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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Existe una gran diversidad de productos importados de limpieza para línea blanca en el 

mercado entre ellos el suavizante líquido de ropa,  algunos productos fabricados en 

nuestro país Ecuador,  la mayoría de ellos con el propósito de dar suavidad y sacar el 

detergente que queda demás en la lavada y brindarle olor, pero las ropas, telas o 

instrumentos de protección usados para trabajar con grasas, aceites cuyas suciedades y 

manchas son difíciles de sacar, muchas veces requieren de una segunda lavada, existe 

la necesidad de elaborar un suavizante desengrasante que cambie esta modalidad y 

que se dirija a un público que maneje este tipo de sustancias como son fabricas de 

aceites, lubricadoras, restaurantes etc.  

 

De esta manera lograr un producto suavizante que proponga un desgaste menor de los 

tejidos,  ayudar en forma de sinergismo de limpieza al detergente de esta manera evitar 

un menor tiempo en las lavadas, ahorrar recursos como agua, energía, y contribuir a 

cuidar el medio ambiente. 

 

Se ha identificado nuevas oportunidades de negocio con su respectivo análisis de 

marcas competidoras y  se ha tomado en cuenta utilizar la estrategia de liderazgo en 

costos debido a que la mayoría de los productos son importados y pagan un impuesto 

para entrar al país, algo que este producto no lo haría, además de que se ha cortado el 

universo dirigiéndonos a un público en concreto, y utilizando también la estrategia de 

diferenciación ya que vamos a salir con una propuesta muy diferente a la que ya está 

establecida  para este tipo de productos. 

 

PALABRAS CLAVES: Limpieza, grasas, tiempo, recursos naturales. 
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ABSTRACT 
 
 

Executive Summary  

 

There is a wide range of cleaning products imported appliances on the market including 

the liquid fabric softener, some products manufactured in our country Ecuador, most of 

them in order to give softness and make the detergent left others in the they washed and 

provide odor, but the clothes, fabrics or protection devices used to work with fats, oils 

whose soils and stains are difficult to remove, often requiring a second wash, there is a 

need to develop a degreaser softener to change this mode and a public that handles this 

type of substances such as oils factories, lubricators, restaurants etc.  

 

Thus achieve a smoothing product to propose a minor drain on tissues, help in the form 

of cleaning detergent synergism thus avoid less time in the washed, saving resources 

like water and energy and help protect the environment .  

 

We have identified new business opportunities with their analysis of competing brands 

and is taken into account using the cost leadership strategy because most products are 

imported and paid a tax to enter the country, something that this product would not, plus 

it has cut the universe heading to a specific audience, and also using the differentiation 

strategy as going out with a very different approach to that already established for this 

product. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 La mayoría de los suavizantes tienen entre su formula la mayor parte de los químicos 

expuestos en este trabajo, con la excepción de algunos que han sido incluidos para 

hacer un producto original y brindar las características que se quería lograr, para 

satisfacer a un mercado exigente, se detalla las características de cada sustancia 

química y cuál es su función dentro del producto.  

 

EL lauril éter sulfato de sódio, o SLES, es: 

 

Un detergente y surfactante encontrado en numerosos productos del cuidado personal 

este producto es capaz, incluso a bajas temperaturas, desarrollar todo su poder 

espumante. Su alta compatibilidad con la piel y su capacidad humectante y 

emulsionante, hacen que sea una de las materias primas más usadas en la industria 

cosmética. A estas propiedades hay que sumarle su ligero olor que permite que sea 

perfumado sin inconvenientes, mezclarse con un gran número de sustancias 

detergentes, activos y aditivos en cualquier proporción.  (wikipedia, wikipedia.org, 2014) 

espesante y estabilizante, producto de relleno, fibra dietética y emulsificante. Alcohol 

Cetilico  el cual se utiliza como estabilizante y activador de emulsión, asi como también  

Hidróxido de sodio se usa en el procesamiento de textiles de algodón, lavandería y 

blanqueado, revestimiento de óxidos, galvanoplastia y extracción electrolítica y Butilo 

cellosolve  desengrasante de butilo que tiene un maquillaje orgánico que disuelve las 

sustancias pegajosas, dándole la capacidad de limpiar de una manera más fácil. 

 

La necesidad que cubre este producto es el de suavizar y desengrasar siendo esta 
ultima el valor añadido que diferencia este producto de los suavizantes comunes por lo 
cual cubre una nueva necesidad que tiene muy poca competencia. 
 
En este proyecto se ha procedido a segmentar el universo  partiendo desde el mercado 

en su globalidad hasta llegar al público que maneje este tipo de sustancias como son 

fábricas de aceites, lubricadoras, restaurantes etc.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 
 
 

1.1 Problema 
 

Muchas industrias así como  en el hogar mantienen una constante batalla con el 

dilema de eliminar manchas de grasa o aceites en prendas de vestir como en los 

instrumentos de protección que se utiliza cuando se está trabajando con este tipo 

de sustancias  ante esta situación el mercado ecuatoriano no tiene  productos que 

se dirijan a esta área en especifico, existen muchos productos que ofrecen retirar 

las manchas y las grasas de las vajillas y otros que ofrecen retirar todo tipo de 

suciedades de las prendas de vestir pero ninguno a las manchas de grasas o 

aceites en ropas, siendo las grasas o aceites manchas con un grado de dificultad 

mayor que a los otros tipos de suciedades. 

 

El contexto de limpieza que lleve a comodidad no es nuevo en la vida cotidiana, 

pues el hombre registra datas muy antiguas de cómo el uso del jabón era parte 

del aseo hasta llegar al punto de desarrollar una gama de productos con diversas 

características que ayudan a dar paso a la comodidad y satisfacer las 

necesidades más diversas de cada persona, para llegar a un producto con estas 

características tenemos que recordar cómo llega este producto a nuestro país:  

 

En la década de los 70 Colgate-Palmolive México vive: 

 

Uno de sus momentos más importantes, cuando el fenómeno económico 

conocido como el «Milagro Mexicano» influye en el crecimiento de la economía. 

Por lo que al interior de la empresa surgen nuevas ramas productivas, se 

introducen las bolsas de polietileno para los detergentes y se aplica la más alta 

tecnología de ese momento para la producción. Se vive una etapa de 

diversificación por lo que la empresa lanza al mercado limpiadores líquidos, 

cremas para el cuidado de la piel, el primer champú para ropa delicada y el primer 

suavizante para telas en México conocido como Suavitel siendo este el primer 

suavizante que llega a Ecuador en el año 2005 aproximadamente.  (Palmolive, 

2013) 
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La industria ecuatoriana gasta mucho en lavado y suavizantes en el hogar el ama 

de casa repite esta situación esto representa en ambos casos grandes costos en 

detergente y suavizante además de consumir demasiada agua y electricidad así 

como también tiempo y trabajo. 

 

En las diferentes industrias donde se manipulan cantidades grandes de grasas y 

aceites, desde las que se usan para la industrial hasta las usadas para consumo 

humano, entre las principales industrias que manipulan este tipo de sustancias, 

esta la industria de atún, de aceites, de snaks, lubricadoras, taller de mecánica 

etc.    

 

1.2 Objetivos  
 
1.2.1  Objetivo general: 

 

• Producir un suavizante desengrasante a través de una modificación a la 

formula convencional realizando un estudio de mercado, para el lavado de 

prendas textiles sometidas a la alta exposición de grasas y aceites. 

 

1.2.2  Objetivo específico:  
 

• Realizar un estudio técnico de los principios activos que componen un 

suavizante para la verificación de la idoneidad de los mismos. 

 

• Diseñar un plan de gestión que involucre la tramitación de permiso de 

funcionamiento, determinación de proveedores, instalación y calibración de 

equipos. 

 

• Utilizar estrategias adecuadas para introducirse en el mercado, que nos 

permita  llegar a todas las microempresas del sector Mucho Lote. 
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1.3 Justificación 
 

Como deshacerse de la suciedad de las manchas causada por las grasas y 

aceites y brindarle una suavidad en las ropas de vestir e implementos de 

protección en la manipulación de grasas y aceites. Principalmente en las 

industrias que utilizan este tipo de sustancias hasta llegar al hogar, está destinado 

este producto el cual ayudara al detergente común haciendo un sinergismo de 

limpieza y al mismo tiempo brindando una suavidad a las telas. 

 

Recordemos que el suavizante común tiene el propósito suavizar las telas o ropas 

y dar un olor agradable a las mismas, brindarle al producto una sustancia química 

que tenga la capacidad desengrasante como son el Lauril éter sulfato de sódio, 

o SLES y Butilo Cellosolve le dará un poder de remover las grasas que no han 

podido ser removidas con el detergente. 

 

Al quitar de la fórmula clásica de suavizantes sustancias alergenas como son la 

esencia y el colorante haciendo al producto hipoalergénico o al menos se baja la 

toxicidad del producto. Logrando así un producto factible debido a que se utilizara 

sustancias químicas que son de fácil adquisición y no tienen un precio muy alto, 

por lo cual se lo vendería a un precio cómodo para el público y haciendo notar el 

ahorro de energía y agua que se consumirían en sacar rastros de grasas a través 

de una segunda lavada, así como también  en detergente  y cambiar el suavizante 

común en los casos de que sus prendas tengas una cantidad de grasa que 

necesite algo más que un simple suavizante. 

 
 
1.4 Alcance 
 

Suavizante desengrasante textil de limpieza de línea blanca producido y 

comercializado en la ciudad de Guayaquil, sector Mucho Lote para todas las 

industrias que laboren o manipulen sustancias como grasa y aceites incluso 

llegaría a cada hogar, distribuido en las tiendas, minimarkets, supermercados de 

la zona así como en las lavanderías de la localidad. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 
2.1  Antecedentes del Trabajo 

 
El suavizante se agrega normalmente en forma líquida a la lavadora, 

proporcionando suavidad. 

“También volumen, esponjosidad y otorgan propiedades antiestáticas. Hacen que 

las prendas sean más fáciles de planchar y ayudan a reducir la aparición de 

arrugas. Por último, pero no menos importante, los suavizantes aportan a la ropa 

una agradable fragancia.” (soloproyectosdequimica, 2014)   

 

“Proyecto de factibilidad para la producción de suavizante liquido para ropa en la 

provincia de Manabí realizado por el Ing. Luigie Leonardo López Lajones y su 

comercialización en la ciudad de Quito  por industrias Ales.”  (Lajones, 2012) 

 

Diversos  estudios han puesto de manifiesto que los suavizantes previenen la 

aparición de arrugas y facilitan el planchado, pero no todos aumentan el volumen 

respecto a un lavado sin suavizante. La industria de los suavizantes está 

concentrando sus productos cada vez más. Los suavizantes están llegando todos 

los países con excepción de algunos países que se encuentran en estado de 

crisis y no se permiten el gasto de un producto adicional al detergente. 

Planificación y estructuración de  actividades de mercadeo para Disaromas s.a. 

por la  Administradora de Empresa Paula Andrea Valderrama Tibaquirá, en la 

división de fragancias en Bogotá para el año 2009.  

 

En la actualidad los suavizantes textiles se comercializan con una concentración 

de tensioactivos catiónicos que oscila entre el 8 y el 15%, en contraposición con 

los suavizantes diluidos comercializados durante los años 90, que tenían una 

cantidad de materia activa próxima al 5%. Los suavizantes concentrados 

requieren dosis más pequeñas, ocupan menos espacio, es necesario menos 

plástico para su envasado y al caber más unidades por camión, emiten menos 

dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Cuál es el mejor suavizante para ropa? Ha 

sido una interrogante que el laboratorio Profeco se dedico a responder a través de 

una ardua investigación la cual fue publicada en agosto del 2009 por la Revista 

del consumidor.  (Profeco, 2009) 
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2.2 Bases teórica 
 

Existe una gran diversidad de productos importados de limpieza para línea blanca 

en el mercado entre ellos el suavizante líquido de ropa y así como también  

productos fabricados en nuestro país Ecuador, La mayoría de ellos con el 

propósito de dar suavidad y sacar el detergente que queda demás en la lavada y 

brindarle olor, si son ropas de bebes o niños está muy bien, pero las ropas, telas o 

instrumentos de protección usados para trabajar con grasas y aceites la cual sus 

suciedades y manchas son difíciles de sacar y muchas veces requieren de una 

segunda lavada no sería suficiente por ello existe la necesidad de elaborar un 

suavizante desengrasante que cambie esta modalidad y que se dirija a un público 

que maneje este tipo de sustancias. (zazaragoza) 

Datos históricos: 

El jabón siempre se ha fabricado a partir de grasas. En 600 a.C., los fenicios 

obtuvieron el primer jabón del mundo mezclando grasa de cabra con cenizas 

de madera. Mercaderes inveterados que surcaban todo el Mediterráneo, los 

fenicios, introdujeron el jabón entre los griegos y los romanos, y según el 

escritor romano Plinio el Viejo, lo vendieron como laxante a los galos.   

  

La fabricación de jabón fue un negocio floreciente en la Venecia del siglo XI, y 

en cierto momento el impuesto sobre el jabón llegó a ser tan alto que la gente 

fabricaba en secreto sus pastillas y barras amparándose en la oscuridad 

nocturna. En el siglo XIX, el barón Justus von Liebig, químico alemán, 

aseguraba que la riqueza de una nación y su grado de civilización podía 

medirse por la cantidad de jabón que consumía.  

  

En tiempos de Von Liebig apareció el primer limpiador comercial. La adición al 

jabón de sustancias abrasivas e insolubles, tan finas como el talco o el yeso, o 

tan ásperas como la piedra pómez o el cuarzo molido daba lugar a productos 

excelentes para efectuar limpiezas a fondo. Uno de los más populares de su 

tiempo fue el Bon Ami, que exhibía en su envoltorio, rojo y amarillo, un polluelo 

como distintivo. 
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Para entonces, los químicos ya habían comenzado a descifrar el misterio de 

cómo limpia el jabón. Éste lo forman moléculas con dos “brazos” muy 

diferentes. A uno le “agrada” agarrar las moléculas del agua, en tanto que el 

otro “teme” al agua y se aferra a moléculas de grasa o suciedad. Por tanto, el 

agua del escurrido o aclarado se lleva consigo grasa y suciedad. Los químicos 

catalogaron como “hidrófilo” el primer brazo y como “hidrofóbico” el segundo. 

Pero la preeminencia del jabón como agente limpiador universal no tardaría en 

verse amenazada. 

  

En 1890, A. Krafft, un químico alemán dedicado a la investigación, observó que 

ciertas moléculas de cadena corta, que no eran sustancias jabonosas, 

producían espuma como el jabón al unirse con alcohol. Krafft había producido 

el primer detergente del mundo, pero en aquel momento este descubrimiento 

no interesó a nadie y permaneció como mera curiosidad química. 

  

Después de la primera guerra mundial, el bloqueo aliado privó a Alemania del 

suministro de grasas naturales utilizadas para fabricar lubricantes. Las grasas 

de los jabones fueron sustituidas, y el propio jabón se convirtió en un artículo 

difícil de conseguir en el país. Dos químicos, H. Gunther y M. Hetzer, 

recordaron entonces el curioso hallazgo de Krafft y elaboraron el primer 

detergente comercial, el Nekal, creyendo que serviría como sustituto del jabón 

tan sólo en tiempos de guerra. Sin embargo, las ventajas del detergente 

respecto al jabón no tardaron en manifestarse. En 1930, gran parte del mundo 

industrializado fabricaba una amplia gama de detergentes sintéticos que no 

dejaban poso ni residuo alguno, y que en muchos aspectos eran muy 

superiores al jabón.  (FUSTE, 2012) 

  

En 1946 hizo su aparición el primer gran detergente para lavar la ropa en casa: 

el Tide, que coincidió con el momento en que en los Estados Unidos las amas 

de casa decidían que no podían vivir sin una lavadora automática.  
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En 1837 nace Procter & Gamble gracias a: 

 

La sociedad entre William Procter, inmigrante inglés y fabricante de jabón, 

con James Gamble, nativo de Irlanda y fabricante de velas. Aunque su unión fue 

casual ya que los dos habían contraído matrimonio con las hermanas Norris, 

ambos compartieron la visión de satisfacer las necesidades de una sociedad en 

retroceso comercial como la de Cincinnati, Ohio, en aquel entonces. En 1879, con 

la introducción del jabón Ivory, marcaron la diferencia en el mercado atendiendo 

las necesidades de las amas de casa que buscaban un producto más suave y 

eficiente para lavar la ropa. Y así nace nuestra historia, llena de decisiones pero 

con un objetivo en común: conocer y responder a las necesidades de las 

personas creando productos innovadores y superiores. El resto, lo que nos llevó a 

atender las exigencias de 4.600 millones de personas en el mundo, fue tan sólo el 

esfuerzo y la dedicación que brindamos durante cada día de nuestra larga 

historia.  (Gamble, 2014) 

 

"En 1948, se creó una División Internacional para controlar la creciente demanda 

de nuestros productos en el mundo. Ese mismo año se iniciaron las operaciones 

en México, que se convirtió en la primera filial de América Latina. Pero la visión de 

llevar nuestros innovadores productos a todas las personas del continente hizo 

que en 1950 abriéramos también oficinas en Venezuela, pisando por primera vez 

América del Sur. En 1956, llegamos a Perú con la introducción del detergente 

Ace. Una vez afianzados seguimos por Chile, donde en 1983 comenzamos a 

operar gracias a la adquisición del Laboratorio Geka, que nos sirvió como 

plataforma para lanzar con éxito una variedad de shampoo y acondicionadores. 

Argentina nos ha visto llegar en 1991 mediante la adquisición de la internacional 

Shulton Limitada, permitiendo la producción de desodorantes, pañales y toallas 

higiénicas.  (Gamble, 2014) 

 

Como han visto, nuestra historia en América Latina tiene ya muchos años de 

continuo trabajo, siempre comprometidos con los estándares de nuestros 

productos hoy presentes a lo largo y ancho del continente." 
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La década de los 70 Colgate-Palmolive México vive: 

Uno de sus momentos más importantes, cuando el fenómeno económico 

conocido como el «Milagro Mexicano» influye en el crecimiento de la 

economía. Por lo que al interior de la empresa surgen nuevas ramas 

productivas, se introducen las bolsas de polietileno para los detergentes y se 

aplica la más alta tecnología de ese momento para la producción. Se vive una 

etapa de diversificación por lo que la empresa lanza al mercado limpiadores 

líquidos, cremas para el cuidado de la piel, el primer champú para ropa 

delicada y el primer suavizante para telas en México conocido como Suavitel, 

el mismo que llega a Ecuador en el año 2009.  (Colgate-Palmolive, 2013) 

 

2.2.1 Aspectos  Químicos y/o Farmacéuticos  
 

La mayoría de los suavizantes posee entre su formula la mayor parte de los 

químicos expuestos en este trabajo con la excepción de algunos que han sido 

incluidos para hacer un producto original y brindar las características que se 

quería lograr, para satisfacer a un mercado exigente, se detalla las características 

de cada sustancia química y cuál es su función dentro del producto.  

 

2.2.1.1 Lauril éter sulfato de sódio 

Fórmula: C12H25NaO3S 

Masa molecular: 272.38 g/mol 

Nº CAS: 9004-82-4, 68891-38-3, 68585-34-2, 91648-56-5 2 

Otros nombres: SLES, lauril éter sulfato de sodio, Genapol LRO, Texapon. 
 

EL lauril éter sulfato de sódio, o SLES, es: 

Un detergente y surfactante encontrado en numerosos productos del cuidado 

personal (jabón, champú, pasta de dientes).  

SLES es un económico y muy efectivo agente formador de espuma. 

SLES, SLS y ALS son surfactantes usados en productos cosméticos por sus 

propiedades limpiantes y emulsificantes. 
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Este producto varía en cuanto a su número de grupos etoxil (o unidades de óxido 

de etileno que se adicionan en un proceso químico denominado polietoxilación). 

Para usos comerciales, es común. El SLES es preparado por etoxilación del 

alcohol dodecílico o dodecanol, el cual es convertido en un éster del ácido 

sulfúrico, que se neutraliza convirtiéndolo en la sal de sodio. Su tensioactivo 

similar, el SLS o lauril sulfato de sodio (llamado más comúnmente dodecilsulfato 

sódico o SDS), es producido de la misma manera, pero sin polietoxilar el alcohol 

previamente. Tanto el SDS como el lauril sulfato de amonio (ALS) son 

comúnmente usados con el SLES en productos de consumo masivo. 

Este producto es: 

Incluso a bajas temperaturas, de desarrollar todo su poder espumante. Su alta 

compatibilidad con la piel y su capacidad humectante y emulsionante, hacen que 

sea una de las materias primas más usadas en la industria cosmética. A estas 

propiedades hay que sumarle su ligero olor que permite que sea perfumado sin 

inconvenientes. 

Se suele combinar con alcanolamidas de ácidos grasos para sobreengrasar y 

espesar el producto. Una manera de aumentar la viscosidad de estos compuestos 

es mediante la adición de sal común (cloruro sódico) El lauril éter sulfato sódico 

se puede mezclar con un gran número de sustancias detergentes, en cualquier 

proporción, y también con otros principios activos y aditivos especiales.  

El SLES es considerado seguro, los efectos de irritación se incrementan al 

aumentar la concentración. La Administración de la Salud y Seguridad 

Ocupacional OSHA, Agencia Internacional en la investigación contra el cáncer 

IARC, han llegado a la conclusión que dicho producto no es cancerígeno.  

(granvelada, 2014) 
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2.2.1.2 Carboximetilcelulosa O CMC: 

 

• Fórmula: RnOCH2-COOH 

• Punto de descomposición: 274 °C 

• Nº CAS: [9004-32-4] 

• Densidad: 0,7-0,9 

• Solubilidad: 20 mg/ml 

Es un compuesto orgánico, derivado de la celulosa, compuesto por grupos 

carboximetil, enlazados a algunos grupos hidroxilos presente en polímeros de la 

glucopiranosa. Es usado a menudo como carboximetilcelulosa de sodio. 

Es utilizado como espesante y estabilizante, pero también como producto de 

relleno, fibra dietética y emulsificante. Una de las aplicaciones más novedosas 

corresponde al área de la medicina donde soluciones de CMC forman geles y son 

utilizadas en cirugías del corazón, toráxicas y de córnea. También se usa para 

evitar la precipitación de las sales tartáricas en los vinos blancos.  (9004-32-41) 

 

2.2.1.3 Alcohol Cetilico   

 

Se utiliza como estabilizante y activador de emulsión, muy utilizado en cremas, 

ungüentos y emulsiones líquidas farmacéuticas, así como para preparados en 

forma de barra empleados en cosmética decorativa. 

 

El alcohol cetílico es de origen orgánico. Fue derivado originalmente del aceite de 

ballena cuando el químico Michel Chevreul lo descubrió en 1817, pero ahora se 

obtiene a partir de aceites vegetales, como el aceite de coco o aceite de palma.  

El alcohol cetílico se encuentra generalmente en los cosméticos como las cremas 

hidratantes. Muchos champuses utilizan alcohol cetílico para ayudar a crear 

espuma y limpiar la suciedad.  (36653-82-4, 1995-2014) 
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2.2.1.4 Soda caustica 
 

 El hidróxido de sodio (NaOH) o hidróxido sódico, también conocido como soda 

cáustica o sosa caústica es un hidróxido cáustico usado en la industria 

(principalmente como una base química) en la fabricación de papel, tejidos, y 

detergentes. Además es usado en la Industria Petrolera en la elaboración de 

Lodos de Perforación base Agua. 

A temperatura ambiente, el hidróxido de sodio es un sólido blanco cristalino sin 

olor que absorbe humedad del aire (higroscópico). Es una sustancia 

manufacturada. Cuando se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido libera 

una gran cantidad de calor que puede ser suficiente como para encender 

materiales combustibles. El hidróxido de sodio es muy corrosivo. Generalmente 

se usa en forma sólida o como una solución de 50%. 

El hidróxido de sodio se usa para fabricar jabones, crayón, papel, explosivos, 

pinturas y productos de petróleo. También se usa en el procesamiento de textiles 

de algodón, lavandería y blanqueado, revestimiento de óxidos, galvanoplastia y 

extracción electrolítica. Se encuentra comúnmente en limpiadores de desagües y 

hornos. 

También es importante su uso en la obtención de Aluminio a partir de Bauxita en 

el proceso Bayer.  (ICSC, 2010)  (1310-73-21) 

 

2.2.1.5 Butilo cellosolve 

 

El butilo cellosolve, el oxitol butilo y el etilenglicol butil éter son algunos de los 

productos químicos que pueden aparecer listado en barnices, decapantes, 

herbicidas, productos de limpieza e incluso cosméticos. El desengrasante de 

butilo tiene un maquillaje orgánico que disuelve las sustancias pegajosas, dándote 

la capacidad de limpiar de una manera más fácil. 
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Junto con el agua, el butilo proporciona una función de solubilidad. Conteniendo 

de saldos hidrófilos/hidrófobos, el butilo es beneficioso para muchos productos 

mediante la nivelación de las moléculas combinadas de los ingredientes. 

El butilo es biodegradable, por ser de naturaleza orgánica y tiene un punto de 

ebullición más alto que muchos otros miembros del éter. Compartiendo 

características con el éter y el alcohol, el butilo es muy multifuncional.  

(Quimicompu, 2008) 

 

 Fórmula clásica de suavizante: 

 

 Lauril sulfato trietanolamina (20 g)* 

Alcohol cetilico (30 g)* 

Aceite de ricino (5 rnl)* 

Vinagre blanco (5 ml)* 

1 L de agua destilada o hervida* 

Carboximetilcelulosa (2 g)* 

15 gotas de esencia (olor) 

Colorante vegetal azul (3 g)* 

 

 

 

2.2.2 La Idea de Negocio  
 
 
La idea de negocio es: 

 El producto o servicio que se quiere ofrecer al mercado. El medio para 

atraer a la clientela y obtener así beneficio económico. Constituye la 

oportunidad de negocio y lo que a la hora de llevarla a la realidad, haga 

que tengamos éxito o no.  (emprendepyme, 2008) 

 

Pero no sólo basta con tener una buena idea, es necesario evaluarla y 

comprobar su viabilidad. Por ello, la primera parada del camino del 

emprendedor es concretar la idea de negocio y describirla de la forma más 

precisa posible. Para ello, a la hora de plasmarla por escrito debes dejar claro 

los siguientes puntos. 
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Descripción del producto o servicio que vas a ofrecer al mercado. 

1. La necesidad que cubre tu producto o servicio. Si tu idea de negocio cubre   
una     nueva necesidad tendrás muy poca competencia. 

2. Clientela potencial: ¿A quién está dirigido? Hay que de concretar las  
características esenciales que definen a nuestros clientes objetivo. 

3. Competencia: Hay que hacer un análisis exhaustivo de los productos o 
servicios  de la competencia, cuáles son sus características y que métodos o 
estrategias utilizan  aquellas empresas con las que vas a competir en el mercado. 

4. Valor añadido: Es la parte en la que queda plasmado que va a diferenciar 
tu producto, qué va a hacer que se convierta en la mejor opción para los 
compradores.  (Emprendepyme, 2008-2014) 
 
 
2.2.3  Análisis de la Industria, del Mercado y Estimación de la Demanda 

"Es la cantidad de bienes  que necesita el mercado o demanda para así encontrar 

satisfacción de una demanda  a un precio determinado. " 

Para determinar el mercado objetivo a cubrir con la elaboración de suavizante 

desengrasante de ropa en este proyecto se ha procedido a segmentarlo partiendo 

desde el mercado en su globalidad hasta llegar al público al cual se quiere 

satisfacer. 

Para poder estimar la demanda actual para la elaboración del nuevo suavizante 

liquido de ropa, se tomó en cuenta los resultados obtenidos en el cuestionario de 

las preguntas uno y dos, que hace referencia al consumo de suavizante y cada 

mes cuanto se utiliza de suavizante. Esto nos permite determinar los 

requerimientos del público para el 2011.  (Montesdeoca, 2007) 
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Demanda futura del suavizante  

Tabla # 1 
 
 
2.2.4 Análisis FODA 
 
2.2.5.1 Oportunidades 
Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno 

y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

 
• Cambio en la matriz productiva 

• Producto hecho en Ecuador impulsado por la propaganda Lo Nuestro.  

• Desarrollo de la Pequeña y Grande Industria por parte del gobierno con 

préstamos a bajo interés a pequeño y largo plazo. 

• Productos de línea blanca con gran acogida  

 
2.2.5.2 Amenazas 
Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. 

• Competir con grandes empresas 
• Posicionamiento en el mercado  
• Cumplir todos los requisitos para el préstamo solicitado 
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2.2.5.3 Fortalezas 
Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 

al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

• Solides a través de trabajo y dedicación  
• Energía y agua  
• Tener varios usos en un solo producto 
• Precio módico  

 
 

2.2.5.4 Debilidades 

Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y 

actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena 

marcha de la organización. También se pueden clasificar: aspectos del servicio 

que se brinda, aspectos financieros, aspectos de mercado, aspectos 

organizacionales, aspectos de control. (Comba) 

Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

o Gastar agua innecesariamente  

o Gastar energía innecesariamente  

o Empresa pequeña, y marca nueva desconocida en el mercado 

 

2.2.5 Análisis Administrativo  

La administración de una organización consiste en: 

 Fundamentalmente en la capacidad de manejar sistemas complejos, en mayor o 

menor grado. En nuestros días observamos cómo poco a poco, los sistemas y su 

estudio cobran importancia de acuerdo con el desarrollo de las organizaciones. 

Se puede afirmar que los procedimientos, formas y métodos para llevar a cabo las 

actividades son elementos componentes del sistema.  (Ceja) 
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Para la práctica administrativa, adecuada y actualizada, serán los sistemas 

utilizados los que así lo determinen. Éstos serán por tanto realistas, objetivos y 

flexibles, de modo que vayan acordes con el momento histórico y la situación en 

que sean implantados.  

 

Es necesario también que sean claros y que den la posibilidad a cambios 

estructurales, pero no de esencia. La administración es en sí una metodología 

efectiva aplicable a las actividades y a las relaciones humanas, siendo los 

sistemas un medio de acción y de resultados. Mediante ellos se evita que se 

pierdan de vista los objetivos primordiales de la empresa, pues de no ser por ellos 

se caería en divagaciones.  

 

En resumen, todo sistema, cualquiera que sea su naturaleza, tiene tres 

características básicas:  

1. Todo sistema contiene otros sistemas (subsistemas) y a la vez está contenido 

en otros sistemas de carácter superior. Esto da como resultado, haciendo 

hincapié en la idea, una auténtica categorización de suprasistemas, sistemas y 

subsistemas.  

 

2. Todos los componentes de un sistema, así como sus interrelaciones, actúan y 

operan orientados en función de los objetivos del sistema. Se puede deducir que 

los objetivos constituyen el factor o elemento que direcciona todas las partes del 

conjunto.  

 

3. La alteración o variación de una de las partes o de sus relaciones incide en las 

demás y en el conjunto. Sin dejar de reconocer la importancia de las otras 

características, ésta constituye uno de los soportes básicos para la construcción 

del modelo o matriz de análisis administrativo.  (Ceja, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

Misión  

Producir y comercializar suavizante desengrasante  de excelente calidad, 

pensando en la limpieza e higiene de las familias, con un gran sentido de 

responsabilidad social y del medio ambiente fundamentando su crecimiento en el 

desarrollo sostenible de su gente.  

 

Visión 

Ser empresa líder e innovadora en productos de limpieza con valor agregado para 

el mercado nacional e internacional, generando una cultura de servicio y calidad.  

 
2.2.6 Componentes de los sistemas  

Las partes componentes de cualquier sistema son las siguientes:  

 

2.2.6.1 a) Insumos  

Constituyen los componentes que ingresan (entradas) en el sistema dentro del 

cual se van transformando hasta convertirse en producto (salidas). 

 
2.2.6.2 b) Procesador 

Es el componente que transforma el estado original de los insumos o entradas, en 

productos o salidas. Factor básico del procesador será la tecnología utilizada, 

dependiendo del tipo o clase de sistema. Además de la tecnología, el procesador 

estará constituido por normas, procedimientos, estructuras administrativas, etc. 

Su forma, composición y funcionamiento, estará en relación del diseño que se 

elabore.  

 
2.2.6.3 c) Productos  

Son las salidas o la expresión material de los objetivos de los sistemas; son los 

fines y las metas del sistema. En la administración los productos serán los bienes, 

los servicios, etcétera.  

 

2.2.6.4  d) Regulador  

Es el componente que gobierna todo el sistema, al igual que el cerebro en el 

organismo humano. En la administración el regulador estará constituido por los 

niveles directivos y gerenciales que establecen las "reglas del juego", por medio 

de políticas que se instrumentan en planes, estrategias, tácticas, etc.  
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2.2.6.5 e) Retroalimentación  
 

Los productos de un sistema pueden constituir insumos del contexto o sistema 

superior. Mediante la retroalimentación los productos inciden en el sistema 

superior, el cual genera energía a través de los insumos que vuelven a entrar en 

el sistema para transformarse nuevamente en productos o salidas. Además, la 

retroalimentación mantiene en funcionamiento al sistema.  

 

Si bien hay una relación entre todos los componentes, en caso de que exista un 

desajuste o falta de relación insumo-producto, el regulador adoptará las 

decisiones o acciones correctivas que se pongan en práctica por medio de la 

retroalimentación.  

Lo expuesto se podría sintetizar de la siguiente manera:   

 

 
Grafico #1 
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 2.2.7 Análisis legal 
 

Se realizara la contratación del personal por tiempos limitados es decir por un 

periodo de 6 meses, el permiso de funcionamiento se lo realizara a través de 

internet en la página del ARCSA http://www.arcsa.gob.ec/, previamente de haber 

sacado el ruc en el SRI cuya actividad económica debe constar como producción 

y distribución de productos de limpieza, después de haber aprobado el permiso 

sacamos el registro sanitario en el INSPI, la información obtenida en estas 

páginas webs antes mencionada nos permitirá sacar nuestro producto sin 

mayores inconvenientes, si realizamos todas las solicitudes y llenamos todos los 

formularios entre los cuales se encuentran los siguiente 

 

 
2.2.8 Procedimiento legal: 

 

Ø Ruc en el SRI cuya actividad económica debe contar como producción y 

distribución de productos de limpieza 

Ø Permiso de funcionamiento se lo realizara a través de internet en la página 

del ARCSA http://www.arcsa.gob.ec/. 

Ø Registro sanitario en el ARCSA.  
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Grafico #2 
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Grafico #3 
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 Grafico #4 
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 Grafico #5 
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Grafico #6 

 

Grafico #7 
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Grafico #8 

 

Grafico #9 
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Grafico #10 
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2.2.9 Análisis ambiental y social 
 

Son muchas las personas que manipulan o trabajan con grasas y aceites ya sea en un 

ambiente laboral o desde su propia casa, mismas que pueden mancharse o ensuciar 

sus prendas y las cuales al momento de lavar sus ropas deben de repetir 2 o 3 veces 

para sacar las grasas de sus telas si se les brinda un producto que le va a disminuir una 

2da o tercera lavada estaremos contribuyendo con este producto en el ahorro de agua el 

cual es una fuente tan importante en este tiempo, en el ahorro de energía ya que se 

tendrá un menor tiempo prendida la lavadora y un ahorro significativo de tiempo.  

(PREVENCIÓN, 2009) 
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2.2.10 Definición de Términos Básicos 

2.2.10.1 Suavizante.-  

Un suavizante textil es: 

Un producto que se utiliza comúnmente en el proceso de lavado de ropa. 

El suavizante se comercializa disuelto en agua y se añade en forma líquida a 

la lavadora. Los ingredientes más importantes de los suavizantes son los tensioactivos 

catiónicos, habitualmente del tipo amonio cuaternario. Estos tensioactivos se adhieren a 

las fibras del tejido, proporcionando suavidad. Proporcionan también volumen, 

esponjosidad y otorgan propiedades antiestáticas. Hacen que las prendas sean más 

fáciles de planchar y ayudan a reducir la aparición de arrugas. Por último, pero no 

menos importante, los suavizantes aportan a la ropa una agradable fragancia. 

(Fundación Wikimedia, 2013) 

2.2.10.3 Detergente.-  es una sustancia tensioactiva y anfipática que tiene la propiedad 

química de disolver la suciedad o las impurezas de un objeto sin corroerlo. 

La palabra inglesa equivalente es detergent. El término alemán empleado es tensid, que 

parece más preciso, ya que hace referencia directa a sus propiedades físico-química. 

En medicina se entiende por deterger, limpiar una úlcera o herida, y se 

denominan detersorios las sustancias que se emplean para ello. Esto implica que 

puedan calificarse como detergentes sustancias tan dispares como la saliva, el jabón o 

la gasolina dependiendo de sobre qué superficies sean empleadas, ya que cuando 

limpian tienen un efecto detergente. También se podría definir que detergente es 

cualquier sustancia que tiene propiedades de disolver a otra sustancia incorporando la 

sustancia disuelta en la sustancia detergente inicial.  (Jabomex, 2013) 

 

2.2.10.4 Fábrica.-  es un lugar físico o virtual donde se produce algún objeto, material o 

servicio. Normalmente el vocablo «fábrica» se asocia con un lugar físico donde se 

procesan materias primas, pero en la economía moderna también se extiende el 

concepto a los lugares virtuales donde se generan servicios, por extensión del proceso 

de transformación de ideas en servicios útiles, como software o capacitación. (wikipedia, 

2014) 
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Hay de distintos tipos y tamaños. Actualmente las fábricas van reemplazando la mano 

de obra por tecnología para reducir costos y aumentar la productividad. 

 Se conocen como materias primas a la materia extraída de la naturaleza y que se 

transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de 

consumo. 

Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía no constituyen 

definitivamente un bien de consumo se denominan productos semielaborados, 

productos semiacabados o productos en proceso, o simplemente materiales. 

 

2.2.10.5 Grasas.- En bioquímica, grasa es un término genérico para designar varias 

clases de lípidos, aunque generalmente se refiere a los acilglicéridos, ésteres en los que 

uno, dos o tres ácidos grasos se unen a una molécula de glicerina, 

formando monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridosrespectivamente. Las grasas están 

presentes en muchos organismos.  (Fundación Wikimedia, 2014) 

 

El tipo más común de grasa es aquél en que tres ácidos grasos están unidos a la 

molécula de glicerina, recibiendo el nombre detriglicéridos o 'triacilglicéridos'. Los 

triglicéridos sólidos a temperatura ambiente son denominados grasas, mientras que los 

que son líquidos son conocidos como aceites. Mediante un proceso tecnológico 

denominado hidrogenación catalítica, los aceites se tratan para obtener mantecas o 

grasas hidrogenadas. Aunque actualmente se han reducido los efectos indeseables de 

este proceso, dicho proceso tecnológico aún tiene como inconveniente la formación de 

ácidos grasos cuyas insaturaciones (dobles enlaces) son de configuración grasas trans. 

 
2.2.10.6 Hipoalergénico o hipoalérgico.-  Es aquella característica dada por algún 

material que nos ayuda a disminuir el riesgo de provocar un síntoma alérgico o una 

reacción alérgica al producto adquirido. 

Hoy en día se fabrican muchos artículos que dependen de la capacidad de no producir 

alergias, como son las almohadas hipoalergénicas, los colchones hipoalergénicos, las 

telas hipoalergénicas, ropa, cosméticos, etc., debido a que una gran parte de la 

población sufre ya sea de problemas asmáticos o de síntomas alérgicos. 
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2.2.10.7 Sinergia.- comúnmente refleja un fenómeno por el cual actúan en conjunto 

varios actores, o varios factores, o varias influencias, así creando un efecto más grande 

que el que hubiera podido esperarse dado por la suma de los efectos de cada uno, en 

caso que hubieran operado independientemente. En estas situaciones, se crea un efecto 

extra debido a la acción conjunta o solapada, que ninguno de los sistemas hubiera 

podido generar en caso de accionar aisladamente. 

En el lenguaje corriente, el término tiene una connotación positiva, y es utilizado para 

señalar un resultado más favorable cuando varios (léase muchos) elementos de un 

sistema o de una organización actúan concertadamente. Más prosaicamente, se 

entiende que hay sinergia positiva cuando el resultado es superior a la suma de los 

resultados de cada elemento o de cada parte actuando aisladamente. Esto es resumido 

muy simplemente con el aforismo uno y uno hacen tres. 

En regla general, las consecuencias positivas de una sinergia se refieren a un 

determinado observador y a su particular punto de vista, sin que este último sea bien 

precisado. Desde un punto de vista opuesto, las consecuencias de esa sinergia podrían 

considerarse como negativas. Por ejemplo, un entendimiento cartelario produce 

generalmente consecuencias favorables a las empresas que forman parte del cartel, lo 

que suele ser desfavorable para sus clientes.  (wordreference, 2014) 

 
2.2.10.8 Compuesto orgánico o molécula orgánica.- Es una sustancia química que 

contiene carbono, formando enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En muchos 

casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y 

otros elementos menos frecuentes en su estado natural. Estos compuestos se 

denominan moléculas orgánicas. Algunos compuestos del carbono, carburos, 

los carbonatos y los óxidos de carbono, no son moléculas orgánicas. La principal 

característica de estas sustancias es que arden y pueden ser quemadas (son 

compuestos combustibles). La mayoría de los compuestos orgánicos se producen de 

forma artificial mediante síntesis química aunque algunos todavía se extraen de fuentes 

naturales.  (Ecured, 2013) 
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Las moléculas orgánicas pueden ser de dos tipos: 

• Moléculas orgánicas naturales: son las sintetizadas por los seres vivos, y se 

llaman biomoléculas, las cuales son estudiadas por labioquímica y las derivadas del 

petróleo como los hidrocarburos. 

• Moléculas orgánicas artificiales: son sustancias que no existen en la naturaleza y 

han sido fabricadas o sintetizadas por el hombre, por ejemplo los plásticos. 

La línea que divide las moléculas orgánicas de las inorgánicas ha originado polémicas e 

históricamente ha sido arbitraria, pero generalmente, los compuestos orgánicos tienen 

carbono con enlaces de hidrógeno, y los compuestos inorgánicos, no. Así el ácido 

carbónico es inorgánico, mientras que el ácido fórmico, el primer ácido carboxilico, es 

orgánico. El anhídrido carbónico y el monóxido de carbono, son compuestos 

inorgánicos. Por lo tanto, todas las moléculas orgánicas contienen carbono, pero no 

todas las moléculas que contienen carbono son moléculas orgánicas.  (Ecured, 2013) 

 
2.2.10.9 Compuesto químico inorgánico.- a todos aquellos compuestos que están 

formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre 

es el carbono, siendo el agua el más abundante. En los compuestos inorgánicos se 

podría decir que participan casi la totalidad de elementos conocidos. 

Mientras que un compuesto orgánico se forma de manera natural tanto 

en animales como en vegetales, uno inorgánico se forma de manera ordinaria por la 

acción de varios fenómenos físicos y químicos: electrólisis, fusión, etc. También podrían 

considerarse agentes de la creación de estas sustancias a la energía solar, el agua, 

el oxígeno.  (Commons, 2014) 

Los enlaces que forman los compuestos inorgánicos suelen ser iónicos o covalentes. 

Ejemplos de compuestos inorgánicos: 

• Cada molécula de cloruro de sodio (NaCl) está compuesta por 

un átomo de sodio y otro de cloro. 

• Cada molécula de agua (H2O) está compuesta por dos átomos de hidrógeno y 

uno de oxígeno. 
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• Cada molécula de amoníaco (NH3) está compuesta por un átomo de nitrógeno y 

tres de hidrógeno. 

• El anhídrido carbónico se encuentra en la atmósfera en estado gaseoso y los 

seres vivos aerobios lo liberan hacia ella al realizar la respiración. Su fórmula 

química, CO2, indica que cada molécula de este compuesto está formada por un 

átomo de carbono y dos de oxígeno. El CO2 es utilizado por algunos seres 

vivos autótrofos como las plantas en el proceso de fotosíntesis para fabricar glucosa. 

Aunque el CO2 contiene carbono, no se considera como un compuesto orgánico 

porque no contiene hidrógeno.  (Commons, 2014) 

 

2.2.10.10 Compuesto iónico.- Es un compuesto químico formado por dos sustancias 

con una diferencia significativa en sus electronegatividades. 

Los compuestos iónicos tienen las propiedades siguientes: 

• A temperatura ambiente (25 °C) son sólidos cristalinos, duros y frágiles. 

• Poseen altos puntos de fusión. 

• En estado anhidro no conducen la corriente eléctrica, pero cuando se calientan al 

estado de fusión (si no se descomponen), sí la conducen. 

• Muchos compuestos iónicos se disuelven en disolventes muy polares (como el 

agua) y, cuando lo hacen, la solución es eléctricamente conductora. 

• Los compuestos covalentes, a diferencia de los iónicos, a temperatura ambiente 

pueden ser sólidos, líquidos o gases. Generalmente, debido a la naturaleza de 

enlace, los compuestos covalentes tienen propiedades diferentes a los compuestos 

iónicos, siempre y cuando no se disocien o ionicen en H2O como es el caso de los 

ácidos fuertes.  (González, 2010) 

 

2.2.10.11 Higroscopia.-  es la capacidad de algunas sustancias de absorber humedad 

del medio circundante. También es sinónimo de higrometría, siendo ésta el estudio de 

la humedad, sus causas y variaciones (en particular de la humedad atmosférica). 

Son higroscópicos todos los compuestos que atraen agua en forma de vapor o de 

líquido de su ambiente, por eso a menudo son utilizados como desecantes. 
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Algunos de los compuestos higroscópicos reaccionan químicamente con el agua como 

los hidruros o los metales alcalinos. Otros la atrapan como agua de hidratación en su 

estructura cristalina como es el caso del sulfato de sodio. El agua también 

puede adsorberse físicamente. En estos dos últimos casos, la retención es reversible y 

el agua puede ser resorbida. En el primer caso, al haber reaccionado, no se puede 

recuperar de forma simple.  (Wikcionario, 2014) 

 

CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 
 
3.1 Tipo de investigación  

 

El presente proyecto se ha ejecutado aplicando Investigación experimental porque 

su concepto dice lo siguiente: 

Tiene una serie de definiciones. En sentido estricto, la investigación experimental es 

lo que llamamos un verdadero experimento. 

 

Este es un experimento en el que el investigador manipula una variable, y el control / 

aleatorias del resto de las variables. Cuenta con un grupo de control, los sujetos han 

sido asignados al azar entre los grupos, y el investigador sólo pone a prueba un 

efecto a la vez. También es importante saber qué variable (s) que desea probar y 

medir. 

En el presente estudio hemos manipulado la variable de desengrasar prendas textiles, 

mientras hemos controlado el resto de variables.  (Admin, 2014) 

 

3.2 Nivel de la Investigación 
 

Investigación Cualitativa:  

La investigación cualitativa es un método de investigación empleado en muchas 

disciplinas académicas, tradicionalmente en las ciencias sociales, sino también en la 

investigación de mercados y contextos posteriores. Los investigadores cualitativos 

tienen por objeto reunir un conocimiento profundo del comportamiento humano y las 

razones que gobiernan tal comportamiento. El método cualitativo investiga el por qué y 

el cómo de la toma de decisiones, no sólo qué, dónde, cuándo. Por lo tanto, las 
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muestras más pequeñas,  son más a menudo más necesarias que las muestras 

grandes. (Admin, 2014) 

 

En la visión convencional, los métodos cualitativos proporcionan información sólo sobre 

los casos particulares estudiados, y cualquier conclusión más general es sólo 

proposición (afirmación informada). Los métodos cuantitativos se pueden utilizar para 

buscar apoyo empírico a las hipótesis de investigación. 

Investigación Cuantitativa:  

La investigación cuantitativa se refiere a la investigación empírica sistemática de los 

fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. El 

objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos matemáticos, 

teorías y / o hipótesis relativas a los fenómenos. El proceso de medición es fundamental 

para la investigación cuantitativa, ya que proporciona la conexión fundamental entre la 

observación empírica y la expresión matemática de las relaciones cuantitativas. Los 

datos cuantitativos es cualquier dato que sea de forma numérica, tales como 

estadísticas, porcentajes, etc. En términos simples, esto significa que el investigador 

cuantitativo hace una pregunta específica, estrecha y recopila los datos numéricos de 

los participantes que respondieron la pregunta. El investigador analiza los datos con la 

ayuda de la estadística. El investigador espera que los números produzcan un resultado 

imparcial que se puede generalizar a alguna población más grande. La investigación 

cualitativa, por otra parte, hace preguntas generales y recopila datos del canal de 

participantes. El investigador busca temas y describe la información en temas y patrones 

exclusivos para el conjunto de los participantes.  (Admin, 2014) 

 

La investigación cuantitativa es: 

 Ampliamente utilizado en las ciencias sociales, tales como: la psicología, la economía, 

la sociología y la ciencia política y la tecnología de la información, y con menor 

frecuencia en la antropología y la historia. Sin embargo, la investigación en ciencias 

matemáticas, tales como: la física también es “cuantitativa”, por definición, a pesar de 

este uso del término difiere en su contexto. En las ciencias sociales, el término se refiere 

a métodos empíricos, originarias tanto positivismo filosófico y la historia de las 

estadísticas, que los métodos de contraste de investigación cualitativa. (Admin, 2014) 
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Los métodos cualitativos producen sólo información sobre los casos particulares 

estudiados, y cualquier conclusión más general son sólo hipótesis. Los métodos 

cuantitativos se pueden utilizar para verificar cuál de estas hipótesis es verdadera. 

 
3.3  Población y Muestra 

3.3.1 Población.- Llamado también universo o colectivo, es el conjunto de todos los 

elementos que tienen una característica común. Una población puede ser finita o infinita. 

Es población finita cuando está delimitada y conocemos el número que la integran, así 

por ejemplo: habitantes del sector Mucho Lote 1. Es población infinita cuando a pesar de 

estar delimitada en el espacio, no se conoce el número de elementos que la integran, 

así por ejemplo: Todos los habitantes de Mucho Lote que están ejerciendo su carrera. 

Conociendo que existe en la  actualidad alrededor de 18000 habitantes en mucho lote 

de la cual tomaremos una muestra.  (SUÁREZ, 2011) 

 Muestra.- La muestra es un subconjunto de la población. Ejemplo: habitantes de la 

cuarta etapa de Mucho Lote. 

Sus principales características son: 

Representativa.- Se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la población 

tengan la misma oportunidad de ser tomados en cuenta para formar dicha muestra. 

Adecuada y válida.- Se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera que 

permita establecer un mínimo de error posible respecto de la población.  (SUÁREZ, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Muestra 

Se tomara a través de una investigación experimental se tomara una muestra de 30 

sujetos habitantes de la cuarta etapa de Mucho Lote. A los cuales se les hará unas 

preguntas destinadas a averiguar ciertos puntos que sirvan como base en la elaboración 

de la estrategia marketing y producción del producto.  (SUÁREZ, 2011) 

 Tamaño de la Muestra. 

n= Z 2pq / E2 

Fuente: ROSILLO. Jorge. Formulación y Evaluación de Proyectos de Investigación.  

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z- Nivel de confianza 

p= Porcentaje de respuesta positivas 

q= Porcentaje de respuestas negativas 

E- Porcentaje de error 

El nivel de confianza se denota con Z. el cual para este proyecto de investigación se acepta que 

sea de 95%. El valor de Z es entonces Z=1.96. Su valor se obtiene de la tabla de probabilidades 

de una distribución normal con un margen de error E=5%.  (SUÁREZ, 2011) 

Finalmente tomaremos en cuenta la probabilidad tanto del éxito 90% y del fracaso del 10%.  

Según la encuesta piloto que se realizó a 30 familias de la Ciudad de Guayaquil sector Mucho 

Lote Etapa 4. 
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3.4  Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información  
 

• A través de un grupo focal que quieran responder a unas preguntas estructuradas 

por el moderador. 

• Métodos bibliográficos, sobre trabajos e investigaciones dedicadas a este tipo de 

productos de línea blanca o línea hogar. 

• Consulta a expertos. Doctores y Químicos Farmacéuticos expertos en el tema de 

producción y formulación. 

• Investigación de campo, como municipios y demás centros donde se pueda 

obtener información necesaria legal para abrir el establecimiento.  (carrillo, 2011) 

 

 

Encuesta 

• 1. Genero 

FEMENINO ( ) 

MASCULINO ( ) 

• 2. Edad 

De 20 a 40 años ( ) 

De 41 a 60 años ( ) 

De 61 años a mas ( ) 

• 3. ¿Compra Ud. frecuentemente Suavizante? 

SI ( ) 

NO ( ) 

• 4. ¿Con que frecuencia compra Suavizante? 

SEMANAL ( ) 

QUINCENAL ( ) 

MENSUAL ( ) 
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• 5. ¿En dónde compra su Suavizante? 

PULPERIAS ( ) 

MERCADO ( ) 

SUPERMERCADO ( ) 

• 6. ¿Considera usted que las manchas de grasas son difíciles de sacar? 

SI ( ) 

NO ( ) 

• 7. ¿Qué opinión le merece tener en un suavizante con poder 
desengrasante? 

MUY BUENO ( ) 

BUENO ( ) 

REGULAR ( ) 

 

• 8. ¿Está dispuesto a utilizar un producto con estas características? 

SI ( ) 

NO ( ) 

• 9. ¿Qué le parece la idea de tener un producto con doble propósito? 

BUENO ( ) 

MALO ( )  

• 10. ¿Qué le parece la idea de que el suavizante confabule en la limpieza de 
sus prendas junto con el detergente? 

• BUENO ( ) 

• MALO ( )  
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3.5 Técnicas de Análisis y Presentación de la Información 
 

Encuesta 

• 1. Genero 

FEMENINO ( ) 

MASCULINO ( ) 

 

GENERO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 26 87 

MASCULINO 4 13 

TOTAL 30 100 

 

 

 

En la investigación de campo realizada mediante el cuestionario se obtuvo que el sexo 
femenino es el que mayormente le interesa este tipo de encuesta. 
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• 2. Edad 

De 20 a 40 años ( ) 

De 41 a 60 años ( ) 

De 61 años a mas ( ) 

 

EDAD 

 FRECUANCIA PORCENTAJE 

DE 20 A 40 

AÑOS 

18 60 

DE 41 A 60 

AÑOS 

9 30 

DE 61 A MAS 

AÑOS 

3 10 

TOTAL 30 100 

 

En la investigación de campo realizada mediante el cuestionario se obtuvo que la mayor 
parte de la población que acude a comprar suavizante son de edad de 20 a 40 años.  
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• 3. ¿Compra Ud. frecuentemente Suavizante? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

¿Compra Ud. frecuentemente Suavizante? 

 FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 23 77 

NO 7 23 

TOTAL 30 100 

 

 

 

En la investigación de campo realizada mediante el cuestionario se obtuvo que la mayor 
parte de la población,  adquiere suavizante de forma frecuente. 
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• 4. ¿Con que frecuencia compra Suavizante? 

SEMANAL ( ) 

QUINCENAL ( ) 

MENSUAL ( ) 

 

Con que frecuencia compra Suavizante 

 FRECUENCIA PORCENTAJES 

SEMANAL 17 57 

QUINCENAL 8 26 

MENSUAL 5 17 

TOTAL 30 100 

 

 

 

En la investigación de campo realizada mediante el cuestionario se obtuvo que el 
suavizante de ropa es un producto consumido semanalmente.  
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• 5. ¿En dónde compra su Suavizante? 

PULPERIAS ( ) 

MERCADO ( ) 

SUPERMERCADO ( ) 

 

 

¿En dónde compra su Suavizante? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PULPERIAS 6 20 

MERCADOS 10 33 

SUPERMERCADOS 14 47 

TOTAL 30 100 

 

 

En la investigación de campo realizada mediante el cuestionario se obtuvo que el 20% 
compra suavizantes en pulperías, un 33% compra en mercados mientras que 47 % lo 
compra en supermercados.  
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• 6. ¿Considera usted que las manchas de grasas son difíciles de sacar? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

6. ¿Considera usted que las manchas de grasas son difíciles de            
sacar? 

 FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 25 83 

NO 5 17 

TOTAL 30 100 

 

 

 

En la investigación de campo realizada mediante el cuestionario se obtuvo que el 83% 
considera que las manchas de grasa son difíciles de sacar  y el 17% considera que las 
manchas de grasa no son tan difíciles de sacar. 
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• 7. ¿Qué opinión le merece tener en un suavizante con poder 
desengrasante? 

MUY BUENO ( ) 

BUENO ( ) 

REGULAR ( ) 

 

¿Qué opinión le merece tener en un suavizante con poder 
desengrasante? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 15 50 

BUENO 12 40 

REGULAR 3 10 

TOTAL 30 100 

 

 

 

En la investigación de campo realizada mediante el cuestionario se obtuvo que el 83% 
considera que las manchas de grasa son difíciles de sacar  y el 17% considera que las 
manchas de grasa no son tan difíciles de sacar. 
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• 8. ¿Está dispuesto a utilizar un producto con estas características? 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

8. ¿Está dispuesto a utilizar un producto con estas características? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 22 73 

NO 8 27 

TOTAL 30 100 

 

 

 

En la investigación de campo realizada mediante el cuestionario se obtuvo que el 73% 
está de acuerdo en utilizar un producto con estas características y el 27% no está de 
acuerdo en utilizarlo? 
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• 9. ¿Qué le parece la idea de tener un producto con múltiple propósito? 

BUENO ( ) 

MALO ( )  

 

¿Qué le parece la idea de tener un producto con múltiple 
propósito? 

 FRECUENCIA PORCENTAJES 

BUENO 22 73 

MALO 8 27 

TOTAL 30 100 

 

 

 

 

En la investigación de campo realizada mediante el cuestionario se obtuvo que la mayor 
parte de la población le parece una buena idea tener al alcance un producto con doble 
funcionalidad. 
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• 10. ¿Qué le parece la idea de que el suavizante confabule en la limpieza de 
sus prendas junto con el detergente? 

• BUENO ( ) 

• MALO ( )  

 

 

10. ¿Qué le parece la idea de que el suavizante confabule en la 
limpieza de sus prendas junto con el detergente? 

 FRECUENCIA PORCENTAJES 

BUENO 24 80 

MALO 6 20 

TOTAL 30 100 

 

 
 

En la investigación de campo realizada mediante el cuestionario se obtuvo que el 80% le 
parece buena la idea de tener un producto que confabule con el detergente en la 
limpieza de sus prendas  y el 20% no le parece una buena idea. 
 

 



49 
 

 

CAPITULO IV: ANALISIS DE LOS RESULTADOS  
 
4.1 Formulación de la Idea de Negocio (análisis de oportunidad, modelo de 

negocio) 
 

Suavizante desengrasante cuyos ingredientes son agua, suavizante, desengrasante, 

emulsificantes, agentes de viscosidad, pH acondicionador de telas, secuestrante, agente 

anti espuma, un suavizante de ropa es un producto que se utiliza comúnmente en el 

proceso de lavado de ropa mismo que se agrega en forma líquida a la lavadora. 

Producto diseñado para ofrecer suavidad, sacar rastros de detergente, retirar la estática, 

entre otros beneficios cabe recalcar su propiedad desengrasante la cual hace que este 

producto sea único y especial destinado hacia un público que labore o manipulen 

sustancias como grasas y aceites ya sea en una fábrica, industria o en su propio hogar. 

(Vergara, 2009) 
 

 
4.2 Análisis del Entorno 

El entorno empresarial de una empresa no se limita a la naturaleza del negocio en el 

cual se desenvuelve, sino, representa un concepto mucho más amplio, que encierra 

variables de enorme importancia para la economía de un país como lo son las: 

económicas, políticas y sociales. 

Dado que la economía es un sistema interrelacionado en el cual se conjuga las 

habilidades de los agentes económicos que dinamizan la misma, es de vital importancia 

realizar un análisis de las principales variables que afectan el desempeño de las 

empresas, la sociedad y el estado. (Vergara, 2009) 
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TABLA # 2: Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Fuente: Banco Central del 

Ecuador  

La actividad económica en el Ecuador en los últimos 5 años en el Gobierno del Sr. 

Rafael Correa ha evolucionado considerablemente gracias a política conservadora de 

incentivar a la producción y comercialización de manufactura ecuatoriana, existe una 

gran contribución al crecimiento del PIB por parte de las industrias de fabricación de 

maquinaria y equipo, equipo de transpone e industrias manufactureras, elaboración de 

productos alimenticios y bebidas, fabricación de productos metálicos y no metálicos y 

fabricación papel.  (Vergara, 2009) 

 
4.2 Entorno político 

El entorno político marca las pautas de acción dentro de las cuales deben 

desempeñarse las empresas de cualquier sector, las decisiones políticas actuales y 

posteriores marcan un punto de referencia importante a ser analizado mediante la 

determinación de los beneficios y problemas que puede acarrear dichas resoluciones 

gubernamentales. 

Debido al estudio planteado el campo de acción a analizar es la situación actual del 

entorno político, para evaluar la situación en la que se desenvuelve las operaciones de 

la industria con sus causas, efectos, limitaciones y beneficios actuales obtenidos con las 

políticas adoptadas por el gobierno. (Vergara, 2009) 
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Tabla # 3 
Importaciones de detergente al Ecuador  

 
 
 

Tabla # 4 
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4.5 Análisis de marketing 
 
4.5.1 Análisis del mercado  

Para una empresa que se va a dedicar a elaborar un producto de línea blanca o línea 

hogar donde hay una vasta diversidad de productos en el mercado, es necesario realizar 

un minucioso estudio de las principales variables, dentro del lugar donde se va a 

producir y comercializar el producto, tomando un grupo de 30 personas de la ciudad de 

Guayaquil, sector Mucho Lote misma que se les ofrecerá una muestra gratuita para que 

den una opinión del mismo. (repositorio.utc.edu.ec, 2012) 

El producto interno bruto en los últimos años ha ido creciendo en Ecuador y 

disminuyendo las importaciones de varios productos, teniendo como necesidad producir 

productos que remplacen a los importados unos de estos es el suavizante de ropa 

producto que será elaborado en esta empresa pero con un universo más pequeño 

fijando nuestra atención en solo ciertas áreas, tomando como nuestros primeros clientes 

a las diversas industrias, más propensas a ensuciarse o mancharse con grasas y 

aceites, también teniendo en cuenta a los productos que son de primera elección en el 

mercado, para poder tomar una estrategia diferente la cual sobresalga o sea una opción 

entre estos, teniendo como principal estrategia la de diferenciación y de precios, 

mostrando a la población algo diferente y de menor precio pero que satisfaga la 

necesidad del cliente. (Reporta, 2009) 
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4.5.2  Análisis de la competencia 
 

En la investigación de campo que se realizo se tomaron en cuenta aspectos importantes 

de la competencia como: los lugares de expendio, gustos y preferencias de los 

consumidores, que nos permite conocer las debilidades y fortalezas del oferente que 

existe en el mercado, y en base a estas establecer estrategias comerciales. 

 

 
Grafico # 11 
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4.5.3 Análisis de los Precios 

Para el estudio de este proyecto y construcción de la oferta, se tomaron aspectos muy 

fundamentales, ya que muy pocas empresa del Ecuador elabora suavizante de ropa, y 

los oferentes en el mercado son productos de importación, realizando la investigación 

mediante el Banco Central se pudo obtener datos históricos de las importaciones de 

suavizantes de ropa en litros.  (Lajones, 2012) 

TABLA # 5: Importaciones del Suavizante de Ropa. 
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4.5.3. Análisis de los Precios 
 
Los precios del mercado de la materia prima son: 
 
Tabla # 6 
 

Materias primas  CANTIDAD COSTOS 
BUTILO CELLOSOLVE 1 Litro $ 4.00 
LAURIL ÉTER SULFATO DE 
SODIO  

1 kg $ 3.50 

ALCOHOL CETILICO  1 kg $ 4.50 
HIDROXIDO DE SODIO 375 g $ 1.80 
CMC 1 kg $ 11.20 
AGUA DESTILADA 1 GALON $ 1.30 

 
 
Cálculos para 1 litro  
 
 

Lauril éter sulfato de sódio (10g)   0.035 

1 L de agua destilada *     

Carboximetilcelulosa (2 g)*   0.0224 

Hidróxido de sodio (5g)    0.0048 

Butil cellosolve  (10ml)    0.04 

 Alcohol cetilico (30 g)*    0.14 

Total= 0.25 centavos  

  

El valor total del producto dependerá de la cantidad que se requiera producir, y de los 

siguientes aspectos: 

 

• Determina los costos directos de mano de obra. Estos son los costos asociados 

con el trabajo que se utiliza para producir productos manufacturados. Estos 

incluyen los sueldos, salarios, o comisiones de los empleados directamente 

involucrados en la fabricación, y también se pueden tomar los factores como el 

tiempo empleado en el funcionamiento de la maquinaria que forma parte del 

proceso de creación del producto. 

• Calcula los costos de tus materiales. Estos son los costos de los materiales que 

intervienen en la producción de productos manufacturados.  
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• Agrega el costo de la mano de obra directa, materiales y gastos generales 

directos, y divide el total entre el número total de unidades producidas. 

 
4.5.4 Análisis económico y financiero  
Teniendo un presupuesto de Inversión en activos fijos y amortizables la cantidad de 

20000 dólares, que serán gastados entre arrendamiento de local y adaptación del mismo 

para la producción y comercialización del producto.  

 

Destinados a la Inversión en capital de trabajo serán los destinados a los siguientes 

rubros: 

 
4.5.5 Inventario de productos listos para la venta 

Los pedidos de la materia prima son semanales El crédito es rotativo, es decir, se paga 

un pedido y se lleva el siguiente. Con este sistema, financieramente, no se tendría 

necesidad adicional de capital, puesto que las ventas también se manejan con 10 días 

de crédito. 

 

4.5.6 Política de cartera   

En el proyecto colocamos 10 días de cartera para todas las ventas con objeto de dejar 

un margen de capital de trabajo, porque en determinado momento, y según la situación 

coyuntural de la competencia, se hace necesario recurrir al argumento del crédito para 

vender.  

 

4.5.7 Presupuesto de ingresos 

Tenemos como presupuesto de ingreso las ventas al contado, la recuperación de cartera 

y las cuentas por cobrar, los primeros años detallamos los ingresos mes a mes y para 

los años siguientes se hará en forma manual 

 

Como  presupuesto de compras de materias primas e insumos  hemos dejado la 

cantidad de 5.000 dólares, siendo tres materias primas las más costosas.  

 

Para el presupuesto de mano de obra directa de producción la cantidad de 5000 dólares, 

ya que no se pueden esperar los ingresos para pagar al personal esta cantidad será 

destinada a ser canceladas al final del primer mes de trabajo y la segunda mensualidad  

ya se podrá cancelar con los ingresos de ventas. 
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Presupuesto de gastos de administración y ventas consta lo siguiente gastos de 

combustible y seguro del vehículo, arriendo del punto de venta, gastos de papelería y 

depreciación del vehículo. 

Presupuesto de gastos de operación en este rubro se incluyen los servicios públicos 

como son luz agua teléfono de la fábrica el registro mercantil y depreciación de activos 

asignados  a la fábrica. 

 

Análisis de costos se trata de poner un punto de equilibrio y se toma como unidad de 

ventas los suavizantes vendidos en 12 meses de producción, el resultado de este 

análisis muestra que a partir del primer año el proyecto está por encima del punto de 

equilibrio, mostrando utilidades desde el año uno de la proyección. 

 
4.6 Análisis técnico 

Producto suavizante desengrasante textil 

 

4.6.1 Equipos  
4.6.1.1 Tanque mezclador. 

Descripción.- Tanque construida totalmente en acero inoxidable A304 con fondo 

rebordeado e inclinado, parte superior rebordeada y tapa superior abatible en su mitad. 

Incluye un sistema de flotador con mecanismo de pivotaje en la pared del tanque para 

apertura y cierre de válvula a la entrada del producto, consta de un motor reductor 

acoplado a un eje por medio de un acoplamiento y el eje tendrá en el extremo un 

agitador de paletas. El agitador poseerá un retenedor acoplado a la tapa del tanque de 

TDI para garantizar la hermeticidad del equipo.  (Lajones, 2012) 

 
4.6.1.2 Llenadora de líquidos. 

Aplicación.- Máquina llenadora automática para envasado de productos líquidos, en 

botellas plásticas o de vidrio, especialmente diseñada para llenado de vinagre, esencias, 

aceites, yogurt etc. (Lajones, 2012) 

 

Descripción.- el equipo está formado por un tanque de alimentación del producto con 

capacidad para 60 litros, con válvula de flotador para mantener un volumen constante en 

el recipiente. En el fondo del tanque van acoplada una bomba de diafragma la cual 

distribuye a las 6 de salidas de producto .que se acoplan con mangueras a las boquillas 

de llenado. Las boquillas son de diseño especial para el llenado exacto del volumen de 
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líquido, con sistema de evacuación que permite la recuperación del exceso de producto. 

 

Para el desplazamiento de los envases, consta de un transportador con banda plástica 

tipo table top. Los topes neumáticos permiten que los envases sean alineados con 

respecto de las boquillas para el llenado automático. (Quimica Moreno, 2014) 
 
 

4.6.1.3 Taponadora. 

Descripción.- está conformada por cabezales distribuidores de tapones, los cuales se 

pueden alternar según el producto que se esté llenando. 

 

Estos cabezales distribuidores utilizan aire comprimido para soplar y empujar los 

tapones sobre una superficie giratoria para acomodarlos, enviándolos a través de una 

banda transportadora especial hacia la taponadora.  (Lajones, 2012) 

 

4.6.1.4 Etiquetadora. 

Descripción.- La máquina etiquetadora coloca calcomanías o etiquetas en ambas caras 

de los envases, para que puedan ser identificados. Para ello distribuye los envases que 

ingresan al equipo, por medio de un tomillo sin fin, dentro de uno de los pedestales que 

posee la etiquetadora, los cuales sostienen los envases para que éstos sean 

etiquetados correctamente.  (Lajones, 2012) 

 

Luego de ser pegada la etiqueta frontal de cada envase, cada uno de ellos es girado 

180° por medio de los pedestales, para que pueda ser pegada la etiqueta posterior de la 

misma manera que se hizo con la frontal. Un par de bobinas alimentan continuamente 

las etiquetas a los dispositivos de etiquetado.  (Lajones, 2012) 
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4.6.2  Formula Para un litro. 
 

Lauril éter sulfato de sódio (10g) 

1 L de agua destilada * 

Carboximetilcelulosa (2 g)* 

Hidróxido de sodio (5g) 

Butil cellosolve  (10ml) 

 Alcohol cetilico (30 g)* 

 

4.6.2.1 Materiales: 

 

• Recipiente boca ancha para baño María, con capacidad de 

5 litros.   

• Recipiente de vidrio con capacidad de 2 litros 

• Envase de plástico con capacidad de 1 litro 

• Embudo de plástico 

• Mezcladora  

• Filtro 

• Balanza  

 

4.6.2.2 Procedimiento 

 

1. Se vierte el alcohol cetilico y el agua en un recipiente de vidrio con capacidad de 2L. 

2. Se coloca el recipiente de vidrio en baño Maria y con la ayuda de una espátula se 

agita la mezcla, hasta que se funda el alcohol cetilico. 

3. Se retira el baño María y se agrega la carboximetilcelulosa poco a poco con un 

agitador continuo hasta que se incorpore a la mezcla liquida.  

4. Se agrega lauril éter sulfato de sódio o lauril sulfato, hidróxido de sodio y Butil 

cellosolve, agitando durante 10 segundos al vaciar cada uno de los ingredientes 

anteriores. Finalmente se retira del fuego y se deja enfriar a temperatura ambiente. 
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Diagrama de flujo  
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4.7.2 La Estructura Organizacional 
 
 La empresa la dirigirá un químico farmacéutico porque tiene los conocimientos así como 

las actitudes correctas para emprender este tipo de negocios,  así como también se 

constara de un grupo de personas calificadas con actitudes para el trabajo entre ellas un 

contador con experiencia mínima de un año en puestos similares, un visitador a locales 

el mismo que realizara la venta, un chofer que lleve el producto a los distintos puntos de 

distribución y contribuya en otros aspectos que se considere necesario. 

 

4.7.4 El Organigrama 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
4.9 ANÁLISIS AMBIENTAL 
 

Este producto al evitar más tiempo de lavado se logra un ahorro de agua que beneficia a 

la ciudad, y a la economía del ciudadano, así como también al ahorro de energía, las 

materias primas que utilizamos son altamente alcalina por lo cual vamos a diluir cual 

residuo con agua hasta que sean inofensivas a la hora de desecharlas al lavado.  
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4.10 Análisis Social  
4.10.1 Beneficiarios del proyecto 

La sociedad  

El propietario  

La ciudad  

Locales que comercialicen el producto  

 

4.10.2  Beneficiarios directos del proyecto 

Propietario 

Trabajadores de la planta 

 
4.10.3 Beneficiarios Indirectos del Proyecto 

Tiendas y locales donde se venda el producto  

La sociedad  

 

4.10.4  FACILIDADES DE TRABAJO 

Para conseguir un buen lugar y a un costo económico donde estará instalada la 

empresa se escogerá  una zona cerca del suburbio de Guayaquil, que tenga los 

servicios básicos y buenas carreteras, los tramites de permiso de funcionamiento y ruc 

no serán pasados a terceros por lo que se hará personalmente, de esta manera 

acortamos costos y la capacitación del personal será impartida por la misma empresa 

las materias primas serán escogidas a través de una lista de proveedores calificados 

tomando en cuenta la calidad y el precio, así como también se tendrá en consideración  

el ahorro de agua y energía para evitar costos altos en las planillas.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
Para sacar manchas de grasa o aceites en las ropas y brindar suavidad a las mismas, 

se necesita de un suavizante y un desengrasante, por lo que este producto cumple con 

estas dos condiciones para obtener un suavizante desengrasante de calidad. 

 

Introducirse en un mercado que está plagado, por un sin números de productos de 

limpieza resulta ser una tarea nada fácil, sin embrago este producto suavizante 

desengrasante tiene planteado llegar primero a las pequeñas microempresas como 

lavanderías, lubricadoras aunque también este producto será exhibido en las principales 

tiendas del sector Mucho Lote de la ciudad de Guayaquil.  

 

Se calcula que para el 2015 la de manda de suavizante será de 6.370.651 litros de 

suavizante, una oportunidad de negocio bastante amplia para comenzar con este tipo de 

proyecto. 

  

 
5.2 RECOMENDACIONES 
 

• Es importante que nuevas empresas nacionales sobre todo las pequeñas 

empresas se vayan posicionando en el mercado, con productos de calidad que 

satisfagan y deleiten los requerimientos del cliente, de esta manera disminuir 

importaciones. 

 

• Se debe mantener buenas relaciones con los proveedores e intermediarios con la 

finalidad de mantener estable un compromiso de costos y de responsabilidad. 

 

• Se debe promover estudios sobre producción y comercialización de diferentes 

productos con materia prima de ecuador para progresar tanto individualmente así 

como también ayudar a la sociedad y a una economía mejor para el país  
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ANEXOS 
 
CRONOGRAMA 
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FORMATO ÚNICO (FNSOHA-001) 
 

LOGO 
AUTORIDAD 

SANITARIA 
DECISION 706 

PRODUCTOS DE HIGIENE DOMESTICA (PHD) Y 
PRODUCTOS 

ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL 
(PAHP) 

□ 
□ 

□ 
□ 

Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) 

Solicitud de Renovación del código de identificación de la NSO 

Solicitud de Reconocimiento del código de identificación de la NSO 

Información de Cambios 
 

I. DATOS DEL    TITULAR □         IMPORTADOR □ 
Artículo 7, numeral 1, literales a) y c); y Artículo 12 de la Decisión 706 

Nombre o razón social: 

Domicilio o dirección: Ciudad / Distrito / Provincia / Departamento : 

País: Teléfono: 
Fax: e-mail: 

Nombre del Representante Legal □              Apoderado □ 

 

Teléfono: e-mail: 

Responsable de la Comercialización 

Nombre o razón social: 

Domicilio o dirección: Ciudad / Distrito / Provincia / Departamento : 

País: Teléfono: 
Fax: e-mail: 
II. DATOS DEL FABRICANTE O FABRICANTES 
Artículo 7, numeral 1, literal c), y Artículo 12, segundo párrafo de la Decisión 706 
(Envasador/empacador/acondicionador) 
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Nombre o razón social: 

Domicilio o dirección: Ciudad / Distrito / Provincia / Departamento: 

País: Teléfono: 
Fax: E-mail: 
Nombre del Responsable Técnico 

 

Teléfono: E-mail: 

Fax: Número de Registro o Colegiatura 
Profesional 

En el caso de maquila: 
Nombre del: 

Envasador □ 

Empacador □ 

Acondicionador □ 
Fabricado para: 

 

III. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO 
Artículo 7, numeral 1, literal b), y Artículo 12 de la Decisión 706 

Nombre del producto: 

PHD       
□ 

PAHP      □ 

Grupo (especificar según el Anexo 1 Decisión 706): 

Variedades: 

Marca(s): 
(Incluir en el caso de solicitud de renovación, 
reconocimiento e información de cambios, y 
notificación de un nuevo importador) 

Código de identificación de la NSO 
Número de Expediente 

 

(Incluir en el caso de solicitud de 
reconocimiento) 

Vigencia del Código de identificación de la 
NSO 
País que emitió el Código de identificación de 
la NSO 

IV. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 
Artículo 7, numeral 2, literales a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j) de la Decisión 706 
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Adjuntar para NSO, renovación y reconocimiento 

1. La descripción y la composición del producto con indicación de su fórmula cuali-
cuantitativa básica y secundaria con nombre genérico y nomenclatura IUPAC, 
cuando corresponda 

2. Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado. 
3. Justificación de las bondades y proclamas cuando represente un problema para la 

salud 
4. Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado 
5. Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda 
6. Material del envase primario y secundario, cuando corresponda 
7. Advertencias, precauciones y restricciones, cuando corresponda 
8. Forma de presentación 
9. Número de lote o sistema de codificación de producción 
10. Información de las propiedades desinfectantes y/o bactericida del producto, de 

acuerdo con las propiedades especiales conferidas al mismo 

V. INFORMACIÓN DE CAMBIOS 
Artículos 13, 14, 15 y 16 de la Decisión 706 

VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE ANEXA 
 

A ser presentada por el interesado A ser llenado por la 
Autoridad Sanitaria 

Documentación Folios Cumple No 
cumple 

Anexar para la NSO, solicitud de renovación y reconocimiento e información de cambios 

1. Documento que respalde la Representación 
Legal o la condición de apoderado del 
responsable de la comercialización y/o 
importador, cuando corresponda de acuerdo a la 
legislación interna de cada País Miembro. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

Anexar para NSO, solicitud de renovación y reconocimiento 
2. Solicitud totalmente diligenciada y firmada por 

los responsables. 
DEL ............ AL ............... FOLIO   

3. En caso de maquila, documento emitido por la 
Autoridad Competente de cada uno de los 
países que participe en la fabricación, que avale 
dichas actividades. En caso de no existir 
Autoridad Competente se aceptará la 
declaración    consularizada   o    apostille   del 

DEL ............ AL ............... FOLIO   
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A ser presentada por el interesado A ser llenado por la 
Autoridad Sanitaria 

Documentación Folios Cumple No 
cumple 

 fabricante que avale dichas actividades.    
4. Fórmula cuali-cuantitativa con nombre genérico y 

nomenclatura IUPAC, cuando corresponda. 
DEL ............ AL ............... FOLIO   

5. Especificaciones            organolépticas            y 
fisicoquímicas de producto terminado. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

6. Material  del  envase  primario  y  secundario, 
cuando corresponda. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

7. Comprobante de Pago.    
Anexar para NSO y solicitud de renovación 

8. Certificado      de      libre      venta      (Cuando 
corresponda). 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

9. Especificaciones     microbiológicas     (Cuando 
corresponda). 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

10. Proyecto     de    etiqueta     o     rotulado    con 
instrucciones      de      uso      del      producto, 
advertencias,   precauciones   y   restricciones, 
cuando corresponda. Así como sus formas de 
presentación. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

11.     Fotocopia de NSO anterior                                            DEL  ..........  AL  ...........  FOLIO 
Anexar para NSO y Reconocimiento 
12. Autorización del fabricante al nuevo importador, 

cuando    corresponda,    de    acuerdo    a    la 
legislación  interna  de  cada  País   Miembro. 
(Artículo 12 de la Decisión 706) 

   

13. Copia de la NSO (certificada por la Autoridad 
Sanitaria que la emite). 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

14. Proyecto de etiqueta o rotulado. DEL ............ AL ............... FOLIO   

15. Justificación  de  las  bondades  y  proclamas 
atribuible al producto, cuya no veracidad pueda 
representar un problema para la salud. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

Anexar sólo para información de cambios, según corresponda 

16. Modificación / cambio / incorporación de fabricante 
Artículos 7 y 13 de la Decisión 706 

 a.    Certificado     de     libre     venta     o     una 
autorización    similar    expedida    por    la 
Autoridad Competente del país de origen o 
declaración consularizada o apostille del 
responsable del producto en el país de origen. 
Estos documentos no deben tener una    fecha    
de    expedición    con    una antigüedad mayor a 
2 años. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

 b.    Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado 
con el nombre o la razón social modificada. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

 c.    Comprobante  de pago  por derecho  de 
trámite. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

17. Modificación / cambio de nombre o razón social del titular de la NSO o fabricante 
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A ser presentada por el interesado A ser llenado por la 
Autoridad Sanitaria 

Documentación Folios Cumple No 
cumple 

 Artículo 13 de la Decisión 706 
 a.    Documento que acredite el cambio. DEL ............ AL ............... FOLIO   
 b.    Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado 

con el nombre o la razón social modificada. 
DEL ............ AL ............... FOLIO   

 c.    Comprobante  de pago  por derecho  de 
trámite. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

18. Modificación / cambio de información contenida en el rotulado 
Artículo 13 de la Decisión 706 

 a.   Proyecto de etiqueta en la que conste el 
cambio solicitado. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

 b.   Información que sustente el cambio 
solicitado. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

 c.   Comprobante de pago por derecho de 
trámite. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

19. Modificación del material del envase o presentación del producto 
Artículo 7, numeral 2, literales f) y h), Artículo 13 de la Decisión 706 

 a.   Declarar el material del envase o la nueva 
presentación. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

 b.   Comprobante de pago por derecho de 
trámite. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

20. Modificación / cambio de nombre de PHD o PAHP 
Artículo 13, segundo párrafo, y artículo 7, numeral 3 de la Decisión 706 

 a.   En caso de terceros países cuando se 
produzca el cambio del nombre se deberá 
presentar   el  Certificado   de   libre  venta 
según lo establecido en el artículo 7 de la 
Decisión  706;  en  caso  que  el  cambio 
ocurra   en   un   País   Miembro,   deberá 
presentar la autorización del fabricante; y en 
caso de maquila sólo se requiere la 
declaración del titular. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

 b.   Comprobante de pago por derecho de 
trámite. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

21. Modificación / cambio de componentes secundarios en la fórmula de PHD o PAHP 
Artículos 13 y 14 de la Decisión 706 

 a.   Fórmula   señalando   el   cambio,   con   la 
concentración de uso cuando corresponda. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

 b.   Declaración del Fabricante o del Titular, 
cuando se trate de maquila, señalando dicho 
cambio. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

 c.   Nuevas    especificaciones    técnicas    del 
producto terminado para garantizar que no 
impliquen   cambios   sustanciales   en   la 
naturaleza o función del producto. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

d.   Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado.        DEL  ........  AL  ...........  FOLIO 
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A ser presentada por el interesado A ser llenado por la 
Autoridad Sanitaria 

Documentación Folios Cumple No 
cumple 

 e.   Comprobante  de pago  por  derecho  de 
trámite. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

22. Ampliación de la NSO (inclusión de variedades) 
Artículo 7, numeral 2, literales a), b) y d), y artículo 16, de la Decisión 706 

 a.   Descripción y la composición del producto 
con   indicación   de   su   fórmula   cuali-
cuantitativa    con    nombre    genérico    y 
nomenclatura IUPAC, cuando corresponda 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

 b.   Especificaciones        organolépticas        y 
fisicoquímicas del producto terminado para 
cada variedad declarada. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

 c.   Proyecto de etiqueta en la que conste el 
cambio solicitado. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

 d.   Comprobante  de pago  por  derecho  de 
trámite. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

23. Inclusión y/o modificación de marcas 
Artículo 13 de la Decisión 706 

 a.    Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado. DEL ............ AL ............... FOLIO   
 b.   Comprobante  de pago  por  derecho  de 

trámite. 
DEL ............ AL ............... FOLIO   

24. Cambio de fabricante y/o maquilador de productos fabricados por etapas 
Artículo 13 de la Decisión 706 

 a.   Copia       del       certificado       de       libre 
comercialización     o     una     autorización 
equivalente   emitida   de   acuerdo   a   lo 
establecido en el artículo 7 de la Decisión 
706 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

 b.   Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado 
con el cambio correspondiente. 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

 c.   Sistema de codificación de producción DEL ............ AL ............... FOLIO   

 d.   Comprobante  de pago  por  derecho  de 
trámite 

DEL ............ AL ............... FOLIO   

25. Cambio de vida útil Artículo 
22 de la Decisión 706 

 a.   Estudios que sustenten el cambio DEL ............ AL ............... FOLIO   
 b.   Comprobante  de pago  por  derecho  de 

trámite. 
DEL ............ AL ............... FOLIO   
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VII. CERTIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO 

Yo,        __________________________________________  ,       identificado      con 
(DNI)  ____________  , actuando en mi condición de químico farmacéutico titulado y 
con registro profesional No.  _________  de (País Miembro correspondiente) certifico 
técnicamente que el (PHD / PAHP) descrito no perjudica la salud humana, siempre que 
se apliquen las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso. 

FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO 

Nombre completo: 

Número de Registro o Colegiatura Profesional: 

VIII. DECLARACION JURADA. 

Yo,         _________________________________________  ,        identificado        
con 
(DNI)  ______________  , actuando en condición de Representante legal o Apoderado, 
declaro bajo la gravedad de juramento, que el presente documento y la información 
suministrada adjunta son auténticos y veraces, y cumplen con todos los requisitos 
establecidos por la Decisión 706 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, 
declaro que la comercialización será posterior a la presentación del presente 
documento cumpliendo estrictamente con las especificaciones de calidad definidas 
para el producto. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Nombre completo: Número 

de identificación: 

Lugar y fecha, 
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Anexo II 

FORMATO ÚNICO (FNSOHA-002) 
 

LOGO 
AUTORIDAD 
SANITARIA 

Nº: _________  

DECISION 706 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 
DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA PRODUCTOS DE HIGIENE 
DOMESTICA Y PRODUCTOS ABSORBENTES DE 

HIGIENE PERSONAL 

(Nombre de la Autoridad Sanitaria Nacional Competente correspondiente), dando 
cumplimiento a lo establecido por la Decisión 706 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, “asigna”/”renueva”/”autoriza el uso” para fines de: fabricación, comercialización 
y/o importación, vigilancia y control; el código de identificación de la Notificación Sanitaria 
Obligatoria  _________________________  para el siguiente producto: 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
MARCA (S): 
GRUPO: 
(Según el anexo 1 de la Decisión 706) 

FORMA DE PRESENTACIÓN: 

VARIEDAD: 

NOMBRE DEL TITULAR / IMPORTADOR: 
(Cuando corresponda) 

DOMICILIO O DIRECCIÓN: PAÍS: 

NOMBRE DEL FABRICANTE: 
(Cuando corresponda incluir el nombre, domicilio o dirección del envasador y acondicionador) 

DOMICILIO O DIRECCIÓN: PAÍS: 

VIGENCIA DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: 

NÚMERO DE EXPEDIENTE ASIGNADO / RADICADO: 
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De igual manera, esta (nombre Autoridad Sanitaria correspondiente), manifiesta 
que el interesado declaró bajo la gravedad de juramento, que el producto 
notificado cumple con todos los requisitos establecidos por la Decisión 706 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, que toda la información suministrada a la 
autoridad es autentica y veraz, que su comercialización será posterior a la 
notificación, cumpliendo estrictamente con las especificaciones de calidad 
definidas para el producto y que se encuentra sometido al control y vigilancia 
posterior por parte de las Autoridades Sanitarias correspondientes de acuerdo con 
lo establecido en la referida Decisión 706 de la Comunidad Andina, por lo tanto 
asume la responsabilidad sobre cualquier inconsistencia que se presente entre la 
información suministrada y la que resulte de las acciones que se ejerzan por parte 
de las autoridades. 

FIRMA DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

Lugar y fecha, 
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FORMATO ÚNICO (FNSOHA-003) 
LOGO 
AUTORIDAD 
SANITARIA 

Nº: _________  

DECISION 706 
CONSTANCIA DE RECONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE 
NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA DE PRODUCTOS DE HIGIENE 

DOMESTICA Y PRODUCTOS ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL 

(Nombre de la Autoridad Sanitaria correspondiente), dando cumplimiento a lo establecido 
por la Decisión 706 de la Comisión de la Comunidad Andina, reconoce para fines de 
fabricación, comercialización y/o importación, vigilancia y control; el código de 
identificación de la __________ Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) 
 _________________________  para el siguiente producto: 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
MARCA (S): 
GRUPO: 
(Según el anexo 1 de la Decisión 706) 

FORMA DE PRESENTACIÓN: 

VARIEDAD: 

NOMBRE DEL TITULAR / IMPORTADOR: 
(Cuando corresponda) 

DOMICILIO O DIRECCIÓN: PAÍS: 

NOMBRE DEL FABRICANTE: 
(Cuando corresponda incluir el nombre, domicilio o dirección del envasador y acondicionador) 

DOMICILIO O DIRECCIÓN: PAÍS: 

PAÍS QUE CONCEDIÓ LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: 

VIGENCIA DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA 

NÚMERO DE EXPEDIENTE ASIGNADO / RADICADO: 
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Asimismo, esta (nombre Autoridad Sanitaria correspondiente), manifiesta que el interesado declaró 
bajo la gravedad de juramento, que el producto notificado cumple con todos los requisitos 
establecidos por la Decisión 706 de la Comisión de la Comunidad Andina, que toda la información 
suministrada a la autoridad es autentica y veraz, que su comercialización será posterior a la fecha en 
que el interesado solicita el reconocimiento, cumpliendo estrictamente con las especificaciones de 
calidad definidas para el producto y que se encuentra sometido al control y vigilancia posterior por 
parte de las Autoridades Sanitarias correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la referida 
Decisión 706 de la Comunidad Andina, por lo tanto asume la responsabilidad sobre cualquier 
inconsistencia que se presente entre la información suministrada y la que resulte de las acciones que 
se ejerzan por parte de las autoridades. 

FIRMA DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

Lugar y fecha, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


