       20,83   $     576,58   $     7.819,00   

Jefe de Calidad  $          650,00   $          650,00   $          400,00   $                61,43   $       72,48   $       27,08   $     749,56   $   10.044,70   

Jefe Administrativo  $          800,00   $          800,00   $          400,00   $                75,60   $       89,20   $       33,33   $     922,53   $   12.270,40   

TOTAL  $      2.450,00   $      2.450,00   $      1.600,00   $            231,53   $   273,18   $   102,08   $2.825,26   $ 37.953,10   
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                                                        Tabla 39: Financiamiento de la Inversión 

                                 Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

4.17 Amortización de crédito. 

 El 60% de la inversión será financiado por el banco del pacifico durante un periodo de 5 

años, con una tasa de interés anual de 9.5%, a continuación, se detallará la respectiva tabla de 

amortización. 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                        Tabla 40: Resumen de Amortización de Crédito  

                                 Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

Financiamiento "Eco-Bambú" 
 

Descripción Aportación %  Total   

Jenniffer Solis Ruiz 20%  $   5.060,30   

Maria Echeverría Villamar 20%  $   5.060,30   

Préstamo bancario 60%  $ 15.180,89   

Total de inversión de capital 100%  $ 25.351,48   

Amortización del Préstamo 
 

Período Cuota Anual  Amortización   Interés   Saldo Credito   

0     $        15.180,89   

1  $        3.825,92   $     2.490,32   $      1.335,60   $        12.690,57   

2  $        3.825,92   $     2.737,47   $      1.088,45   $          9.953,09   

3  $        3.825,92   $     3.009,16   $         816,76   $          6.943,93   

4  $        3.825,92   $     3.307,81   $         518,11   $          3.636,12   

5  $        3.825,92   $     3.636,11   $         189,81   $                0,00   

TOTAL  $    19.129,62   $ 15.180,89   $    3.948,73     



 

126 

 

 

Amortización del Préstamo 
 

Período  Saldo Credito   Interés   Amortización  Cuota Mensual  

0 $      15.180,89     

1 $      14.982,25 $       120,18 $         198,64 $             318,83  

2 $      14.782,03 $       118,61 $         200,22 $             318,83  

3 $      14.580,23 $       117,02 $         201,80 $             318,83  

4 $      14.376,82 $       115,43 $         203,40 $             318,83  

5 $      14.171,81 $       113,82 $         205,01 $             318,83  

6 $      13.965,18 $       112,19 $         206,63 $             318,83  

7 $      13.756,91 $       110,56 $         208,27 $             318,83  

8 $      13.546,99 $       108,91 $         209,92 $             318,83  

9 $      13.335,41 $       107,25 $         211,58 $             318,83  

10 $      13.122,16 $       105,57 $         213,25 $             318,83  

11 $      12.907,22 $       103,88 $         214,94 $             318,83  

12 $      12.690,57 $       102,18 $         216,64 $             318,83  

  $   1.335,60 $    2.490,32 $        3.825,92  

13 $      12.472,21 $       100,47 $         218,36 $             318,83  

14 $      12.252,12 $         98,74 $         220,09 $             318,83  

15 $      12.030,29 $         97,00 $         221,83 $             318,83  

16 $      11.806,70 $         95,24 $         223,59 $             318,83  

17 $      11.581,35 $         93,47 $         225,36 $             318,83  

18 $      11.354,21 $         91,69 $         227,14 $             318,83  

19 $      11.125,27 $         89,89 $         228,94 $             318,83  

20 $      10.894,51 $         88,08 $         230,75 $             318,83  

21 $      10.661,94 $         86,25 $         232,58 $             318,83  

22 $      10.427,52 $         84,41 $         234,42 $             318,83  

23 $      10.191,24 $         82,55 $         236,28 $             318,83  

24 $        9.953,09 $         80,68 $         238,15 $             318,83  

  $   1.088,45 $    2.737,48 $        3.825,92  

25 $        9.713,06 $         78,80 $         240,03 $             318,83  

26 $        9.471,13 $         76,90 $         241,93 $             318,83  

27 $        9.227,28 $         74,98 $         243,85 $             318,83  

28 $        8.981,51 $         73,05 $         245,78 $             318,83  

29 $        8.733,78 $         71,10 $         247,72 $             318,83  

30 $        8.484,10 $         69,14 $         249,68 $             318,83  

31 $        8.232,44 $         67,17 $         251,66 $             318,83  

32 $        7.978,78 $         65,17 $         253,65 $             318,83  

33 $        7.723,12 $         63,17 $         255,66 $             318,83  

34 $        7.465,44 $         61,14 $         257,69 $             318,83  

35 $        7.205,71 $         59,10 $         259,73 $             318,83  

36 $        6.943,93 $         57,05 $         261,78 $             318,83  
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  $      816,76 $    3.009,17 $        3.825,92  

37 $        6.680,07 $         54,97 $         263,85 $             318,83  

38 $        6.414,13 $         52,88 $         265,94 $             318,83  

39 $        6.146,08 $         50,78 $         268,05 $             318,83  

40 $        5.875,91 $         48,66 $         270,17 $             318,83  

41 $        5.603,60 $         46,52 $         272,31 $             318,83  

42 $        5.329,14 $         44,36 $         274,47 $             318,83  

43 $        5.052,50 $         42,19 $         276,64 $             318,83  

44 $        4.773,67 $         40,00 $         278,83 $             318,83  

45 $        4.492,64 $         37,79 $         281,04 $             318,83  

46 $        4.209,38 $         35,57 $         283,26 $             318,83  

47 $        3.923,87 $         33,32 $         285,50 $             318,83  

48 $        3.636,11 $         31,06 $         287,76 $             318,83  

  $      518,11 $    3.307,82 $        3.825,92  

49 $        3.346,07 $         28,79 $         290,04 $             318,83  

50 $        3.053,73 $         26,49 $         292,34 $             318,83  

51 $        2.759,08 $         24,18 $         294,65 $             318,83  

52 $        2.462,10 $         21,84 $         296,98 $             318,83  

53 $        2.162,76 $         19,49 $         299,34 $             318,83  

54 $        1.861,06 $         17,12 $         301,71 $             318,83  

55 $        1.556,96 $         14,73 $         304,09 $             318,83  

56 $        1.250,46 $         12,33 $         306,50 $             318,83  

57 $          941,53 $           9,90 $         308,93 $             318,83  

58 $          630,16 $           7,45 $         311,37 $             318,83  

59 $          316,32 $           4,99 $         313,84 $             318,83  

60 $          (0,00) $           2,50 $         316,32 $             318,83  

  $      189,81 $    3.636,11 $        3.825,92  

TOTAL  $   3.948,73 $ 15.180,89 $      19.129,62  
 

                                                                                                                    Tabla 41: Amortización de Crédito  

                                 Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

4.18 Estimación de Ingresos 

Como es un proyecto de emprendimiento y de acuerdo al nivel de aceptación del producto, 

hemos estipulado satisfacer la demanda de un 0.009%, por lo cual la estimación de ingresos de 
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nuestra empresa anual se determinará por la venta de 31680 cepillos dentales que se producirá 

durante el primer año de operaciones. 

 

4.18.1 Precio de Venta. 

El precio de venta al público fue establecido basado en la cantidad de recursos necesarios 

para que se puedan desarrollar todas las actividades de la empresa, como otro factor fue tomado 

como referencia precios de productos que tengan características similares; de esta manera se logró 

determinar un precio competitivo en el mercado logrando un margen de utilidad desde el primer 

año. 

 

4.18.2 Presupuesto de venta. 

 

Presupuesto de Ventas 
 

Producto Año 1 
 Año 2 

(+0,027%)  

 Año 3 

(+0,027%)  

 Año 4 

(+0,027%)  

 Año 5 

(+0,027%)  
 

Cepillo "Eco-Bambú"  $    126.720,00   $    130.141,44   $    133.655,26   $   137.263,95   $   140.970,08   

TOTAL  $ 126.720,00   $ 130.141,44   $ 133.655,26   $137.263,95   $ 140.970,08   
 

                                                         Tabla 42: Presupuesto de Venta  

                                       Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 
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4.19 Evaluación Económica y Financiera 

4.19.1 Estado de Resultado Proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Tabla 43: Estado de Resultado Proyectado  

                                                                    Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

Estado de Resultados 
 

Ventas  $    126.720,00   

Costo de Producción  $      51.862,00   

Utilidad Bruta en Venta  $    74.858,00   

Costo de Operación   

Gastos administrativos  $      37.953,10   

Suministros  $        1.200,00   

Costos Fijos (otros gastos)  $      18.000,00   

Depreciación de activos  $        2.546,83   

  $    59.699,93   

Utilidad antes de Impuestos  $      15.158,07   

(-) 15% Trabajadores  $        2.273,71   

(-) 25% IR  $          568,43   

Utilidad del Ejercicio  $    12.315,93   
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4.19.2 Flujo de Caja Proyectado. 

Estado de Resultado de Proyectado 
 

Año   1 2 3 4 5  

Inversión de activos Fijos  $     10.915,00        

Capital de Trabajo  $     14.436,48        

Total Inversión  $     25.351,48        

Ventas   $   126.720,00   $   130.141,44   $   133.655,26   $   137.263,95   $ 140.970,08   

Total de Ingresos    $   126.720,00   $   130.141,44   $   133.655,26   $   137.263,95   $ 140.970,08   

(-) Costos de Producción        

Materia prima   $     23.353,20   $     23.983,74   $     24.631,30   $     25.296,34   $   25.979,34   

Materia indirecta   $       3.168,00   $       3.253,54   $       3.341,38   $       3.431,60   $     3.524,25   

Mano de obra directa   $     25.340,80   $     26.025,00   $     26.727,68   $     27.449,32   $   28.190,46   

(-) Costos de Operación        

Gastos administrativos   $     37.953,10   $     38.977,83   $     40.030,24   $     41.111,05   $   42.221,05   

Suministros   $       1.200,00   $       1.232,40   $       1.265,67   $       1.299,85   $     1.334,94   

Costos Fijos (otros gastos)   $     18.000,00   $     18.000,00   $     18.000,00   $     18.000,00   $   18.000,00   

Depreciación de activos   $       2.546,83   $       2.037,47   $       1.528,10   $       1.018,73   $       509,37   

Total de Costos    $   111.561,93   $   113.509,97   $   115.524,37   $   117.606,90   $ 119.759,41   

Utilidad Bruta    $   15.158,07   $   16.631,47   $   18.130,89   $   19.657,05   $ 21.210,67   

(-) 15% Trabajadores   $       2.273,71   $       2.494,72   $       2.719,63   $       2.948,56   $     3.181,60   

(-) 25% IR   $          568,43   $          623,68   $          679,91   $          737,14   $       795,40   

Utilidad Neta    $   12.315,93   $   13.513,07   $   14.731,35   $   15.971,36   $ 17.233,67   

Flujo de Financiamiento        

Pago de Préstamo   $       2.490,32   $       2.737,47   $       3.009,16   $       3.307,81   $     3.636,11   

Pago de Intereses 9,5 %   $       1.335,60   $       1.088,45   $          816,76   $          518,11   $       189,81   

Flujo neto del Financiamiento  $     19.129,60   $       3.825,92   $       3.825,92   $       3.825,92   $       3.825,92   $     3.825,92   

Flujo Neto de Caja  $     6.221,88   $     8.490,01   $     9.687,15   $   10.905,43   $   12.145,44   $ 13.407,75   
 

                                                                                                       Tabla 44: Flujo de Caja Proyectado  

                                                                                         Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría
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4.20 Evaluación Financiera 

4.20.1 Valor actual neto. 

La forma más sencilla de explicar, es que el valor neto es nuestro indicador financiero que 

nos indica los ingresos y gastos de nuestro proyecto, de esta manera podemos conocer cuánto es 

nuestra ganancia y nuestra perdida. 

Por lo cual podemos plantear lo siguiente: 

 

 VAN > 0  la inversión es conveniente. 

 VAN = 0  la inversión es indiferente. 

 VAN < 0  la inversión es inconveniente. 

 

Para indicar el flujo neto hemos estimado una tasa del 9.5%, que es la tasa de interés del 

préstamo; debido a que consideramos que debería ser lo mínimo en rentabilidad de nuestro 

producto. 
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4.20.2 Tasa Interna de Retorno. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Tabla 45: Tasa de Retorno 

                                    Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

                                                  Tabla 46: Resultado de TIR & VAN  

                                   Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

4.20.3 Tasa Interna de Evaluación. 

 

Evaluación Financiera 

Descripción Cantidad 

Valor Actual Neto 
Tasa Interno de Retorno 

Tasa de Descuento 

$ 28,967.28 

19% 

9,5% 
 

                                              Tabla 47: Tasa Interna de Evaluación  

                                 Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

 

Período Flujo Neto 

0  $    (25.351,48) 

1  $       3.463,65  

2  $       6.264,55  

3  $       9.114,93  

4  $     12.016,12  

5  $     14.969,50  

VAN  $     28.967,28  

TIR 19% 



 

133 

 

 

Conclusiones 

El cepillo de dientes ecológico es una idea innovadora que ayuda a disminuir la 

contaminación al medio ambiente, dado que su principal materia prima para la fabricación de 

cepillos dentales es el bambú, se identificó las ventajas de la creación de este producto, la cual 

resulto competitiva sobre los cepillos dentales normales de plásticos que producen gran cantidad 

de desechos contaminantes en el planeta. 

 

El mercado al cual va dirigido nuestro producto ecológico es en la ciudad de Guayaquil, 

en donde se mostró una demanda de 31.744 cepillos de dientes anuales o aproximadamente 2.640 

cepillos ecológicos, el cual se pretende satisfacer aproximadamente un 0.009%. Se ofrecerá el 

producto al mercado enfocado en la idea de ofrecer un producto eco amigable con el medio 

ambiente, con un valor de $4,00 que cumpla con características similares al de un cepillo normal, 

será distribuido en canales de supermercados, ya que son los lugares más frecuentes en donde los 

consumidores adquieren el producto. 

 

Nuestro cepillo dental será elaborado con madera 100% biodegradable que es el bambú, 

que luego de cumplir con su vida útil que son 3 meses, servirá como abono para las plantas. Nuestro 

producto tiene una dimensión de 18cm de largo y 0.9 cm de ancho, con cerdas suaves, cabeza 

enroscables y el empaque será en caja de cartón reciclado. El financiamiento de nuestro proyecto, 

correspondiente al capital inicial estará constituido por el 60% que se lo realizará por medio de un 

préstamo al banco Pacifico y el 40% que será divido entre los dos socios. 

 



 

134 

 

 

Recomendaciones 

Para el inicio de este proyecto, se recomienda implementar un plan de marketing para que 

esto sea dirigido correctamente hacia nuestro mercado objetivo, que será de vital importancia para 

nuestro plan de negocio. 

 

Notar que las competencias en el mercado ecuatoriano se encuentran fuertemente 

asentadas, por lo que recomendamos mantener un estricto control de calidad en todos los procesos. 

 

Nuestro focus objetivo de este proyecto es minimizar los impactos ambientales en el 

planeta, por lo que recomendamos mantener un plan de negocio que incluya fomentar la 

concientización de la importancia de cuidar el medio ambiente, de esta manera poder ganar mayor 

posicionamiento de producto en el mercado local. 

 

Investigar periódicamente las nuevas tendencias de mercado, para este tipo de producto 

ecológicos y de esta manera poder innovar y colocar nuestro producto a la vanguardia de nuestros 

consumidores, captando su atención constantemente. 

 

Implementar estrategias que permitan introducir el producto al mercado de manera rápida 

y eficiente, sin olvidar el enfoque del cuidado del medio ambiente y la calidad de producto; 

utilizando herramientas como publicidad, promociones entre otras.  
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ANEXOS 

Anexo A: Diagrama de Ishikawa (Diagnostico actual) 

 

Figura 38: Situación Actual 

Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 
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Anexo B: Diagrama de Ishikawa (Pronostico)  

Figura 39: Pronóstico 

Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 
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Anexo C: Diagrama de Ishikawa (Control de pronóstico) 

  

Figura 40: Control de Pronóstico 

Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría
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Anexo D: Modelo de Encuesta 

 

ENCUESTA DE CEPILLOS DENTALES 

ECOLÓGICO 

 

Estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento de una nueva marca de cepillos de 

dientes ecológicos a base de bambú. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y 

responder las siguientes preguntas: 

Género 

           Mujer 

      Hombre 

 

Edad 

     18-25 años 

      26-35 años 

      36-45 años 

      46-60 años 
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        1. ¿Qué atributos considera usted al momento de comprar un cepillo dental? 

      Calidad, presentación y cerdas suaves 

      Presentación, precio y ecológico 

      Ecológico, precio y calidad 

      Cerdas suaves, calidad y ecológico 

 

        2. ¿En qué sector de Guayaquil vive? 

      Norte 

      Sur 

      Centro 

 

         3. ¿Cuán importante es la higiene bucal para usted? 

      Muy importante  

      Algo importante 

      Poco importante 

      Irrelevante 

            

 



 

145 

 

 

           4. ¿Con qué frecuencia cambia su cepillo dental? 

         Cada quince días 

         Cada mes 

         Cada dos meses 

         Cada tres meses 

 

            5. ¿Dónde usted compra sus cepillos de dientes? 

         Centro comerciales 

         Supermercados 

         Farmacias 

         Redes sociales 

         Otros 

 

            6. ¿Cuál es la marca de cepillos de dientes que usted utiliza? 

         Colgate 

                     Sensodyne 

         Oral B 

         Reach de J & J 
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         Otras 

 

7. ¿Qué nivel de conocimiento tiene acerca de cepillos de dientes ecológicos? 

         Bajo 

         Medio 

         Alto  

         Ninguno 

 

            8. ¿Usted ha escuchado sobre la planta de bambú? 

                     Si 

                     No 

 

            9. ¿Estaría de acuerdo utilizar un cepillo ecológico a base de bambú? 

                     Totalmente de acuerdo   

                     De acuerdo   

                     Algo de acuerdo 

                     En desacuerdo 
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           10. ¿Estaría usted de acuerdo a que se lance al mercado un cepillo de dientes             

ecológico a base de bambú? 

                     Totalmente de acuerdo   

                     De acuerdo   

                     Algo de acuerdo 

                     En desacuerdo 

 

11. ¿De qué color le gustaría que fuera su cepillo de dientes? 

         Rústico 

        Verde 

         Azul 

         Indiferente 

 

12. ¿Qué tan de acuerdo estaría usted que su cepillo de dientes ecológico venga con 

repuestos de cerdas? 

                     Totalmente de acuerdo   

                     De acuerdo   

                     Algo de acuerdo 

         En desacuerdo 
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13. ¿Qué hace con su cepillo de dientes luego que ya no sirve? 

         Lo desecha a la basura  

         Lo utiliza de limpieza para otras cosas 

         Los utiliza para sus mascotas 

         Otros 

 

14. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por un cepillo dental a base de bambú, 

conociendo los beneficios que brinda al medio ambiente y a la salud del ser humano? (notar 

descripción) 

Sabiendo que un cepillo de dientes normal cuesta $3,50. 

         $2,50 a $3,00 

         $3,51 a $4,00 

          $4,51 a $5,00 
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Anexo E: Modelo de Entrevista 

 

 

 

           

FORMATO DE PREGUNTAS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

        FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

                       CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

La presente entrevista está dirigida a: 

ODONTÓLOGO MAURO BEJAR. 

¿Por qué es importante mantener una buena higiene bucal? 

Es importante porque ayuda a eliminar la presencia de bacterias, además de prevenir enfermedades 

como caries y gingivitis. 

¿Qué productos son los que deben ser utilizados principalmente en la higiene bucal? 

Entre los principales productos están: la crema dental que contengan flúor como mínimo 1.000 

ppm, hilo dental y enjuague bucal. 

¿Qué piensa acerca de los cepillos ecológicos a base de bambú? 

Son productos que ayudan al medio ambiente y evitan el consumo de plástico y es una alternativa 

viable ya que el material que se utiliza no generaría daños a la salud del paciente. 
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas que considera usted que se tiene al momento de usar 

un cepillo dental de plástico? 

Desventaja: El tiempo que tarda en degradarse un cepillo de dientes que oscila entre los 70 a 75 

años. 

Ventajas: El tiempo de cambio de cepillo que se recomienda es cada 3 meses. 

¿Cuáles son las recomendaciones que debe de tener una persona para lograr un mayor 

cuidado bucal? 

Se recomienda mantener un cepillado dental 3 veces al día durante 3 minutos aplicando una técnica 

de cepillado adecuado. 

 visitas odontológicas mínimas 2 veces al año como métodos preventivos. 
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    FORMATO DE PREGUNTAS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

        FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

                       CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

La presente entrevista está dirigida a: 

EMPRENDEDORA. MIRIAM CARRASCO. 

¿Qué factores considera usted para la elaboración de un cepillo ecológico? 

Que es un producto sustituto del plástico que tiene muchos beneficios, producto biodegradable, 

producto natural. 

¿Cuáles son los beneficios que posee su cepillo de dientes ecológico? 

Uno de los principales beneficios de crear un cepillo de dientes es su materia prima que no es 

dañina al medio ambiente, ya que es un producto biodegradable que al descomponerse sirve de 

abono para las plantas. 

¿Cuál fue el motivo que la impulso a emprender con este cepillo de dientes ecológico a base 

de bambú? 

El motivo principal que me llevo a lanzar este producto, fue que vi demasiada contaminación de 

plásticos en los mares, provocando el daño al medio ambiente, que esto a largo plazo causara 

daños severos la salud humana y la de los animales. 
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¿Por qué escogió el bambú como materia prima para su producto? 

Porque es un producto sustentable y beneficioso para el medio ambiente, siendo esta una 

alternativa que crece rápidamente y absorbe más CO2 que otros cultivos. 
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FORMATO DE PREGUNTAS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

        FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

                       CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

La presente entrevista está dirigida a: 

FOCUS GROUP (8 personas) 

¿Consideran importante el aseo bucal? 

Si consideramos muy importante la higiene bucal, los dientes es una de las partes de nuestro 

cuerpo muy fundamental tanto por estética como por salud por ende es primordial empezar a 

cuidarla. 

¿Cuantas veces se cepillan los dientes al día? 

Tres veces al día, luego de cada comida después de desayuno, almuerzo y merienda. 

¿Cuál es su lugar de preferencia para comprar sus cepillos?   

Algunos indicaron que compran sus cepillos en los súper mercados, pero en ciertas ocasiones lo 

realizan entiendas de barrios. 

¿Que consideran al momento de comprar su cepillo de dientes?  

Consideran múltiples características las que coinciden son que buscan cerdas suaves con un 

mango como de utilizar. 
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¿Qué piensan sobre los cepillos ecológicos a base de bambú? 

Les parece muy buena idea este tipo de productos ecológicos porque contribuye al medio 

ambiente y también ayuda con el cuidado de la higiene bucal para lanzar al mercado. 

¿Estarían dispuesto a comprar este tipo de cepillo de dientes? 

Muchos coincidieron en que, si estarían dispuestos a comprar nuestro producto, pero variaron en 

sus opiniones con respecto al precio. 
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Anexo F: Evaluación de Proveedores 

                                                                                    

 

                                                                                         Tabla 48: Evaluación de Proveedores 

                                                                           Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría 

 

                                  EVALUACIÓN DE PROVEEDORES   ECOLOGY G & J 

FECHA: 
ELABORADO POR: 

N° DE EVALUACIÓN: 

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR 

NOMBRE DEL PROVEEDOR O RAZON SOCIAL :   CONDICIONES 
DE PAGO: 

  
DIRECCION DE L ACOMPAÑIA:   

CIUDAD:   DESCUENTOS:   

CÓDIGO POSTAL:   TELEFONO:   

MATERIAL O SERVICIO QUE OFRECE:   VENDEDOR:   

CUMPLE CON LO SIGUIENTE 1 2 3 4 5 

Es una sociedad establecida           

Cumple con las especificaciones requeridas           

Maneja un stock suficiente           

Cuenta con tiempos de  entrega definido           

La empresa pude proporcionar los materiales o servicio requeridos           

La empresa transporta los producto hasta nuestras  instalaciones            

Previene que los materiales lleguen en buen estado            

Respeta los precios estipulados           

Calidad del producto a comparación de las especificaciones            

Personal capacitado en ventas            

Respuesta inmediata en cuanto  cotizaciones            

Calidad de servicio            

TOTAL           
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Anexo G: Matriz de riesgo 

 

 
MATRIZ DE RIESGOS ECOLOGY G & J 

Identificación de procesos /área 
Riesgo 

Detectado 
Frecuencia 

Gravedad  
(Impacto) 

Valor del Riesgo  Nivel del Riesgo  

Operarios de Recepción       0 Insignificante 

Operarios de elaboración de moldes        0 Insignificante 

Operarios de corte de moldes          

Operarios de corte de cerdas           

Operarios de insertado de cerdas        0 Insignificante 

Operarios de  moldeado final        0 Insignificante 

Operarios de empaque       0 Insignificante 

                    Elaborado por:                                      Aprobado por: 

                                                                                             Tabla 49: Matriz de Riesgo  

                                                                         Elaborado por: Jenniffer Solis & Gabriela Echeverría  

 


