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Resumen

El proyecto de investigación tiene como finalidad diseñar un modelo de negocios con base
en la metodología CANVAS para un negocio de economía popular y solidaria en el sector
norte de la ciudad de Guayaquil. Dicho negocio se trata de la elaboración y
comercialización de jabones para niños. Luego de haber reconocido la problemática se
realizarán encuestas para conocer las opiniones de los pobladores de la parroquia Tarqui
donde está dirigido el negocio de los jabones para niños, las encuestas permitirán conocer
los gustos y preferencias de las personas para ofertar productos que satisfagan sus
necesidades. La propuesta es la elaboración y comercialización de los jabones para niños ya
que este segmento de mercado no ha sido reconocido por otras empresas y se pretende
aprovechar la oportunidad de entrar al mercado de ventas de jabones. La metodología
CANVAS con sus nueves bloques aportarán al negocio de economía popular y solidaria
para que tenga rentabilidad y sustentabilidad en el tiempo.

Palabras Claves: Modelo de negocios, metodología CANVAS, economía popular y
solidaria, jabón para niños.
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“MODELO CANVAS APLICADO A UN NEGOCIO DE ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA DEDICADO A ELABORACIÓN DE JABÓN PARA NIÑOS”
Author: ROMERO MIÑO RONALD FABRICIO

Advisor: ECON. JULIO CESAR MÉNDEZ BRAVO

Abstract

The research project aims to design a business model based on the CANVAS methodology for a
popular and solidarity economy business in the northern sector of the city of Guayaquil. This
business is about the production and marketing of soaps for children. After having recognized the
problem, surveys will be carried out to know the opinions of the inhabitants of the Tarqui parish
where the business of soaps for children is run, the surveys will allow knowing the tastes and
preferences of people to offer products that meet their needs. The proposal is the development and
marketing of soaps for children since this market segment has not been recognized by other
companies and it is intended to take advantage of the opportunity to enter the market for sales of
soaps. The CANVAS methodology with its nine blocks will contribute to the popular and solidarity
economy business so that it has profitability and sustainability over time.

Keywords: Business model, CANVAS methodology, popular and solidarity economy,
children's soap.

1
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo de investigación se va a realizar el desarrollo de un modelo de negocio con
metodología CANVAS en un negocio de Economía Popular y Solidaria dedicado a la
elaboración de jabones para niños, comprende de cuatro capítulos. A continuación, serán
mencionados.
El capítulo 1 es básicamente la problemática, está compuesto por diagnósticos, pronóstico y
control del pronóstico, luego pasa a la formulación y sistematización del problema, determinar
los objetivos, justificar la importancia de la investigación mediante la justificación teórica,
metodológica y práctica, delimitar dónde se desarrollará el tema, plantear las premisas y por
último identificar las variables dependientes e independientes para la operacionalización de
acuerdo a las premisas planteadas.
Dentro del capítulo 2 se realizará una revisión literaria que permita soportar teóricamente los
argumentos de la investigación, comprendida por marco referencial donde se mencionará
trabajos o tesis relacionadas al objeto de estudio, así como también los antecedentes relacionados
a esta investigación, el marco teórico que será la conceptualización de las variables, en el marco
conceptual se revisará las terminologías aplicadas dentro del desarrollo de la investigación, en el
marco legal se mencionará temas o requisitos legales que deben aplicarse según los estipulado en
códigos y reglamentos como la constitución y el marco contextual para la ubicación del negocio
que se está proponiendo.
El capítulo 3 consta de la metodología que va emplearse en el desarrollo de la investigación y se
realizará investigaciones de tipo exploratoria, descriptiva, documental y de campo con el enfoque
cualitativo, además se utilizara instrumentos de recolección de datos como son la encuesta,
observación y el cuestionario.
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En el capítulo 4 se mostrará el objetivo, justificación, nombre, logo, misión y visión de la
propuesta. Además, el croquis del negocio y el desarrollo de la metodología CANVAS.
Por ello el presente trabajo de investigación pretende demostrar la viabilidad de la aplicación de
la metodología CANVAS en los negocios para que sean sustentables y sostenibles en el tiempo.

3
CAPÍTULO I
1.1

Planteamiento de Problema

1.1.1 Diagnóstico
En el mercado actual existen un sinnúmero de variedades de jabones diseñado para las personas,
siendo utilizado de forma general por niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, no son
desarrollados o acondicionados para el uso exclusivo de los niños ya que al nacer y pasar por la
etapa de la niñez necesitan utilizar jabones que no dañen o irriten su piel. Es verdad que grandes
marcas como Jhonson´s ofrecen este tipo de productos, sin embargo, no ofertan jabones con
diseños y colores que sean del agrado de los niños.
Adicionalmente se encuentran pocos jabones que cumplan con las características de ingredientes
naturales o ecológicos. Actualmente no se aprovecha la elaboración de estos jabones de forma
artesanal, aun sabiendo que proporcionan un valor añadido, la mayor parte de elaboración de
jabones son de manera industrial. Al momento de ser elaborado de forma industrial se pierde la
ventaja de poder añadir los ingredientes y las cantidades deseadas para un producto
personalizado, ya que el proceso industrial es complejo porque tiene que utilizar las cantidades e
ingredientes acordados.
Actualmente el desarrollo de negocios de elaboración artesanal de jabones es bajo debido al
acaparamiento del mercado por parte de las grandes industrias, eso se debe a la carencia de
modelos de negocios sostenibles y sustentables en el tiempo a los emprendimientos.
1.1.2 Pronóstico
Si no se genera un producto orientado exclusivamente para las necesidades y propiedades de la
piel de los niños o de su cuidado, esto podría generar la proliferación de bacterias sobre la piel o
algún tipo de reacción alérgica por el uso de productos para los adultos. Así mismo si las
organizaciones no ofrecen jabones con diseños, colores y fragancias que a los niños les gusten
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entonces disminuirán el nivel de sus ventas lo cual será un gran problema y podrían quebrar en
un mediano plazo.
Al momento de elaborar jabones de forma industrial, es poco probable que las organizaciones
puedan satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes, ya sea porque siempre ofrecen los
mismos productos y esto genera que los clientes busquen productos sustitutos en el mercado que
puedan cumplir con sus gustos y expectativas. Y al no ofertar productos naturales y ecológicos
los clientes decidirán optar por aquellas empresas que si ofrezcan estos tipos de productos.
La carencia de negocios artesanales de jabón implica no abastecer este mercado, ya que en la
actualidad los productos artesanales están ganando gran aceptación por los clientes, por la poca
existencia de negocios de jabón que puedan ofrecer productos artesanales pues no abarcaría a
aquellos clientes que tengan preferencia en adquirir estos tipos de productos, ya que las grandes
empresas no alcanzan a cubrir ese tipo de mercado y son pocas las empresas pequeñas que se
dirigen a competir en el mismo.
1.1.3 Control al pronóstico
Diseñar un modelo de negocio basado en la metodología CANVAS donde se elabore jabón
exclusivamente para los niños que traten el cuidado de su piel basado en formulaciones
específicas o estudios, que permitirá generar un negocio sostenible y sustentable y que pueda
abastecer a todo un mercado de tal manera que los niños tengan la oportunidad de adquirir un
producto acorde a sus necesidades gustos y preferencias.
Por ello la elaboración de jabones de forma artesanal pretende cubrir el mercado de los niños que
no ha sido explorado. Por lo mismo un negocio dedicado a esta actividad obtendrá un valor
añadido sobre sus competencias que le permita ser competitivo en el mercado. Se busca elaborar
los jabones de acuerdo a las especificaciones de los clientes ya se en beneficios, tamaño, color,
fragancias y con ingredientes saludables y ecológicos.
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1.2

Formulación y Sistematización del Problema

1.2.1 Formulación del problema
¿Cómo el diseño de un modelo de negocio dedicado a la elaboración y comercialización de
jabones para niños con metodología CANVAS generará beneficios a los negocios de economía
popular y solidaria?
1.2.2 Sistematización del problema
¿Cómo el modelo de negocio puede ayudar en el desarrollo de nuevos emprendimientos?
¿Cómo la economía popular y solidaria colabora con los emprendimientos?
¿De qué manera los nueve bloques aportarán al modelo de negocio?
1.3

Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo general
Diseñar un modelo de negocio con metodología CANVAS para un negocio de economía popular
y solidaria que se dedica a elaborar y comercializar jabones para niños en la ciudad de
Guayaquil.
1.3.2 Objetivos específicos
 Identificar modelos de negocio ideales para el desarrollo de los nuevos emprendimientos.
 Definir el negocio de economía popular y solidaria.
 Desarrollar los nueve bloques de la metodología CANVAS sobre idea de negocio “jabón
para niños”
1.4

Justificación de la Investigación

1.4.1 Justificación teórica
Según el autor (Mendoza Briones, 2017) en su artículo científico donde habla de la importancia
de los modelos de negocio indicó que resulta novedoso realizar modificaciones organizacionales,
innovación productiva o tecnológicas en la propuesta de un negocio dirigida al mercado con el
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fin de ser eficiente y obtener un mejor posicionamiento o establecer un mercado totalmente
nuevo donde no existan competidores. Por consiguiente, el desarrollo de un modelo de negocio
es indispensable para las empresas de hoy en día.
Para (Guía infantil, 2017) la piel de los niños y sobre todo la de los bebés tienen varias
diferencias con la piel de los adultos, el nivel de acidez de la epidermis de los más pequeños es
inferior a la de los mayores, por ello es recomendable no utilizar jabones alcalinos que puedan
irritar la piel de los niños, recomiendan usar jabones neutros con baja acidez, preferible los de pH
neutro, antibacterianos y naturales que eviten cualquier agente agresivo. Estos no solo ayudarán
a limpiar la piel sino a aumentar la protección tanto de la dermis como de la epidermis de los
niños.
Por lo tanto, la idea de un modelo de negocio con metodología CANVAS para la elaboración de
jabones para niños en la ciudad de Guayaquil se convierte en un negocio viable por la
importancia de cuidar la salud de la piel de los niños y la demanda que estos productos tienen.
Además, el modelo de negocio con esta metodología resulta importante por el aporte de sus
nueve bloques para el crecimiento de las organizaciones.
1.4.2 Justificación metodológica
Según el autor (Domínguez Bocanegra, 2016) la metodología CANVAS es una herramienta que
poco a poco comienza a ganar posicionamiento, también menciona que su objetivo es desarrollar
un negocio claro y consistente, que sea capaz de ofrecer las respuestas apropiadas a las
necesidades comerciales de la empresa o emprendimiento y por último, a diferencia de otros
modelos de negocio que solo se enfocan en empresas que ya están creadas, esta metodología
sirve para la creación de nuevas empresas.
La autora (Aguilar Morales, 2018) comentó, que es indispensable para las empresas identificar
los elementos que integran un modelo de negocio, por ello la autora menciona que la
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metodología CANVAS permite describir y diseñar todos los escenarios posibles del modelo de
negocio. Y que a través de los nueve bloques del lienzo permite comprender cómo encajan todos
los elementos juntos. Por último, indicó que la unión de grandes modelos de negocio y grandes
productos o servicios es lo que permitirá a los emprendedores diferenciarse de la competencia en
los siguientes años.
La metodología CANVAS es eficaz al momento de implementarla en un modelo de negocio, los
nueve bloques permiten obtener un mejor enfoque de sus actividades, así como simplifica cuatro
grandes áreas: cliente, oferta, infraestructura y viabilidad económica, los cuales son de gran
importancia para las empresas que quieran posicionarse en el mercado. Por lo cual esta
metodología es viable aplicarla desde empresas grandes hasta pequeñas empresas.
1.4.3 Justificación práctica
Los autores (Macías Acosta, Díaz Flores, & García Sandoval, 2015) dieron a conocer como la
empresa Taxiwoman de México tuvo éxito al momento de implementar la metodología
CANVAS lo cual comenzó ganando el Evento Nacional de Innovación y tecnologías en la
ciudad de Aguascalientes México. Este evento fue el punto de partida para que estos
emprendedores decidieran llevar a cabo el negocio. Los jóvenes emprendedores supieron
manejar todas las opiniones y comentarios del público participante y del jurado, lo cual permitió
formalizar como una empresa.
Según el autor (Osterwalder, 2014) indicó que varias empresas multinacionales aplicaron la
metodología CANVAS para el desarrollo de su negocio y explican el caso de una cadena de
hoteles europeas Room Mate Hotels Madrid España que llegó al éxito gracias a esta
metodología. Llegó a diferenciarse de las demás cadenas de hoteles gracias al correcto desarrollo
de su lienzo y logró establecer una comunicación con un lenguaje común entre todas las áreas.
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La metodología CANVAS ha servido mucho a pequeñas y grandes empresas cuyos resultados
son buenos y que no tuvieron la necesidad de innovar en productos o servicios, sino que con el
lienzo del modelo de negocio pudieron dar mejoras o innovar solo en los niveles
organizacionales, para así alcanzar los objetivos de la empresa. Por lo cual la aplicación de la
metodología CANVAS en el modelo de negocio de las organizaciones demostró ser capaz de
guiar a las empresas al camino del éxito.
1.5

Delimitación del Problema

1.5.1 Espacio
Tabla 1
Delimitación espacial
Delimitación
País
Región
Provincia
Cantón
Parroquia
Sector
Ubicación
Elaborado por: Autor

Definición
Ecuador
Costa
Guayas
Guayaquil
Tarqui
Norte
Colinas de la alborada mz 776 v 20

Figura 1 Delimitación espacial
Fuente: Google Maps

1.5.2 Tiempo
La información recolectada y usada para el presente trabajo de investigación no superará los 5
años a excepción de fuentes en las cuales no hay actualizaciones.
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1.5.3 Universo
El desarrollo del proyecto va dirigida a niños de la ciudad de Guayaquil.
1.6

Premisas

1.6.1 Premisa general
El diseño de un modelo de negocio con base en la metodología CANVAS permitirá que el
negocio de elaboración de jabones para niños incursione y se posicione en el mercado de la
ciudad de Guayaquil siendo sostenible y rentable en el tiempo.
1.6.2 Premisas específicas
Si el modelo de negocio está bien definido entonces ayudará en el desarrollo de nuevos
emprendimientos.
Si el negocio de economía popular y solidaria se define entonces se tendrá una opción viable
para el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Si se aplica de manera correcta los nueve bloques de la metodología CANVAS entonces se
obtendrá un negocio exitoso.
1.7

Operacionalización de las variables

Tabla 2
Operacionalización de las variables
Tipos de variable Variable
Negocio de Economía
Popular y Solidaria de
Dependiente
elaboración de jabón
para niños

Independiente

Elaborado por: Autor

Metodología
CANVAS

Definición
Es un negocio sustentable y
sostenible para la economía
de pequeñas familias
(Aguilar Morales, 2018).
Según los autores
(Osterwalder & Pigneur,
2011) la metodología
CANVAS es una
herramienta para definir y
crear modelos negocio.

Indicadores

Instrumento

% de ventas del
mes

Registro de
ventas
mensuales

Estructura del
lienzo

Nueve bloques
del lienzo
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CAPÍTULO II
2.1

Marco de Referencia

2.1.1 Antecedentes del proyecto
Actualmente existen cientos de marcas de jabones y los supermercados están repletos de estos
productos industriales de las grandes organizaciones multinacionales y a precios muy
económicos, lo cual hace que los clientes disminuyeran la importancia al adquirir estos
productos. Por lo tanto, la búsqueda se va trasladando hacia productos naturales el cual va
incrementando, cada vez son más los clientes que buscan estos productos que no incluyan
agentes químicos que puedan afectar el cuidado de la piel de los niños.
Por otro lado, los jabones son utilizados como artículos de decoración en diferentes sitios de la
casa como baño, cuarto de lavado, cocina, así mismo en hoteles, restaurantes, etc. Ya que sus
diseños, fragancias y colores llaman mucho la atención.
El jabón ha ido desarrollándose de diferentes maneras al pasar de los años gracias al progreso
tecnológico, convirtiéndose en un producto de aseo personal y para el cuidado de la piel,
imprescindible en las necesidades del ser humano de hoy en día. Los jabones tienen un
sinnúmero de diseños, fragancias, presentaciones y pueden estar elaborados de diferentes
ingredientes.
Mantener la higiene adecuada para nuestro cuerpo es el objetivo principal del jabón además de
prevenir enfermedades que puedes ser transmitidas por gérmenes, pero a lo largo del tiempo el
uso de los jabones también fue para el cuidado de la piel, dar ciertas fragancias, mantener la
suavidad y ayudar con la hidratación de la piel, estas características y propiedades pueden
incrementarse según las necesidades de los clientes.
En la (Guía infantil, 2017) además de incentivar el hábito de higiene en los más pequeños, es
muy importante saber escoger el jabón que van a utilizar ya que no todos los productos son
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buenos para el cuidado de la piel, porque existen diferencias entre la piel de los niños y de los
adultos por el hecho de que tienen distintas características por lo cual se necesitará un cuidado
diferente.
Por lo mismo no solo es importante cuidar la piel de los niños con jabones exclusivos, sino que
también es recomendable hacer que disfruten el momento, ya sea con jabones atractivos
visualmente, colores y fragancias relajantes (Guía infantil, 2017).
2.2

Marco Teórico

2.2.1 Economía popular y solidaria
Según los autores (Torres Peñafiel, Fierro López, & Alonso Alemán, 2017) a partir del Plan de
Desarrollo Nacional fue donde introdujeron la Economía Popular y Solidaria en el sistema
económico de Ecuador, donde anteriormente prevalecía la economía pública, privada y mixta, la
introducción fue con el objetivo de impulsar la inclusión social de los sectores vulnerables y así
obtener una relación directa entre productor y consumidor. Y además ayudar en la relación
armónica entre el ser humano y la naturaleza, reconocido como el Buen Vivir.
En la (Ley Organica De La Economía Popular Y Solidaria Y Del Sector Financiero Popular Y
Solidario, 2011) se entiende como Economía Popular y Solidaria una forma de organización
económica en la que sus miembros, ya sea individual o colectiva, planifican y explican procesos
de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios
por medio de la relación basada en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, ubicando al ser
humando como sujeto y fin de su actividad.
Los autores (Saltos Cruz, Mayorga Díaz, & Frida Ruso, 2016) comentaron que, la Economía
Popular y Solidaria establece los procesos naturales y las capacidades humanas con la finalidad
de propagar la vida y las ganas de trabajar en las mejores condiciones posibles. Esta economía
funciona a través de la producción para el abastecimiento individual o comunitario, la
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remuneración por el trabajo y la elaboración para la venta con el fin de conseguir ingresos y la
posibilidad de acceder a los productos del trabajo de otros.
Para los autores (Saltos Cruz, Mayorga Díaz, & Frida Ruso, 2016) la Economía Popular y
Solidaria es un modelo económico teniendo como segundo plano el factor dinero, basándose
primordialmente en el bien común teniendo como primer plano el factor humano con el fin de
respetar la naturaleza, para este modelo económico no existe camino o un modelo a seguir,
depende de sus recursos humanos, naturales y culturales que tenga cada país.

Figura 2 Economía: Sistema de Prioridades
Fuente: Azkunze (2007)

Acorde a la Figura 2 la economía solidaria no es una economía individual sino una economía
colectiva, hecha por y para grupos de personas, las organizaciones colectivas son las más
importantes hoy en día. La Economía Popular y Solidaria coloca a las personas y la comunidad
como centro del desarrollo para el modelo económico. La Economía Popular y Solidaria tiene
como fin incluir a los sectores más vulnerables para que puedan producir y comercializar sus
productos de manera factible, centrándose en el buen vivir que corresponde al cuidado de la
naturaleza y sus recursos.
2.2.2 Metodología CANVAS
La metodología CANVAS o “Business Model Canvas” fue creado por (Osterwalder & Pigneur,
2011) el modelo de negocio crea, proporciona y captura valor conjunto a la metodología
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CANVAS a través de cuatro áreas: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica y está
dividida en nueve bloques.

Figura 3 Lienzo de la Metodología CANVAS
Fuente: Osterwalder 2014

Los autores (Gavilanez Gonzalez & Homes Naranjo, 2015) describieron a la metodología
CANVAS como la base sobre cómo un negocio crea, proporciona y captura valor, el fin
primordial de la metodología, es lograr que todos comprendan de la misma manera el método
que se va a utilizar, que agilice la interacción y apertura al debate, dando como consecuencia que
todos puedan partir de la misma idea y se refieran al mismo tema. Todo empieza cuando los
miembros de las organizaciones se cuestionan sobre las estrategias, el producto o el servicio que
están ofreciendo.
A continuación, se muestran los nueve bloques descritos en la Figura 3:
2.2.2.1 Segmento de mercado
Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio según (Osterwalder & Pigneur, 2011)
ya que ninguna organización puede subsistir durante mucho tiempo si no tiene ingresos mediante
sus clientes (se trata de la rentabilidad que los clientes generan), y es posible incrementar la
satisfacción de los mismos asociándolos en varios segmentos con necesidades, comportamientos
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y atributos comunes. Con base en esta definición el segmento de mercado para el presente
trabajo de investigación se enfocará en niños de 0 a 9 años de edad.
2.2.2.2 Propuesta de valor
La finalidad de la propuesta de valor es solventar los problemas o satisfacer las necesidades del
cliente. La propuesta son un conjunto de productos o servicios con el fin de satisfacer los
requisitos del segmento de mercado determinado, constituye en una serie de ventajas que una
organización ofrece a sus clientes. Las propuestas en muchas ocasiones pueden ser innovadoras o
con similitud a ofertas existentes, pero con la condición de incorporar alguna característica o
atributo adicional (Osterwalder & Pigneur, 2011). Con base en la propuesta de valor
anteriormente descrita se planteará en capítulo cuatro la propuesta de valor como la
personalización de los diseños, colores y fragancias.
2.2.2.3 Canales
Canales es la forma de cómo anunciar la propuesta de valor a los diferentes segmentos de
mercado, son puntos de contacto directos entre la empresa y el cliente para una correcta
comunicación, distribución y venta de los productos o servicios (Osterwalder & Pigneur, 2011).
Con base en la definición anterior los canales serán de gran ayuda para que el producto
personalizado llegue hasta el cliente de manera segura.
2.2.2.4 Relación con los clientes
Las relaciones con los clientes se decretan y sostienen de forma independiente a los diferentes
segmentos de mercado. La relación con los clientes debe llevarse a cabo para: captar clientes,
fidelizar clientes e impulsar mayor consumo del producto o servicio (Lozano Chaguay, Caicedo
Flores, Fernández Bayas, & Onofre Zapata, 2019). La relación con los clientes será de mucha
importancia ya que si el producto es personalizado entonces tendrán una mayor aceptación.
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2.2.2.5 Fuentes de ingreso
Las fuentes de ingresos se ocasionan cuando los clientes consiguen las propuestas brindadas. Se
debe fijar las fuentes de ingresos tanto operacionales como no operacionales. Como los clientes
son el centro de todo negocio, su aporte económico juega un papel fundamental para la
rentabilidad de la organización. Las empresas pueden generar una o varias fuentes de ingresos
dependiendo de qué valor el segmento de mercado está dispuesto a pagar por la propuesta
(Lozano Chaguay, Caicedo Flores, Fernández Bayas, & Onofre Zapata, 2019). La fuente de
ingreso principal será el aporte económico que el cliente cancela a cambio de los jabones
personalizados.
2.2.2.6 Recursos claves
Los recursos claves son: físicos, económicos, intelectuales o humanos y estos pueden ser
alquilados o adquirirlos por los socios claves. Los recursos claves ayudan a las organizaciones a
crear y ofrecer la propuesta de valor, como también llegar y establecer la relación con los
segmentos de mercado para percibir los ingresos (Lozano Chaguay, Caicedo Flores, Fernández
Bayas, & Onofre Zapata, 2019). Para la puesta en marcha del negocio será de gran ayuda los
proveedores quienes suministrarán la materia prima necesaria.
2.2.2.7 Actividades claves
Las actividades claves tanto como los recursos claves son necesarios para crear y ofrecer la
propuesta, llegar y establecer las relaciones con los segmentos de mercado y percibir ingresos.
Las actividades varían dependiendo el funcionamiento del modelo negocio y permiten obtener
éxito (Ferreira Herrera, 2015). Es importante definir las actividades que se llevarán a cabo para
el manejo correcto del negocio.
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2.2.2.8 Alianzas claves
Las asociaciones son muy importantes y las realizan por múltiples motivos como reducir riegos o
adquirir recursos. Las asociaciones claves se pueden dar entre empresas no competidoras
(alianzas estratégicas), asociaciones estratégicas entre empresa competidoras, Joint ventures para
crear nuevos negocios y relación cliente-proveedor para afianzar la certeza de suministrar los
recursos (Ferreira Herrera, 2015). No solo es importante la relación con los proveedores sino
también la relación con las empresas que estén dispuestas ayudar en el desarrollo del negocio.
2.2.2.9 Estructura de costes
Por último, la estructura de costos es donde se describen los costos que se necesitan para llevar a
cabo el modelo de negocio. Los costos son sencillos de medir una vez que se haya determinado
los recursos claves, las actividades claves y las asociaciones claves. Los costos pueden ser: fijos,
variables, directos o indirectos y sirven para calcular elementos importantes como precio de
venta (Ferreira Herrera, 2015). Se definirá todos los costos necesarios para el funcionamiento del
negocio como, por ejemplo: materia prima, pago de salarios, servicios básicos, entre otros.
Tabla 3
Ventajas de la economía popular y solidaria y metodología CANVAS
Ventajas Economía Popular y Solidaría
Ventajas Metodología CANVAS
Genera nuevos empleos
Erradica la pobreza
Aporta al cambio de la matriz productiva
Redistribuye las riquezas
Impulsa la economía inclusiva
Impulsa la inclusión social
Protege la naturaleza
Basada en economía colectiva
Mejora las condiciones de vida
Elaborado por: Autor

Permite identificar los segmentos de mercado
Establece la propuesta de valor
Identifica los canales
Mejora la relación con los clientes
Establece la fuente de ingresos
Reconoce los recursos claves
Identifica las actividades claves
Constituye las asociaciones claves
Define la estructura de costos

La Economía Popular y Solidaria permite el desarrollo de nuevo emprendimientos según la
autora (León Serrano, 2019) además, mantiene una economía focalizada en la calidad de vida de
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las personas como también mejora las condiciones laborales y fomenta los valores sociales del
comercio equitativo.
Para los autores (Carriel Wang, Guarnizo Crespo, & Asencio Cristobal, 2017) la metodología
CANVAS permite establecer nuevos negocios en el mercado, añade estrategias para mantener o
crear una ventaja competitiva que genere rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
Como observamos la relación de la Economía Popular y Solidaria y metodología CANVAS
resulta ser novedosa porque ambas variables permiten mejorar la economía de las familias y su
vez la calidad de vida. La aplicación de la metodología en un negocio de Economía Popular y
Solidaria busca mejorar las condiciones económicas de los negocios para que sean rentables y
sostenibles.
2.3

Marco Conceptual

Emprendimiento: Es el proceso de realización de oportunidades con enfoque creativo, es un
factor importante para el desarrollo económico y generador de cambio e innovación (Rodríguez
Moreno, 2016).
Negocio sostenible: Aportan soluciones que crean valor ambiental y social y la vez son
sostenibles desde una perspectiva económica, así mismo busca resolver problemas ambientales y
sociales aplicando principios de negocio (Madero Gómez & Zárate Solís, 2016).
Modelos de negocios: es el modo cómo una empresa crea, entrega y captura valor para el cliente
(Osterwalder & Pigneur, 2011).
Fidelización del cliente: Para los autores (Tocas Santos, Uribe Sócola, & Espinoza reyes, 2018)
la fidelización de los clientes es un objetivo estratégico para las organizaciones que permita la
conservación de la clientela.
Competencia: Situación de empresas que rivalizan en un mercado, ofreciendo o demandando un
mismo producto o servicio (Real Academia Española, 2019).
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Comerciar: Dedicarse a la compraventa o el intercambio de bienes o servicios (Real Academia
Española, 2019).
Economía solidaria: Es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer
economía, basada en la solidaridad y el trabajo (Torres Peñafiel, Fierro López, & Alonso
Alemán, 2017).
Buen vivir: O también conocido como Sumak Kawsay es la satisfacción de las necesidades, la
consecuencia de una mejor vida y una muerte digna, amar y ser amado, el florecimiento
saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las
culturas humanas (Acosta, 2015).
Microempresa: Aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y valor de ventas o
ingresos brutos anuales iguales o menores de cien mil dólares de los Estados Unidos de América
(Servicio ecuatoriano de normalización, 2018).
Ingredientes naturales: La materia prima sólida o líquida extraída a partir del procesamiento de
animales y otros organismos vivos. Es utilizado en la elaboración de productos con fines
terapéuticos, higiene o belleza del cuerpo humano (Rugeles, Ortiz, Guaitero, & huertas
Alejandro, 2012).
Socios claves: Son los inversores, proveedores y alianzas que permiten desarrollar el negocio
(Bisbal, 2020).
Clientes potenciales: Son aquellos clientes que están dispuestos a pagar de cualquier modo por
tu propuesta (Bisbal, 2020).
Propuesta: Producto o servicio que la organización desarrolla para cada segmento de mercado
(Bisbal, 2020).
Relación con los clientes: Es la manera cómo la organización trata a sus clientes a través de sus
canales y tiene como fin fidelizarlos (Bisbal, 2020).
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Flujo de ingresos: Preparar una cantidad de ingresos en función de los productos o servicio
ofertados. Teniendo en cuenta el segmento de mercado (Bisbal, 2020).
2.4

Marco Contextual

El presente trabajo de investigación será desarrollado en el sector norte de la ciudad de
Guayaquil, específicamente en la parroquia Tarqui, con el fin de recabar la información
necesaria para el desarrollo un negocio de Economía Popular y Solidaria.

Figura 4 Ubicación
Fuente: Google Maps

2.5

Marco Legal

La presente investigación se sujeta y apoya por las leyes y normativas manifestadas que se
mencionaran a continuación teniendo como apoyo principal a la Ley Orgánica de la Economía
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, los objetivos del Plan Nacional
del Buen Vivir y el certificado de seguridad del Cuerpo de Bombero.
2.5.1 Constitución de la República Del Ecuador
Según lo establecido en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) se eligió los
apartados que tienen una relación directa con el desarrollo del proyecto de investigación.
Título II: Derechos
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Capítulo segundo: Derechos del buen vivir
Sección octava: Trabajo y seguridad social
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuentes de
realización personal y base de la economía. El estado garantizará a las personas trabajadoras el
pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (Constitución de la
República del Ecuador, 2008).
Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Sección novena: Personas usuarias y consumidoras
Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o
comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente
prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén
de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas serán
responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella
que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas (Constitución de la República del
Ecuador, 2008).
Título VII: Régimen del buen vivir
Capítulo primero: Inclusión y equidad
Art. 340.- el sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y
coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas programas y servicios que aseguren el
ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el
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cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo (Constitución de la República del
Ecuador, 2008).
2.5.2 Ley de compañías
Según lo establecido en la (Ley de Compañías, 1999) se seleccionó la información de los
apartados que tiene una relación directa con desarrollo del proyecto de investigación.
Sección I: Disposiciones Generales
Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:
 La Compañía en nombre colectivo;
 Compañía en comandita simple y dividida por acciones;
 La compañía de responsabilidad limitada;
 La compañía anónima; y
 La compañía de economía mixta.
Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La ley reconoce, además, la
compañía accidental o cuentas en participación (Ley de Compañías, 1999).
Art. 4.- El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el contrato
constitutivo de la misma. Si las compañías tuvieran sucursales o establecimientos administrativos
por un factor, los lugares en que funcionen éstas o éstos se considerarán como domicilio de tales
compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los actos o contratos
realizados por los mismos (Ley de Compañías, 1999).
Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal dentro del
territorio nacional (Ley de Compañías, 1999).
Luego de indagar sobre los diferentes tipos de compañías se ha escogido la constitución de una
compañía anónima.
Sección VI: De la Compañía Anónima

22
Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables
está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus
acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las
sociedades o compañías mercantiles anónimas (Ley de Compañías, 1999).
De la función de la Compañía
Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que se inscribirá en el Registro
mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal la compañía. La compañía existirá y
adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha inscripción. La compañía solo podrá
operar a partir de la obtención del Registro Único Del Contribuyente en el SRI. Todo pacto
social que se mantenga reservado, será nulo. Nota: artículo sustituido por la Ley No. 0, publicada
en Registro Oficial Suplemento 249 de 20 de mayo del 2014 (Ley de Compañías, 1999).
2.5.3 Ley orgánica de defensa del consumidor
Según lo establecido en la (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000) se eligió los
apartados que tienen una relación directa con el desarrollo del proyecto de investigación.
Capítulo IV Información básica y comercial.
Art. 9.- Información Pública. – Todos los bienes a ser comercializados deberán exhibir sus
respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto (Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor, 2000).
Capítulo V
Responsabilidades y obligaciones del proveedor
Art. 17.-Obligaciones del proveedor. - Es obligación de todo proveedor, entregar al consumidor
información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de
tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable (Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor, 2000).
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Capítulo VII Protección contractual
Art. 46.- Promociones y Ofertas. – Toda promoción u oferta especial deberá señalar, además del
tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio o, en su
defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. Cuando se trate de
promociones en que el incentivo consista en la participación en concurso o sorteos, el anunciante
deberá informar al público sobre el monto o número de premios de aquellos, el plazo y el lugar
donde se podrán reclamar. El anunciante estará obligado a difundir adecuadamente el resultado
de los concursos o sorteos (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000).
2.5.4 Código del trabajo
Según lo establecido en el (Código del Trabajo, 2005) se eligió los apartados que tienen una
relación directa para el desarrollo del trabajo de investigación.
Capítulo VI
De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y remuneraciones
adicionales.
Art. 79.- igualdad de remuneración. - A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin
discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, social, idioma, religión, filiación
política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de
cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrá en
cuenta para los efectos de la remuneración (Código del Trabajo, 2005).
Art. 80.- Salario y sueldo. - Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del
contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado.
El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o por
tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables (Código del Trabajo, 2005).
Capítulo VII Del trabajo de mujeres y menores
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Art.134.- Prohibición de trabajos de niños, niñas y adolescentes. - Prohíbese toda clase de
trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y adolescentes menores de quince años. El empleador
que viole esta prohibición pagará al menor de quince años el doble de la remuneración, no estará
exento de cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación laboral,
incluidas todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social, y será sancionado con el
máximo de la multa prevista en el artículo 95 del Código de Niñez y Adolescencia, y con la
clausura del establecimiento en caso de reincidencia (Código del Trabajo, 2005).
2.5.5 Permiso de funcionamiento de locales de uso de suelo
Se lo puede obtener mediante la página web del Municipio de Guayaquil, en la sección de
servicios en línea.
 Tasa de trámite en línea.
 Formulario de solicitud de consulta de uso de suelo.
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CAPÍTULO III
3.1

Tipos de Investigación

3.1.1 Investigación exploratoria
Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un
tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es
decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas
e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. (Hernández, Fernández, &
Pilar, 1991, p. 70)
La investigación es de tipo exploratoria ya que se obtiene un primer acercamiento para analizar
la situación actual en la que se encuentra la oferta de jabones personalizados para niños en el
sector norte de la ciudad de Guayaquil. La cual permitirá explorar el entorno, problemas y la
posibilidad de implementar un negocio de Economía Popular y Solidaria.
3.1.2 Investigación descriptiva
Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien
independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. Aunque, desde luego,
pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se
manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las
variables medidas. (Hernández, Fernández, & Pilar, 1991, p. 71)
La investigación es de carácter descriptiva porque se analizarán los datos de las encuestas para
poder interpretar los resultados ya sea en necesidades, gustos y preferencias de los clientes. Los
datos serán receptados y transformados en información necesaria para el desarrollo del negocio.
3.1.3 Investigación documental
El proceso se aborda en forma de espiral dentro del análisis documental, lo cual permite
una familiarización con las bases de datos, recolección y selección de artículos,
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organización de información, revisión general de los artículos (títulos, resumen y
palabras claves), determinación de categorías y asignación de códigos respectivamente.
De esta manera, es importante que el investigador con visión prospectiva, interprete,
critique y argumente racionalmente con sentido crítico y apreciativo la realidad. (Bernal
Suarez, Martinez Pineda, & Parra Pineda, 2015, p. 7)
La investigación es documental porque la información utilizada estará respaldada en libros,
artículos, revistas, sitios web, entre otras fuentes que permiten el desarrollo de la investigación y
de un estudio para el correcto funcionamiento del negocio.
3.1.4 Investigación de campo
Una frase sencilla, un concepto familiar que todos creemos conocer, entendido como la
“talacha” de recorrer las calles para recoger información, resulta un elemento
fundamental para determinar la calidad de los datos en que se basan hallazgos,
conclusiones o propuesta de un estudio. Todas las ciencias sociales comparten al trabajo
de campo como herramienta: etnólogos y antropólogos “hacen campo” cuando registran
usos y costumbres de pueblos, cuando indagan los orígenes de manifestaciones
culturales, cuando sistematizan datos sobre interacciones entre grupos. Sociólogos,
politólogos y psicólogos sociales “hacen campo” cuando a través de observación directa,
encuestas o entrevistas, analizan valores, actitudes, redes de relación al interior de grupos
y entre ellos, preferencias electorales y conductas sociales. Y también “hacen campo”
economistas y mercadólogos cuando comparan precios, niveles de consumo, preferencia
por productos y servicios, y satisfacción con ellos. (Dubost, s.f, p. 1)
La investigación es de campo porque se utilizará la recolección de datos para conocer el nivel de
aceptación del producto en el mercado y del negocio, se lo realizará mediante las encuestas que
permitirá transformar los datos en información específica para el desarrollo de la investigación.
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3.2

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación tendrá un enfoque cualitativo.
Enfoque cualitativo
La investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o exclusivamente
información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr descripciones detalladas
de los fenómenos estudiados. La mayoría de estas investigaciones pone el acento en la
utilización práctica de la investigación. Algunos ejemplos de investigación cualitativa son
la investigación participativa, la investigación - acción, investigación - acción
participativa, investigación etnográfica, estudio de casos. (Cauas, 2015, p. 2)
En el presenta trabajo de investigación tendrá un enfoque cualitativo por el hecho de interpretar
los datos obtenidos de las encuestas para conocer cuál es el nivel de aceptación del producto.
3.3

Población y Muestra

3.3.1 Población
Un conjunto de personas e individuos naturales que viven en un área o territorio
determinado como por ejemplo (ciudad, país o continente) de manera estable, que poseen
características en común como los son: culturales, sociales, religiosas, y además expresan
la variedad étnica de costumbres y las tradiciones propias de la región. En una región
determinada podemos encontrar factores que intervienen en la calidad y ritmo de vida de
sus pobladores como lo son físicos o naturales, en estos podemos encontrar el clima, los
suelos, los recursos, y los factores humanos, como históricos, políticos y económicos.
(Rodríguez Páez, Vaca Hortúa, & Manrique Méndez, 2020, p. 82)
Según los datos del (INEC, 2010) el último censo realizado determinó que la población del
sector norte de la ciudad de Guayaquil en parroquia Tarqui donde se va a elaborar la
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investigación y levantamiento de información es de 14,321 personas entre los cuales 3,303 son
niños entre 0 y 9 años de edad.
3.3.1.1 Población finita
El universo finito es aquel donde los elementos que lo constituyen pueden ser delimitados
y cuantificados. Como ejemplos: 1) pacientes con diagnóstico de dermatitis atópica de un
hospital de tercer nivel de atención, y 2) residentes de la especialidad de Alergia en la
Ciudad de México. (Arias Gómez, Villasís Keever, & Miranda Novales, 2016, p. 203)
En la investigación la población está definida por el segmento de mercado hacia donde estará
dirigido el producto y será en el norte de la ciudad de Guayaquil específicamente en la parroquia
Tarqui.
3.3.2 Muestra
En toda investigación siempre debe determinarse el número específico de participantes
que será necesario incluir a fin de lograr los objetivos planteados desde un principio. Este
número se conoce como tamaño de muestra, que se estima o calcula mediante fórmulas
matemáticas o paquetes estadísticos. Este cálculo es diferente para cada investigación y
depende, entre otras cosas, de su diseño, hipótesis planteadas, número de grupos a
estudiar, y de la escala de medición de las variables. (Arias Gómez, Villasís Keever, &
Miranda Novales, 2016, p. 206)
La muestra es un subgrupo dentro de la población finita y es escogida de manera aleatoria para
tener la misma probabilidad de ser escogidos. La muestra en esta investigación será de 375.
3.3.3 Muestreo
n=

N= total de la población

N*Z2a p*q
2

d2 *(N-1)+Za *p*q
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Zα= si la seguridad es del 95%
p= proporción esperada (50% = 0.5)
q= 1-p
d= precisión (5%)
Donde los datos serán:
N= 14,321
Zα= 1,96
p= 0.5
q= 0.5
d= 0.05
14,321*(1.96)2 (0.5)(0.5)
𝑛=
(0.05)2 *(14,321-1)+(1.96)2 *(0.5)*(0.5)
n=

13,753.8884
36.7604

n=374.1495
n≈375
3.4

Técnicas e Instrumentos de la Investigación

Técnica de observación
La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos
o conductas manifiestas. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas
circunstancias. […] Como método para recolectar datos es muy similar al análisis de
contenido. De hecho, éste es una forma de observación del contenido de comunicaciones.
(Hernández, Fernández, & Pilar, 1991, p. 348)
Encuestas
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La encuesta es una técnica de investigación basada en el estudio cuantitativo de las
declaraciones (observación indirecta del hecho social) de una muestra representativa de la
población objeto de estudio. […] La información se recoge de manera estandarizada y
estructurada: mismas preguntas (prediseñadas) formuladas en el mismo orden a todos los
entrevistados. (Ortiz, 2015, p. 2)
Se pretende recolectar datos de los encuestados para conocer gustos y preferencias y así
aplicarlos en un corto plazo. Dicha encuesta se la hará mediante Google Forms.
Cuestionario
Tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir.
[…] Las preguntas “cerradas” contienen categorías o alternativas de respuesta que han
sido delimitadas. Es decir, se presenta a los sujetos la posibilidad de respuesta y ellos
deben circunscribirse a éstas. Las preguntas “cerradas” pueden ser dicotómicas (dos
alternativas de respuesta) o incluir varias alternativas de respuesta. (Hernández,
Fernández, & Pilar, 1991, p. 321)
El cuestionario a desarrollarse se lo hará con preguntas cerradas para que el encuestado tenga la
oportunidad de responder de manera puntual. Estará comprendido de 10 preguntas entre las
cuales se busca determinar los gustos y preferencia de los clientes al momento de elegir diseños,
colores, fragancias y beneficios de los productos, todo esto para tener una visión amplia de los
gustos de los clientes y así ofertar productos que satisfagan sus necesidades.
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3.5

Análisis de los Datos

1 ¿Usted tiene niño o niños en edad de 0 a 9 años?
Tabla 4
Porcentaje de tenencia de niños
Opciones
F.R

F.A

Si
63,73%
No
36,27%
Total
100,00%
Elaborado por: Autor

239
136
375

Tenencia de niños de 0 a 9 años

36%

Si

64%

No

Figura 5 Porcentaje de tenencia de niños
Fuente: Autor

De acuerdo a los datos obtenidos por las encuestas se puede deducir que un 64% de la población
del sector norte de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Tarqui tienen niños en edad de 0 a 9
años lo cual implica que la oferta de jabones es viable para estos sectores. Al haber una gran
cantidad de niños la creación de jabones personalizados surge como una oportunidad para
incursionarse en este negocio. Por ello se escogió este segmento de mercado para el desarrollo
del trabajo de investigación.
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2 ¿Cada qué tiempo usted compra jabón?
Tabla 5
Frecuencia de compra de jabón
Opciones
F.R
Semanalmente
35,73%
Quincenalmente
37,60%
Mensualmente
21,87%
Trimestralmente
4,80%
Total
100,00%
Elaborado por: Autor

F.A
134
141
82
18
375

Frecuencia de compra de jabón

5%
22%

36%

Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Trimestralmente

37%

Figura 6 Porcentaje de frecuencia de compra de jabón
Fuente: Autor

Los datos arrojados por las encuestas nos indican que la frecuencia de compra de jabones es
corta, dado así que el 37% adquiere jabones quincenalmente y un 36% semanalmente. Por lo
cual la venta de los jabones en estos sectores es recurrente y por ello se tendrá una mayor
adquisición de los jabones por parte de los clientes. El hecho de adquirir jabones frecuentemente
quiere decir que la población en los sectores de la parroquia Tarqui es numerosa tanto así que
esta parroquia ocupa la mayor parte de la población en la ciudad de Guayaquil.
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3 ¿Estaría dispuesto a pagar $5 por un empaque de tres jabones?
Tabla 6
Porcentaje aceptación del precio
Opciones
F.R
Si
No
Total
Elaborado por: Autor

F.A

59,47%
40,53%
100,00%

223
152
375

Aceptación del precio

41%

Si

59%

No

Figura 7 Porcentaje de aceptación del precio
Fuente: Autor

Según los datos obtenidos el 59% de los encuestados están de acuerdo en adquirir los jabones
personalizados en empaque de tres unidades a un precio de $5, esto quiere decir que la oferta de
productos personalizados tiene una mayor aceptación por parte de los clientes. Por otra parte, el
41% de los encuestados no está de acuerdo en el precio propuesto por lo que se trabajará en
diferentes ofertar de los productos para que los clientes tengan accesibilidad a los precios
destinados. Cabe recalcar que existirán diferentes precios por el hecho de que se ofertarán
productos personalizados.
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4 ¿Cuál presentación le gustaría?
Tabla 7
Preferencia de presentación
Opciones
Unidad
Empaque de tres unidades
Empaque de seis unidades
Total
Elaborado por: Autor

F.R

F.A

7,73%
58,13%
34,13%
100,00%

29
218
128
375

Preferencia de tipos de empaque

8%
34%

Unidad
Empaque de tres unidades

Empaque de seis unidades

58%

Figura 8 Preferencia de presentación
Fuente: Autor

El 58% de los encuestados prefiere comprar jabones en empaque de tres unidades mientras que
el 34% en empaque de seis unidades y solo el 8% desean adquirir el producto en unidad. Por lo
tanto, ofertar los jabones en empaque de tres y seis unidades resultará de mayor beneficio por el
hecho de que los clientes así lo prefieren. Estos empaques vendrán con diferentes diseños,
colores y fragancias. Es importante conocer en qué presentación prefieren recibir el producto
porque resulta que el cliente es la razón de ser de cada organización y sus comentarios nos
ayudan a seguir mejorando.
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5 ¿Está de acuerdo que los niños utilicen un jabón exclusivamente para ellos?
Tabla 8
Porcentaje de aceptación para que los niños utilicen un jabón exclusivo
Opciones
F.R
F.A
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo
total
Elaborado por: Autor

76,80%
20,53%
2,13%
0,53%
100,00%

288
77
8
2
375

Uso de un jabón exclusivo para niños

0%
2%
21%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo

77%

Nada de acuerdo

Figura 9 Porcentaje de aceptación de uso de un jabón exclusivo
Fuente: Autor

Con base a los datos obtenidos en las encuetas se aprecia que la mayoría de los encuestados está
de acuerdo que los niños utilicen un jabón exclusivamente para ellos, tanto así que el 98% así lo
prefiere. Esto quiere decir que la oferta de jabones personalizados para niños es una buena
opción para incursionar en este negocio. El motivo por el cual los niños deberían utilizar un
jabón exclusivo es porque su contenido, ya que las características de estos jabones deben ser para
su beneficio porque al utilizar jabones normales estos podrían afectar o irritar su piel. Por lo
tanto se sugiere adquirir jabones exclusivos para niños.
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6 ¿Le interesa adquirir jabones con diseños personalizados?
Tabla 9
Aceptación de jabones personalizados
Opciones
F.R
F.A
Si
72,27%
No
27,73%
total
100,00%
Elaborado por: Autor

271
104
375

Adquisición de jabones personalizados

28%
Si
No

72%

Figura 10 Porcentaje de aceptación de jabones personalizado
Fuente: Autor

Los datos de las encuestas indican que el 72% de los encuestados está de acuerdo en adquirir
jabones personalizados, imponiéndose sobre los jabones estándares que existen en el mercado.
Esto quiere decir que los jabones personalizados tienen una gran aceptación por parte de los
clientes y ofertar estos productos cumpliría con satisfacer sus necesidades. Por lo mismo la
personalización de los jabones para niños resulta novedoso porque tienen la mayor aceptación de
que los niños deberían utilizar y jabón exclusivo para ellos. Los diseños varían dependiendo las
edades, hay para bebés y para niños.
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7 ¿Qué fragancia le gustaría?
Tabla 10
Tipos de fragancias
Opciones
Manzanilla
Chocolate
Cítricos
Fresa
Manzana
total
Elaborado por: Autor

F.R

F.A

42,13%
14,55%
13,71%
12,35%
17,26%
100,00%

249
86
81
73
102
591

Fragancias más escogidas

17%

Manzanilla

42%

12%

Chocolate

Cítricos
Fresa

14%
15%

Manzana

Figura 11Preferencia de fragancias
Fuente: Autor

La fragancia que obtuvo mayor aceptación para los encuestados fue manzanilla con un 42% y
luego las demás fragancias están repartidas en 17% en manzana, 15% en chocolate, 14% en
cítricos y 12% en fresa, haciendo que la fragancia con mayor aceptación sea las más idónea al
momento de elaborar jabones personalizados, pero sin embargo las demás fragancias cumplen
con aceptación lo cual implica que también serán escogidas para la elaboración de los jabones
personalizados. Es importante las fragancias que se utilizarán, para que los clientes se sientan
más a gusto con olores agradables. En esta pregunta el encuestado podía elegir diferentes
opciones por lo cual el número de votos se incrementó.
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8 ¿Qué color le gustaría?
Tabla 11
Colores de preferencia
Opciones
Amarillo
Blanco
Rosado
Lila
Celeste
Verde
total
Elaborado por: Autor

F.R

F.A

26,70%
18,48%
12,01%
12,80%
13,59%
16,43%
100,00%

169
117
76
81
86
104
633

Colores de preferencia

16%

Amarillo

27%

Blanco
Rosado

14%

Lila

18%

13%
12%

Celeste
Verde

Figura 12 Colores de preferencia
Fuente: Autor

Los colores de preferencia para los encuestados fueron los siguientes, amarillo con la mayor
aceptación con un 27%, luego siguen el blanco con un 18%, el 16% con verde, 14% con celeste,
13% con lila y un 12% con rosado. Esto implicará que la mayor parte de la producción de los
jabones personalizados tendrá una pigmentación amarilla ya que fue la más votada por los
encuestados. Sin dejar atrás los demás colores y tomando en cuenta para la elaboración de los
jabones. Así como las fragancias, los colores también son fundamental para que los clientes se
sientan a gusto con los productos diferenciados. En esta pregunta el encuestado podía elegir
diferentes opciones por lo cual el número de votos se incrementó.
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9 ¿Qué nombre le gustaría que el producto tenga?
Tabla 12
Nombres del producto
Opciones
Burbujas
Mr. Jabón
Soap Kids
total
Elaborado por: Autor

F.R

F.A

53,60%
10,67%
35,73%
100,00%

201
40
134
375

Aceptación de nombres del producto

36%

Burbujas

53%

Mr.Jabón

Soap Kids

11%

Figura 13 Aceptación de los nombres para el producto
Fuente: Autor

Según los datos de las encuestas el 53% de los encuestados prefirió el nombre de Burbujas sobre
el 36% de Soap Kids y el 11% de Mr. Jabón. Siendo el nombre la primera impresión del
producto que permitirá comunicar la marca con facilidad. Es importante que los clientes elijan
las opciones para sentirse más cómodos, esto brinda una mayor aceptación por parte de los
clientes.
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10 Indique la característica más importante al momento de escoger un jabón para niño
Tabla 13
Características más importantes del jabón
Opciones
F.R
Fragancia
Beneficios para la piel
Precio
Diseño
total
Elaborado por: Autor

F.A

18,02%
51,77%
14,66%
15,55%
100,00%

102
293
83
88
566

Preferencia de las características del jabón

15%

18%

Fragancia
Beneficios para la piel

15%

Precio

Diseño

52%

Figura 14 Características más importantes del jabón
Fuente: Autor

De acuerdo a los datos la característica que mayor influye al momento de comprar jabones para
niños es Beneficios para la piel con un 52% de aceptación dejando a fragancias con un 18%,
diseño con un 15% y precio con un 15%. Esto indica que el cuidado de la piel de los niños es
fundamental al momento de escoger jabones ya que, si no lo seleccionan bien, estos podrían
dañar o irritar la piel de los niños. Además de ofertar jabones con beneficios también se lo hará
con diseños, colores y fragancias que los clientes prefieran. En esta pregunta el encuestado podía
elegir diferentes opciones por lo cual el número de votos se incrementó.
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CAPÍTULO IV
4

La Propuesta

La presente propuesta de investigación se trata del diseño de un modelo de negocio basado en la
metodología CANVAS en un negocio de economía popular y solidaria dedicado a la elaboración
y comercialización de jabones para niños en el sector norte de la ciudad de Guayaquil.
4.1

Objetivo de la Propuesta

Desarrollar un modelo de negocio con metodología CANVAS en un negocio de economía
popular y solidaria dedicado a la elaboración de jabones para niños del sector norte de la ciudad
de Guayaquil, el cual estará compuesto por nueve bloques pertenecientes a la metodología
CANVAS con el fin de crear un negocio próspero y rentable que permita establecerse en el
mercado a lo largo del tiempo.
4.2

Justificación de la Propuesta

La presente propuesta de un negocio de economía popular y solidaria dedicado a elaborar y
comercializar jabones con diseños, fragancias, olores y beneficios para la piel, surge por la
necesidad de satisfacer y cumplir con las expectativas de un producto agradable y beneficioso
con el cuidado de la piel de los niños. Otro de los motivos por el cual se propone este negocio, es
por mejorar la situación económica de pequeñas familias al momento de incursionarse en un
micro negocio.
4.3

Nombre de la Empresa y su Presentación

Nombre: Jabonería de Niños
Eslogan: Una Higiene Divertida
Logo:
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Figura 15 Logo
Fuente: Autor

4.3.1 Misión
Somos una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de jabones personalizados
para niños en la ciudad de Guayaquil.
4.3.2 Visión
Ser la empresa líder en elaboración y comercialización de jabones personalizados para niños en
la ciudad de Guayaquil.
4.3.3 Valores
 Respeto
 Solidaridad
 Honestidad
 Responsabilidad
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4.3.4 Croquis de la empresa

Figura 16 Croquis de la empresa
Fuente: Autor

En el Punto 1 es donde se derretirá la barra de jabón y se mezclará con las fragancias y colores,
luego de tener la mezcla lista se lo pondrá en los moldes que estarán ubicados en el Punto 2,
además de ser el lugar para la ubicación de los moldes el Punto 2 servirá para el lavado de los
utensilios que serán utilizados para la siguiente tanda de producción, una vez que sean llenados
los moldes se los ubicará en las perchas del Punto 3. En el Punto 4 se depositarán los
desperdicios generados por la producción de jabones y empaquetado. En el Punto 5 se guardarán
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los utensilios utilizados. El Punto 6 y 7 está compartido, en la parte de abajo siendo el Punto 6 se
guardará la materia prima y en la parte de arriba Punto 7 será utilizado para el empaquetado de
los jabones. El Punto 8 será la oficina del gerente y el Punto 9 el baño que será para el gerente y
operario.
4.3.5 Organigrama

Gerente

Operario
Figura 17 Organigrama
Fuente: Autor

4.3.5.1 Funciones
Tabla 14
Funciones del Gerente
Funciones del Gerente
Manejo de Redes sociales
Promoción del producto
Captación de clientes
Fidelizar clientes
Transformar en potenciales clientes
Búsqueda de alianzas claves
Ventas
Compras
Finanzas
Administración del negocio
Ayudar en producción
Limpiar la planta de producción
Abrir y Cerrar la planta de
producción
Elaborado por: Autor

Descripción
Manejará las redes sociales de comunicación con los clientes
Publicará en las redes sociales las promociones que se vayan a aplicar
Se lo hará a través de publicidad en las redes sociales
Entregando un producto de calidad y con un servicio de atención postventa
Crear alianzas con clientes para una mayor fidelización
Buscar las alianzas para que provea lo necesario para la producción de
jabones
Se encargará de las ventas de los jabones vía WhatsApp
Se encargará de comprar la materia prima e insumos
Manejará las finanzas del negocio para conocer la viabilidad del mismo
Llevar las cuentas, los ingresos y egresos.
En tiempos libre ayudar al operario en la producción de los jabones
Limpiar cuando se necesario la planta de producción
Abrir y cerrar la planta de producción para la elaboración de los jabones
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Tabla 15
Funciones del Operario
Funciones del Operario
Receptar materia prima
Verificar materia prima
Almacenar materia prima
Preparar el área de
trabajo
Producción de jabones
Ubicarlos en los moldes
Ubicarlos en las perchas
Empaquetarlos
Elaborado por: Autor

4.4

Descripción
Receptar la materia prima pedida por el gerente
Verificar si esta correcto el pedido
Almacenar la materia prima en su respectivo lugar
Preparar el área para la producción de jabones
Elaborar los jabones
Ubicarlos en los moldes para tengan su respectivo diseño
Ubicarlos en las perchas luego de haberlos ubicado en los moldes para que
endurezcan
Después de haber endurecido se procede a empaquetarlos

Economía Popular y Solidaria

El negocio estará basado en el modelo económico de economía popular y solidaria el cual genera
empleos y para iniciar el emprendimiento se contratará una mujer para ocupar el cargo de
operario. Esperando en un mediano y largo plazo poder incrementar la producción y contratar
más personal que ayudará a erradicar la pobreza. Con el modelo económico se pretende aportar
al cambio de la matriz productiva generando nuevos productos nacionales en el mercado,
además, del correspondiente cuidado con la naturaleza al no producir desechos que puedan ser
perjudiciales.
4.5

Desarrollo de la Metodología CANVAS

4.5.1 Segmento de mercado
El segmento de mercado serán los niños de la parroquia Tarqui situada en el sector norte de la
ciudad de Guayaquil, gracias a los datos del INEC se puede conocer la población en la cual se va
a incurrir, donde se registraron en el año 2010 (último censo) 3,303 niños de 14,321 habitantes
en esta parroquia.
La segmentación del mercado estará compuesta de diferentes agrupaciones:
 Categorías de edad entre 0 a 4 y 5 a 9 años
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 Productos exclusivos y
 Productos con aditivos naturales.
Al momento de agruparlos en diferentes categorías es posible aumentar la satisfacción de los
clientes por el hecho de tener necesidades, comportamientos y atributos comunes.
La categoría de 0 a 4 y de 5 a 9 se diferenciarán por diseños y colores, mientras los productos
exclusivos serán para aquellos clientes que necesiten personalizar sus jabones como por ejemplo
mismos diseños, colores y fragancias, y los productos con aditivos naturales comprenderán del
aumento de otros componentes naturales el cual sea beneficioso para la piel de los niños.
De acuerdo a los datos de INEC la parroquia Tarqui al ser la más grande de la ciudad de
Guayaquil tiene una mayor concentración de niños por lo cual es factible ofertar estos tipos de
productos.
4.5.2 Propuesta de valor
La propuesta de valor está orientada en un negocio de economía popular y solidario dedicado a la
elaboración de jabones para las diferentes agrupaciones descritas en bloque de segmento de
mercado, la elaboración de los jabones será dependiendo de los gustos y preferencias para
satisfacer las necesidades de los clientes.
La categoría de 0 a 4 años abarca diseños acordes a esas edades, podrían ser diseños más
infantiles como se aprecian en la Figura 18 la cual muestra modelos de jabones para bebés y los
colores agradables como son: lila, crema, blanco celeste, rosado, verde, amarillo, etc. Para la
categoría de 5 a 9 años incluyen diseños más acordes a esas edades ver Figura 20 y colores más
fuertes como, por ejemplo: café, azul, morado, rojo, etc.
Los productos exclusivos darán la opción a los clientes de personalizar sus jabones, con diseños,
fragancias y colores de su agrado y los productos con aditivos naturales serán aquellos productos
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que se les adicione un ingrediente con base natural ya sea para el cuidado de la piel de los niños
ver en la Tabla 16.

Figura 18 Molde de jabón para bebés
Fuente: Mercado libre

Figura 19Jabones para bebés
Fuente: Autor
Tabla 16
Aditivos naturales
Aditivos naturales
Laurel
Leche
Avena
Vitamina E

Figura 20 Molde de jabón para niños
Fuente: Compra compras

Figura 21 Jabones para niños
Fuente: Autor

Beneficios
Regenera la epidermis, trata afecciones de la piel causadas por hongos.
Contiene hidratos de carbono, grasas y proteínas para crear un hidratante
cutáneo.
Alivia las irritaciones, picazón, dermatitis, urticaria. Además absorbe la
suciedad que se acumula en poros.
Difumina las cicatrices.
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Aloe vera
Extracto de aguacate
Pepino
Aceite de oliva
Aceite de almendras
Miel
Elaborado por: Autor

Propiedades antibacterianas, antisépticas y antiinflamatorias. Además alivia y
refresca la piel.
Ayuda a mejorar las heridas de la dermatitis y contiene vitamina E y D.
Alivia, suaviza y nutre la piel atópica.
Hidratante para la piel de los bebés y niños.
Es nutritivo e idóneo para la piel sensible de bebés y niños.
Antibacterial

Para aumentar la satisfacción por la compra de los jabones personalizados se buscará diferentes
opciones para cumplir dicho objetivo. Una de las ideas a futuro será la incorporación de un
pequeño muñeco dentro de los jabones para cuando el jabón se termine, quede un obsequio por
parte del negocio, de esta manera se cumpliría con las expectativas de los clientes. Otra de las
opciones para satisfacer a los clientes podría ser, incluir un portajabones por la compra de los
productos, para que coloquen los jabones dentro y puedan disfrutar de su baño. De acuerdo a las
encuestas la oferta de jabones para niños resulta viable para un nuevo emprendimiento.
4.5.3 Canales
Canales de información
Se proporcionará la información sobre los productos mediante las redes sociales como, por
ejemplo: Facebook e Instagram para que conozcan el producto, además de tomar la opción de
comprar un espacio publicitario para llegar a más personas y así obtener más clientes, y
WhatsApp para realizar los pedidos de materia prima e insumos y receptar los pedidos de los
clientes, además se ofrecerá un servicio a los clientes de atención postventa por este medio. Se
escogieron estos canales de información por el hecho de que las redes sociales hoy en día son
muy utilizadas por las personas, resulta favorable para comunicar la propuesta a los clientes
porque permite una comunicación directa e inmediata lo cual ayuda a llegar a más clientes y dar
a conocerse en el mercado.

49

Figura 22 Facebook del negocio
Fuente: Autor

Figura 23 Instagram del negocio
Fuente: Autor

Canales de distribución
Se utilizará un canal de distribución indirecto lo cual consiste en la alianza con un distribuidor
para los jabones. La entrega de los pedidos a los clientes se lo realizará por medio de Rappi o
Glovo y también la opción de receptar el producto en la pequeña planta de producción.
Con las alianzas estratégicas se pretende ubicar los jabones en un espacio físico no solo para que
conozcan el producto sino también para una rápida adquisición y compra de los jabones. Así
mismo otro de los canales de distribución serán los eventos de emprendimientos y ferias
empresariales para dar a conocer la marca y el producto.
4.5.4 Relación con los clientes
El servicio de atención postventa ayudará a mejorar la relación con los clientes para aumentar su
experiencia después de la compra y mantener una relación duradera que permita potenciar a los
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clientes. Por ende, las agrupaciones del segmento de mercado juegan un papel fundamental en el
momento de fortificar las relaciones con los clientes porque además de ofertar jabones
personalizados también se ofertarán jabones exclusivos y con aditivos naturales dependiendo de
los gustos y preferencias.
Dos enfoques deben ser los objetivos principales para la relación con los clientes:
 El primer enfoque es la captación de nuevos clientes y se pretende hacer mediante la
compra de espacios publicitarios en redes sociales para los jabones personalizados, y
 El segundo enfoque es la fidelización de los clientes que se lo hará ofreciendo un
producto de calidad y un servicio de atención postventa.
Se busca que los clientes formen parte de las decisiones que tome la empresa, esto se lo hará
mediante una relación participativa para diseñar las características de los jabones ya sea en
diseños, colores y fragancias de acuerdo a los gustos y preferencias de los clientes, además se
realizaran mejoras de acuerdo a las sugerencias recolectadas.
El servicio postventa tiene como prioridad obtener los datos de los clientes al momento de la
venta de los jabones para luego comunicarse con ellos y preguntarles qué tal la experiencia con
los jabones, sugerencias para mejorar, comentarios o dudas acerca del producto. Además, el día
de su cumpleaños recibirán un pequeño mensaje de felicitaciones y un cupón de descuento para
la compra de jabones.
4.5.5 Fuentes de ingreso
La fuente de ingresos será por las transacciones entre el negocio y los clientes, esto quiere decir,
lo que el cliente pagará por la propuesta de valor ofrecida. Otras fuentes de ingresos sin relación
a las ventas del producto son: aportes de inversionistas y financiamiento bancario para innovar
en maquinarias, infraestructura, etc. El aporte de los inversionistas se puede dar con la
reinversión de su ganancia al mismo negocio.
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Se utilizará un mecanismo de fijación de precio el cual significa que los precios están definidos y
pueden variar sin mucha significancia. Los precios están definidos de la siguiente manera: lista
de precios fija (jabones personalizados), según las características de los jabones (aditivos
naturales) y según el volumen de venta.
4.5.6 Recursos claves
Los recursos claves son necesarios para el funcionamiento del negocio y se describen a
continuación:
 La inversión inicial se lo detallará en la Tabla 17 la cual servirá para el funcionamiento
del negocio desde los primeros meses, en las que estarán los activos fijos de la empresa,
la materia prima para el primer mes y la caja chica para los siguientes meses aumentar la
producción de los jabones.
 Las instalaciones para elaborar el producto tendrán un área de 25 metros cuadrados. La
cual se puede observar en la Figura 16 donde se muestra cómo estará adecuado la
pequeña planta de producción. Las áreas han seguidos las especificaciones para elaborar
los productos de manera satisfactoria y que pueda haber un libre tránsito dentro de las
instalaciones.
 La maquinaria para la producción de jabones será una cocina de inducción la cual cumpla
con las especificaciones técnicas por ejemplo tres hornillas como mínimo para elaborar
las cantidades deseadas.
 El equipo tecnológico será una laptop con las especificaciones adecuadas para el manejo
de las redes sociales donde se ofertarán los jabones y receptarán los pedidos.
 Los recursos humanos que se necesitarán para el funcionamiento del negocio serán: el
gerente y el operario. Los cuales cuenten con las aptitudes y habilidades necesarias para
desempeñar de manera exitosas sus actividades. Por un lado, el manejo de la materia
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prima y la producción de jabones y, por otro lado, la administración del negocio, la
publicidad, las compras y ventas. Las funciones del gerente y el operario serán las
siguientes:
Gerente: Encargado del negocio con funciones cómo: manejo de redes sociales,
promoción del producto, captación de clientes, fidelizar clientes, transformar en
potenciales clientes, búsqueda de alianzas claves, ventas, compras de materia prima e
insumos, finanzas y administración del negocio. Cabe recalcar que el gerente ayudará en
determinados tiempos para cumplir con las proyecciones del día, además de abrir, cerrar
y limpiar la pequeña planta de producción.
Operario: Encargado de receptar, verificar y almacenar la materia prima, preparar el área
de trabajo, elaborar los jabones, ubicarlos en los moldes, luego en las perchas y después
de que se hayan secado y endurecido empaquetarlos.
 La materia prima que se utilizará para la producción de jabones será: base de jabón de
glicerina, fragancias, colorantes vegetales y aditivos naturales. Y los materiales de
equipamiento como: etiquetas y empaque del producto.
 Los utensilios para elaborar el producto serán: moldes, ollas y cucharones y serán
adquiridos virtualmente en Olx y mercado libre.
 Los servicios básicos que se necesitarán para el desarrollo del negocio serán: agua, luz e
internet.
4.5.7 Actividades claves
Las actividades claves al igual que los recursos claves son necesarios para el desarrollo de la
propuesta de valor del segmento de mercado.
 La actividad principal será la elaboración de los jabones, la cual se la realizará de la
siguiente manera. se pondrá a derretir la base de jabón de glicerina durante 30 minutos,
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una vez que se haya derretido se le agregará el color y fragancia para mezclarlos durante
5 minutos hasta que quede todo de un mismo color para luego ubicarlos en los moldes
correspondientes en el trascurso de 10 minutos y dejarlos enfriar por 30 minutos hasta
que endurezca para ser empaquetados.
 Compra de materia prima e insumos para la elaboración de los jabones y empaquetado.
El pedido de la compra se la realizará por WhatsApp, medio por el cual se establecerá
comunicación con los proveedores. El proveedor de materia prima será “Productos
Naturales” el cual proveerá las bases de jabón de glicerina, los colorantes vegetales, las
fragancias y los aditivos naturales, y el proveedor de los insumos será “Eva Design”
quien proveerá las etiquetas y empaques para los jabones.
 La comunicación con los clientes se lo hará por redes sociales específicamente
WhatsApp. En la cual se pueda brindar una atención oportuna para la venta de los
jabones.
 La solución de problemas (si hubiera) se lo realizará mediante redes sociales
específicamente WhatsApp. Brindando una pronta respuesta por parte del negocio para
cumplir con las necesidades o exigencias del cliente. Los problemas pueden ir desde el
mal empaquetado de los jabones, hasta equivocaciones en las especificaciones de los
jabones del cliente. Entre las soluciones pueden estar, un porcentaje de descuento para
una futura compra, cambiar los jabones, añadir un obsequio a los jabones en su compra,
etc.
 La entrega a domicilio se lo realizará mediante Rappi o Glovo. Las cuales se buscará
crear alianzas para la entrega de los pedidos de los jabones.
 Publicidades se la realizarán por Instagram y Facebook para la captación de nuevos
clientes.
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 Servicio postventa para conocer el nivel de satisfacción e incrementar la relación con los
clientes.
4.5.8 Alianzas claves
 Alianzas estratégicas con empresas no competidoras, se buscarán empresas para crear
alianzas de mutuo beneficios lo cual pueda hacer crecer el negocio. Con las alianzas se
pretende dar a conocer los jabones en diferentes puntos como por ejemplo farmacias
locales en las cuales se dejará el producto a consignación y así conocer el nivel de
aceptación que tendría en un espacio físico, supermercados para un mayor alcance y
entrar a competir en el mercado con las diferentes empresas de jabones, tiendas
mayoristas y tiendas minoristas para conocimiento de los habitantes a su alrededor.
 Se pretende crear una alianza estratégica con empresas de entrega a domicilio para la
distribución del producto. La selección de las empresas se lo hará por la experiencia que
tienen en el mercado y la cobertura para distribuir en diferentes sectores los cuales serán
Rappi y Glovo.
 Se buscará crear alianzas con clientes potenciales para beneficiarse mutuamente, la
alianza consistirá en ofertar productos nuevos y exclusivos para que dichos clientes sean
los primeros en conocer los jabones y así aumentar el nivel de satisfacción.
También se ofrecerán descuentos por compras de cantidades de gran volumen y de esa
manera tratar de aumentar las compras frecuentes.
 Se buscará crear alianzas con los proveedores de materia prima (Productos Naturales)
para una mayor confiabilidad en los productos suministrados, y de insumos (Eva Design)
para que provea las etiquetas y los empaques necesarios para dar una mejor presentación
a los jabones.
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 Incrementar la relación entre los trabajadores para que se sientan parte de la empresa y se
lo hará mediante charlas mensuales para conocer el nivel de comodidad dentro del
negocio y así ir mejorando las relaciones y construir un excelente ambiente de trabajo
para alcanzar los niveles de producción deseados.
4.5.9 Estructura de costes
La inversión inicial para el desarrollo del negocio está detallada en la Tabla 17, la cual está
desglosada en las siguientes cuentas: maquinaria y equipos, equipos de cómputo, muebles y
enseres, materia prima inicial y caja chica (para aumentar la producción) el cual corresponde a
un valor de $2,448.37 para comenzar la producción de jabones. El valor de la inversión inicial
será sustentado el 100% por el autor de la investigación.
Los costos totales ver Tabla 18 están desglosados en costos fijos ver Tabla19 y costos variables
ver Tabla 20, los cuales están calculados para cubrir los gatos de cada mes.
Tabla 17
Inversión inicial
Inversión Inicial
Descripción
Maquinaria y equipos

Elaborado por: Autor

Costos totales
$395.00

Equipo de computo

$300.00

Muebles y enseres

$348.00

Materia prima inicial

$1,184.52
$220.84

Caja chica
Total

$2,448.37

Elaborado por: Autor
Tabla 18
Costos totales
Costos totales
Descripción
Costos Fijos
Costos Variables
Total

Total
$1,180.00
$1,184.52
$2,364.52

Cálculo del punto de equilibrio

Tabla 19
Costos fijos
Costos Fijos
Descripción
Sueldos
Arriendo
Servicios básicos
Total
Elaborado por: Autor

Costos Mensuales
$1,000
$100
$80
$1,180

Tabla 20
Costos variables
Costos Variables
Descripción
Materia prima
Insumos
Total
Elaborado por: Autor

Costos Mensuales
$1,084.22
$100,30
$1,184.52
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Para calcular el punto de equilibrio se necesitará el costo de producción por empaque de tres
unidades que es de $2, el precio a pagar por los clientes que es de $4 y los costos fijos.
Costo de producción (CVu) = $2
Precio del producto (PVP) = $4
Margen de ganancia (MG = PVP-CVu)
MG = $4 – $2 = $2
MG = $2
QE=

Costos fijos
MG

QE=

1,180
2

QE = 590
Para poder cubrir los costos fijos se debe de vender 590 empaques de tres unidades de los
jabones, cualquier cantidad que supere los 590 empaques generará beneficios para la empresa.
Obteniendo el punto de equilibrio se realiza una proyección de venta para estimar cuántos
empaques se debe de vender no solo para cubrir los costos sino también para generar beneficios
para el negocio. Tenemos que, en el primer año se venderán 9,810 empaques de jabones, lo cual
ira incrementando 5% anual como está representado en el flujo de caja.
Tabla 21
Proyección de ventas del primer año
Proyección de ventas
M1Descripción
Punto de Equilibrio
M3
590
590
Cantidades
$4
$4
Precio
$2,360
$2,360
Ingresos
$1,180 $1,180
Costos Fijos
$1,180 $1,180
Costos Variable
Costos Totales

$2,360

$2,360

M4M6
700
$4
$2,800
$1,180
$1,400

M7M9
900
$4
$3,600
$1,180
$1,800

M10M12
1,080
$4
$4,320
$1,180
$2,160

$2,580

$2,980

$3,340

ventas en el primer año
9,810
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Beneficio o ganancia
Elaborado por: Autor

$0

$0

$220

$620

$980

Tabla 22
Flujo de caja
Datos para elaborar el flujo de caja
producción anual aumenta 5% cada año
precio de venta aumenta 5% cada año
costo de producción aumenta 5% cada año
gastos administrativos aumentan 5% cada año
valor de salvamento es el 15% de la inversión fija
Descripción
periodo 0
Producción anual (Unidades)
Precio de venta por unidad
Costo de producción total
INGRESOS
Ventas

año 1
9,810
$4.00
$2.00

año 2
10,300.50
$4.60
$2.10

año 3
10,815.53
$4.83
$2.21

año 4
11,356.30
$5.07
$2.32

año 5
11,924.12
$5.33
$2.43

$39,240.00

$47,382.30

$52,238.99

$57,593.48

$63,496.81

$19,620.00

$21,631.05

$23,848.23

$26,292.68

$28,987.68

$19,620.00

$25,751.25

$28,390.75

$31,300.81

$34,509.14

$14,160.00
$174.30

$14,868.00
$174.31

$15,611.40
$174.32

$16,391.97
$74.30

$17,211.57
$74.30

$5,285.70
$792.86
$4,492.85
$1,123.21
$3,369.63
$3,369.63
$174.30

$10,708.94
$1,606.34
$9,102.60
$2,275.65
$6,826.95
$6,826.95
$174.31

$12,605.03
$1,890.75
$10,714.28
$2,678.57
$8,035.71
$8,035.71
$174.32

$14,834.54
$2,225.18
$12,609.36
$3,152.34
$9,457.02
$9,457.02
$74.30

$17,223.27
$2,583.49
$14,639.78
$3,659.94
$10,979.83
$10,979.83
$74.30
$367.26

$3,543.93

$7,001.26

$8,210.03

$9,531.32

$11,421.39

EGRESO
Costo de producción total
Utilidad Bruta
Gastos administrativos
Depreciación
Inversión fija

$2,448.37

BASE IMPONIBLE
(-) Participación de trabajadores 15%
Utilidad antes de IR
(-) Impuesto a la renta 25%
Utilidad después de IR y PT
Utilidad neta
Depreciación
Valor de salvamento
Flujo de Caja
Elaborado por: Autor

$-2,448.37

Considerando los valores netos de los cinco años se puede calcular el valor actual neto que es de
$26,329.67 lo cual indica que si generará beneficios la puesta en marcha del negocio de
economía popular y solidaria de elaboración y comercialización de jabones para niños. Así como
una tasa interna de retorno 199% lo cual es favorable para el desarrollo de las actividades.
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CONCLUSIONES
Se demostró que un negocio de economía popular y solidaria dedicado a la elaboración y
comercialización de jabones para niños con base a la metodología CANVAS resulta ser un
negocio viable, sostenible y sustentable en el tiempo.
La mayoría de personas encuestadas tienen una inclinación hacia productos personalizados y
mucho más si se trata sobre el cuidado de la higiene de los niños, por lo cual es esencial la
propuesta de un negocio que se dedique a elaborar y comercializar jabones para niños.
La metodología CANVAS se ajusta muy bien en los negocios por comenzar y en los que
están en crecimiento para competir en el mercado, ya que sus nueves bloques permiten una
mayor visión al momento de crear estrategias para satisfacer a los clientes.
La economía popular y solidaria encaja a la perfección en nuevos emprendimientos, por el
hecho de que es una economía colectiva, lo cual permite que los pequeños negocios
aumenten su popularidad en el mercado.
Los modelos de negocio generan una ventaja competitiva sobre otras empresas, haciendo que
la empresa quien lo incorpore sea sustentable en el tiempo.
Los modelos de negocio cumplen un papel fundamental no solo al momento de incursionarse
en nuevos emprendimientos sino también en negocio ya desarrollados, ya que les permite una
mayor visión en el cumplimiento de sus objetivos y así ser sostenibles y sustentables en el
tiempo. Por ello la metodología CANVAS resulta ser un modelo éxitos ya que cumple con
las características necesarias para el cumplimiento eficaz de los objetivos de los negocios.
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RECOMENDACIONES
 Diseñar un modelo de negocio con base a la metodología CANVAS para un negocio de
economía popular y solidaria que se dedica a la elaboración y comercialización de
jabones para niños.
 Desarrollar encuestas que permitan conocer los gustos y preferencias de los clientes para
satisfacer sus necesidades.
 Elaborar estrategias con cada bloque de la metodología CANVAS para incrementar la
satisfacción con los clientes.
 Analizar y elegir modelos económicos para incrementar la viabilidad del negocio.
 Investigar qué modelos de negocio resulta más favorable para el desarrollo de las
empresas dependiendo de sus actividades.
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6

ANEXOS

ANEXO A Formato de la encuesta
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
INGENIERÍA QUÍMICA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Jabones para niños
1 ¿Usted tiene niño o niños en edad de 0 a 9 años?
Si__
No__
2 ¿Cada qué tiempo usted compra jabón?
Semanalmente__
Quincenalmente__
Mensualmente__
Trimestralmente__
3 ¿Estaría dispuesto a pagar $5 por un empaque de tres jabones?
Si__
No__
4 ¿Cuál presentación le gustaría?
Unidad__
Empaque de tres unidades__
Empaque de seis unidades__
5 ¿Está de acuerdo que los niños utilicen un jabón exclusivamente para ellos?
Muy de acuerdo__
De acuerdo__
Poco de acuerdo__
Nada de acuerdo__
6 ¿Le interesa adquirir jabones con diseños personalizados?
Si__
No__
7 ¿Qué fragancia le gustaría?
Manzanilla__
Chocolate__
Cítricos__
Fresa__
Manzana__
8 ¿Qué color le gustaría?
Amarillo__
Blanco__
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Rosado__
Lila__
Celeste__
Verde__
9 ¿Qué nombre le gustaría que el producto tenga?
Burbujas__
Mr. Jabón__
Soap Kids__
10 Indique la característica más importante al momento de escoger un jabón para niño
Fragancia__
Beneficio para la piel__
Precio__
Diseño__
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ANEXO B Inversión inicial
Inversión Inicial
Descripción
Maquinaria y equipos

Costos totales
$395.00

Equipo de computo

$300.00

Muebles y enseres

$348.00
$1.184.52

Materia prima inicial

$220.84

Caja chica
Total

$2.448.37

Maquinaria y Equipos
Descripción
Cocina
Ollas
Cucharones
Total

Cantidad
1
3
3

Precios unitarios
$350
$10
$5

Costos totales
$350
$30
$15
$395

Equipo de Computo
Descripción
Laptop

Cantidad
1

Precios unitarios
$300

Total

Costos totales
$300
$300

Muebles y Enseres
Descripción
Escritorio
Silla
Perchas
Tacho
Molde
Total

Cantidad
1
1
2
2
18

Precios unitarios
$50
$25
$100
$10
$3.50

Costos totales
$50
$25
$200
$10
$63
$348
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ANEXO C Costos totales
Costos Fijos
Descripción
Sueldos
Arriendo
Servicios básicos

Costos Mensuales
$1,000
$100
$80

Total

$1,180

Servicios Básicos
Descripción
Agua
Luz
Internet
Artículos de
limpieza
Total

Costo
$25
$25
$25
$5
$80

Sueldos
Descripción
Gerente
Empleado
Total

Costo
$600
$400
$1,000

Costos Variables
Descripción
Materia prima
Insumos
Total

Costos Mensuales
$1.084,22
$100,30
$1,184.52

Materia prima

Cantidad

Unidades

Costos Mensuales

Base de jabón

196.67

$5.00

$983

59

$0.75

$44.25

70.8

$0.80

$56.64

Fundas de color
Fragancias
Total

$1,084.22
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Insumos

Cantidad

Unidades

Costos mensuales

Etiqueta
Empaque

590
590

$0.15
$0.02

$88.50
$11.80

Total

$100.30

Costos totales
Descripción
Costos Fijos

Total
$1,180.00

Costos Variables
Total

$1,184.52
$2,364.52
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ANEXO D Proyección de las ventas
Proyección de ventas
Descripción
Cantidades
Precio
Ingresos
Costos Fijos
Costos Variable
Costos Totales
Beneficio o
ganancia

Punto de Equilibrio

M1-M3

M4-M6

M7-M9

M10-M12

590

590

700

900

1080

$4
$2,360

$4
$2,360

$4
$2,800

$4
$3,600

$4
$4,320

$1,180
$1,180
$2,360

$1,180
$1,180
$2,360

$1,180
$1,400
$2,580

$1,180
$1,800
$2,980

$1,180
$2,160
$3,340

$0

$0

$220

$620

$980

ventas en
el primer
año
9,810
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ANEXO E Tabla de depreciación de los activos fijos
ACTIVOS
FIJOS
Maquinaria
y equipos
Equipos de
computo
Muebles y
enseres
Total de
depreciación

VALOR

AÑOS

DEPRECIACIÓN
2021

DEPRECIACIÓN
2022

DEPRECIACIÓN
2023

DEPRECIACIÓN
2024

DEPRECIACIÓN
2025

TOTAL

$395

10

$39.50

$39.50

$39.50

$39.50

$39.50

$197.50

$300

3

$100.00

$100.00

$100.00

0

0

$300.00

$348

10

$34.80

$34.80

$34.80

$34.80

$34.80

$174.00

$174.30

$174.30

$174.30

$74.30

$74.30

$671.50
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ANEXO F Flujo de caja
Datos para elaborar el flujo de caja
producción anual aumenta 5% cada año
precio de venta aumenta 5% cada año
costo de producción aumenta 5% cada año
gastos administrativos aumentan 5% cada año
valor de salvamento es el 15% de la inversión fija
Descripción
periodo 0
Producción anual (Unidades)
Precio de venta por unidad
Costo de producción total
INGRESOS
Ventas

año 1
9,810
$4.00
$2.00

año 2
10,300.50
$4.60
$2.10

año 3
10,815.53
$4.83
$2.21

año 4
11,356.30
$5.07
$2.32

año 5
11,924.12
$5.33
$2.43

$39,240.00

$47,382.30

$52,238.99

$57,593.48

$63,496.81

$19,620.00

$21,631.05

$23,848.23

$26,292.68

$28,987.68

$19,620.00

$25,751.25

$28,390.75

$31,300.81

$34,509.14

$14,160.00
$174.30

$14,868.00
$174.31

$15,611.40
$174.32

$16,391.97
$74.30

$17,211.57
$74.30

$5,285.70
$792.86
$4,492.85
$1,123.21
$3,369.63
$3,369.63
$174.30

$10,708.94
$1,606.34
$9,102.60
$2,275.65
$6,826.95
$6,826.95
$174.31

$12,605.03
$1,890.75
$10,714.28
$2,678.57
$8,035.71
$8,035.71
$174.32

$14,834.54
$2,225.18
$12,609.36
$3,152.34
$9,457.02
$9,457.02
$74.30

$3,543.93

$7,001.26

$8,210.03

$9,531.32

$17,223.27
$2,583.49
$14,639.78
$3,659.94
$10,979.83
$10,979.83
$74.30
$367.26
$11,421.39

EGRESO
Costo de producción total
Utilidad Bruta
Gastos administrativos
Depreciación
Inversión fija
BASE IMPONIBLE
(-) Participación de trabajadores 15%
Utilidad antes de IR
(-) Impuesto a la renta 25%
Utilidad después de IR y PT
Utilidad neta
Depreciación
Valor de salvamento
Flujo de Caja

$2,448.37

$-2,448.37

