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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El uso desmedido de químicos en las barras  comunes de jabón de tocador, causan 

graves problemas a la piel que a simple vista no se aprecia pero con el pasar del 

tiempo se producen reacciones como enrojecimiento en la piel, ardor, granitos etc. 

que comúnmente para frenar estas reacciones se utiliza  cremas hidratantes y demás 

cosméticos de uso común. Pero se conoce que el utilizar desmedidamente y de forma 

constante las barras de jabón industriales daña la piel, una solución a este problema 

que generan las barras  de jabón industrial es el uso de un  jabón de tocador natural, 

con propiedades exfoliantes, hidrantes, no perjudiciales para la piel ni el medio 

ambiente, el jabón de tocador artesanal, mantiene como materia prima natural para su 

elaboración; el gel de alovera y aceite de palma africana, estos ingredientes mas la 

utilización de otros componentes logran una formula efectiva de crear un jabón de 

tocador con calidad natural, que no daña la piel ni el medio ambiente, además el 

régimen de producción de este producto es artesanal lo que garantiza que en el 

proceso de manufactura se utilice los productos naturales, ofreciendo así un producto 

natural  de calidad  a la población objetivo  de estudio que será de  20122 familias. 

 

Al momento de realizar el estudio de mercado se percibió que existe una afinidad por 

comprar productos naturales de calidad, lo que muestra un panorama alentador  para 

el proyecto y que refleja que a pesar de que existen empresas que ofertan un jabón de 

tocador en los aromas, colores, presentaciones; más variadas, existe una gran 

demanda insatisfecha, por que el consumidor latacungueño percibe que el producto 

que utiliza no es el adecuado para su piel sin embargo lo compra y prueba diferentes 

marcas hasta encontrar uno que cumpla con sus requerirnos y necesidades.  

 

Por otro lado para cubrir la demanda insatisfecha encontrada la empresa tiene una 

capacidad de producción 1090 unidades diarias,  5450 semanalmente, 32700 al mes  
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y  287760 unidades al año. Esta cantidad de producción permite cubrir el 56,72% de 

la demanda insatisfecha, la misma que año tras año se incrementa según los métodos 

de  proyección  efectuados. 

 

La organización según el método cualitativo por puntos, arroja que el mejor lugar 

para la microlocalización de la empresa constituye el sector de la FAE, en la  ciudad 

de Latacunga, este lugar cuenta con todos los servicios básicos requeridos, para una 

empresa de este tipo, la misma que lleva el nombre de "Futuro Natural S.A", esta 

tiene la finalidad de generar utilidades, minimizando los costos y gastos que se 

formen a través de la producción y comercialización de producto. 

 

Con la información recabada en el estudio de mercado, técnico organizacional y 

legal, se determina que se requiere una inversión de $ 67304,79 dólares de los cuales  

$ 65.827,79 dólares correspondes a los activos fijos y un valor activos diferidos de $ 

1.477,00. Además de un capital de trabajo para dos mese  equivalente a $ 17.165,09 

dólares. Esta inversión según el periodo de recuperación de la inversión (PRI), será 

recuperado en el primer año, ocho meses y veinte días, de funcionamiento de la 

empresa. Por otra parte los indicadores financiero como el VAN (valor actual neto) 

TIR (tasa interna de retorno), reflejan que el proyecto es viable y rentable, con 

valores 221.529,97 y un segundo VAN de 241.578,05, los cuales son positivos 

haciendo el proyecto viable, por otro lado se obtiene unas TIR de 52,54% el cual es 

mayor que la tasa mínima aceptable rendimiento, lo que nos indica que el proyecto es 

rentable. 

Por otra parte si se realiza un análisis del flujo de caja sin financiamiento se obtiene 

un VAN 1y 2 de 112.756,38 y 130.355,09, respectivamente los cuales indican que si 

el proyecto, sin un financiamiento de igual manera seria viable. A si mismo genera 

un resultado de la TIR de 32,29 % siendo menor que la anterior TIR con 

financiamiento pero de igual manera sigue siendo rentable. Además según la relación 

beneficio/costo se obtiene que por cada dólar de inversión en el en el primer año se 

obtendrá un beneficio de 0,74 centavos de dólar. 
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Al ser un proyecto artesanal se utilizara mano de obra en todo el proceso de 

manufactura, generando de esta forma empleo para los habitantes de la ciudad de 

Latacunga y se debe destacar que la empresa no causa daños ni problemas a la 

población cercana a la planta de producción pues los desechos que genere la empresa 

son eliminados a través de un sistema de al alcantarillado normal. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Un artículo tan básico y de uso tan cotidiano como el jabón que utilizamos para la 

higiene personal es algo de lo que en general se sabe muy poco, pero va más allá de 

que produce espuma, sirve para lavarse y puede tener variados aromas y colores. No 

deja de ser sorprendente que el jabón ya se conociera desde hace muchos siglos, 

aunque no en la forma en que lo conocemos ahora. Pues la industria del lavado, 

mejor conocida como industria del jabón, tiene más de 2000 años de antigüedad, sin 

embargo, entre todas las industrias  de procesos químicos, ninguna ha tenido un 

cambio tan radical en la materia prima de origen químico como la industria del 

lavado. 

 

Los adelantos tecnológicos a facilitado la evolución de la manufactura del jabón de 

tocador, pero esto también ha hecho que las barras de jabón que comúnmente 

utilizamos para el aseo personal contengan una variedad de elementos químicos 

algunos dañinos para la piel. Como por ejemplo de sosa caustica, sal, carbonato de 

sodio y potasa caustica, así como el silicato de sodio, bicarbonato de sodio, y fosfato 

trisodico,
1
 

 

Estos elementos artificiales hacen que el uso continuo de los jabones de tocador 

producidos  bajo un régimen industrial cause alergias o problemas cutáneos en la piel 

de quienes lo utilizan. Una solución  para dejar de utilizar los jabones industriales es 

el uso de jabones artesanales los mismos que tiene como materia prima principal 

productos naturales como: aceites vegétales incorporación de sustancias naturales 

además de aromatizantes naturales. 

                                                 
1
 ALDANA, Susana, Empresas coloniales. Las tinas de jabones en Piura, primera edición, Editorial 

CIPCA, Lima- Perú, 2004, pág. 31-34. 
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1.2 GENERALIDADES 

 

La piel, abrigo natural del cuerpo, es parte del organismo actúa como barrera 

protectora frente al medio ambiente, regula la temperatura corporal y se encarga de 

recibir estímulos externos como: sentido del tacto, temperatura y calor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que la piel siga cumpliendo con una de sus funciones de ser una barrera 

protectora contra la acción de agentes físicos, químicos o bacterianos sobre tejidos 

más profundos, es indispensable mantenerla limpia, ya que cuando su superficie se 

ensucia además de tener efecto antiestético facilita el desarrollo de microorganismos 

que pueden ocasionar infecciones, como acné, caspa o seborrea. Por ello, 

prácticamente en todos los hogares se utiliza un producto que tiene la función básica 

de limpiar la piel este articulo es conocido con el nombre de jabón de tocador. 

 

Este producto que se ha convertido en un elemento básico de la higiene, es un 

elemento  del cual poco se conoce sobre su formula química, propiedades ventajas y 

desventajas, porque al momento de la selección de los jabones se hace muchas veces 

al azar, y otras en razón de sus componentes, su fragancia, el color o el tamaño. 

 

Por ejemplo muchos desconocen que los actuales fabricantes industriales de jabón 

son grandes consumidores de productos químicos especialmente de sosa caustica, 

sal, carbonato de sodio y potasa caustica, así como silicato de sodio, bicarbonato de 

sodio, y fosfato trisodico.  Además de estos están los compuestos químicos 

inorgánicos que se añaden al jabón y son los llamados mejoradores (builders) estos 

Fuente:http://www.cuidomipiel.com/images/anatomia-piel-

estructura.jpg 

 

GRÁFICO Nº 1: La piel 

 

http://www.cuidomipiel.com/images/anatomia-piel-estructura.jpg
http://www.cuidomipiel.com/images/anatomia-piel-estructura.jpg
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son de bajo precio y la función de estos dentro de una barra de jabón es eliminación 

de suciedad.
2
 

 

Pero la eliminación excesiva de los aceites de la piel por el uso de los jabones y 

detergentes demasiado industrializados, puede producir alteraciones cutáneas 

aparentemente y primera vista no se perciben sino que con el pasar el tiempo se 

evidencian enfermedades a la piel como: Urticaria, dermatitis, o eccema atópico, 

resequedad a la piel, envejecimiento prematuro, etc. Esto se produce tanto en piel 

normal como en piel hipersensible y que son de mayor severidad en aquellas que 

padecen enfermedades en la  misma. 

 

Bajo condiciones normales el usuario puede detectar una piel tensa o tirante, como 

primer signo antes que se presente descamación, cuando las funciones cutáneas están 

alteradas los signos de inflamación y sequedad se hacen evidentes. El potencial 

irritante de los jabones se atribuye a los siguientes factores: estructura química, pH, 

capacidad limpiadora y otros como el color, aroma, etc. 

 

El pH indica la concentración de iones libres en la solución y según su escala, 7 es el 

punto neutro. El pH de la piel es ácido, normalmente oscila entre 3.5 a 5.5 y 

desempeña un papel en la bacteriostasis de la superficie cutánea. Sin embargo un 

cambio hacia la alcalinidad o acidez excesiva puede provocar irritación o modificar 

la flora que habita en ella, facilitando así la invasión de gérmenes patógenos.  

Las barras de jabón con pH alto sobresaturan la capacidad buffer de la piel y pueden 

cambiar su pH hasta 3 unidades, mientras que los de pH neutros pueden hacerlo en 

menos de 1 unidad. (VER ANEXO Nº1). 

 

Muchas fábricas agregan sustancias para contrarrestar los efectos irritantes en la piel 

como la glicerina, manteca de coco, aceite mineral, lanolina y ácidos grasos libres 

ácido esteárico y de coco. La función de estos últimos es la de proteger la piel y 

disminuir el porcentaje de jabón que entra en contacto con la superficie cutánea. Pero 

en realidad pocos son los jabones que loran contrarrestar los efectos.  

                                                 
2
 T. AUSTIN, George, Manual De Procesos Químicos De La Industria, quinta edición, Editorial 

McGraw-Hill, México- DF 2000, Tomo I, pag 639. 
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En contraste a este tipo de jabones industrializados se crea los jabones artesanales los 

cuales son manufacturados a base de aceites naturales los cuales ayudan hidratar a la 

piel y cuidar la misma no contienen reacciones desfavorables. Naturalmente, cuando 

se producen jabones artesanales es posible ejercer un control sobre el tipo de jabón a 

elaborar y también sobre la calidad del mismo es así que en los jabones artesanales es 

posible escoger qué grasas o aceites serán utilizadas como materias primas 

principales  o la incorporación de sustancias suavizantes, hidratantes exfoliantes y 

emolientes las mismas que  ayudaran a limpiar la piel eliminando por frotación las 

células muertas de su superficie brindando la posibilidad de experimentar 

sensaciones placenteras y estimulantes como: la calidad y la textura de la espuma, la 

propia suavidad del jabón y su fragancia.. 

 

El jabón artesanal, es un producto menos procesado que las barras convencionales, 

como se menciono anteriormente la incorporación adecuada,  seleccionada y 

dosificada, mejora las propiedades del jabón, contiene una mayor concentración de 

aceites bases, los cuales son extremadamente beneficiosos para la piel estos son 

manufacturados sin el uso de químicos, detergentes o derivados del petróleo que 

resecan la piel, estos no tupirán los poros de la misma como lo hacen las barras de 

jabón convencionales. 

 

En definitiva los jabones artesanales son de mejor calidad y más beneficiosos para la 

piel que los jabones comerciales o industriales. Son más suaves, no llevan químicos 

adicionales y no producen reacciones de irritación ni cualquier otro tipo de problema 

cutáneo además de tener un precio accesible a la comunidad. Se perfilan como una 

excelente actividad empresarial ya que muchas personas que han probado los 

beneficios  de los jabones artesanales no dejan de estar sorprendidos de los resultados 

Obtenidos.  No pueden creer que muchos de sus problemas de piel crónicos fueran 

causados por las barras de jabones comerciales que usaban a diario. 

1.3 EL JABÓN DE TOCADOR  

 

"El jabón es un agente limpiador o detergente, el termino jabón comprende las sales 

de sodio o potasio de varios ácidos grasos, pero principalmente del oleico esteárico, 



5 

 

palmítico, laurico y miristico. Durante varias generaciones su uso se ha difundido al 

grado de que su fabricación se ha convertido en una industria vital para el bienestar y 

la salud de los seres humanos civilizados".
3
 

1.4 HISTORIA DEL JABÓN 

 

La historia de este producto se remonta de acuerdo con una leyenda, en el monte 

Sapo-una colina de Roma- se practicaban sacrificios de animales. La lluvia arrastraba 

hacia el río Tíber una especie de lodo formado por grasas, agua y los restos de 

cenizas de los sacrificios. Las mujeres romanas que solían lavar la ropa en ese río 

comenzaron a notar que dicho lodo producía espuma y hacía el lavado más fácil. 

Habían descubierto el jabón, palabra que procede precisamente del nombre de esa 

colina. En italiano, jabón es sapone. 

 

Transcurrió mucho tiempo antes de que el jabón formara parte de la higiene corporal 

de los romanos. Como productos para el aseo personal utilizaban arena, aceites 

vegetales, leche, piedras volcánicas, hierbas, que frotaban y restregaban sobre la piel 

para quitar la suciedad y las células muertas. Las propiedades higiénicas y 

profilácticas del jabón fueron reconocidas mucho después por un famoso médico 

Galeno. Sus recomendaciones acerca de la conveniencia de su uso tuvieron eco 

favorable en los primeros siglos de muestra era. Lamentablemente, después de la 

caída del Imperio Romano y durante parte de la edad media, el baño corporal y todo 

lo que tenía que ver con la higiene personal se consideraba maléfico. Se dejó de usar 

el jabón y, por consiguiente, la población europea fue víctima de plagas y epidemias 

como la Peste Negra del siglo 14. 

 

Sin embargo, había lugares del mundo medieval donde la limpieza personal seguía 

siendo importante. El baño diario era una costumbre común en Japón durante la Edad 

Media. Y en Islandia, las piscinas calentadas con agua de manantiales hirvientes eran 

populares lugares de reunión en las noches de sábado.
4
 

 

                                                 
3
 Ídem pág. 638 

4
 Ídem pág. 621 
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Hasta el siglo Diecisiete, la limpieza y el baño empezaron a ponerse otra vez de 

moda en Europa. La manufactura del jabón se convirtió en un oficio establecido en 

Europa durante el siglo diecisiete. Los gremios de jaboneros guardaban celosamente 

los secretos de su negocio. Aceites vegetales y animales eran usados con cenizas de 

plantas, junto con fragancias. Poco a poco estuvieron disponibles más variedades de 

jabón, para rasurarse, para usar como champo, para el baño corporal y para la 

lavandería.  

 

Italia, España y Francia fueron los primeros centros de fabricación de jabón, debido a 

su disponibilidad de materias primas como aceite de oliva. Los ingleses empezaron a 

hacer jabón durante el siglo Doce y el negocio era tan bueno que, en 1622, el Rey 

Jacobo Primero otorgó la concesión de un monopolio a un fabricante de jabón, a 

cambio de 100.000 libras esterlinas anuales, una fortuna en esa época.  

 

La fabricación comercial de jabón en las colonias americanas empezó en ese mismo 

siglo, con la llegada de varios fabricantes ingleses. Un gran paso en la fabricación 

comercial de jabón a gran escala se dio en 1791, cuando un químico francés, 

Nicholas Leblanc patentó un proceso para hacer ceniza de sosa o carbonato de sodio, 

a partir de sal común. Se trata del alcaloide obtenido de las cenizas que se combina 

con grasa para formar jabón. El proceso de Leblanc producía cantidades de carbonato 

de sodio de buena calidad a un costo bajo. La fabricación moderna de jabón nació 

veinte años después, cuando otro químico francés, Michel Chevreul, descubrió la 

naturaleza química y las relaciones de las grasas, glicerina y ácidos grasos. Sus 

estudios establecieron las bases para la química de las grasas y el jabón.  

 

En el siglo diecinueve el jabón pagaba impuestos de lujo en muchos países. Al quitar 

esos altos impuestos, el jabón estuvo disponible para la gente común y los estándares 

de limpieza mejoraron.  

 

Los descubrimientos científicos, junto con el desarrollo de energía para operar las 

fábricas, hicieron de la manufactura del jabón una de las principales industrias 

estadounidenses a partir de 1850. La amplia disponibilidad del jabón lo cambió de un 
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artículo de lujo a una necesidad diaria. Al generalizarse su uso, vino el desarrollo de 

jabones más suaves para el baño.
5
 

1.5 JABÓN EN LA ACTUALIDAD 

 

En actualidad, el jabón es el artículo esencial de los seres humanos. A partir del día, 

se empieza con el uso de jabones de diferentes tipos y con los colores y perfumes 

deseables y más variados.  

 

 

 

 

 

 

 

Como se menciono la industria del lavado mejor conocida como la industria del 

jabón tiene más de 2000 años de antigüedad. Sin embargo entre todas las industrias 

de procesos químicos, ninguna ha tenido un cambio tan radical en la materia prima 

de origen químico como las industrias del lavado al principio se elaboraba este 

producto a base de aceites vegetales o animales, los cuales eran usados con cenizas 

de plantas, junto con fragancias.  

 

Pero en la actualidad los jabones de tocador disponibles son manufacturados 

industrialmente a gran escala mediante procedimientos que persiguen abaratar costos 

y obtener los mayores beneficios de las materias primas utilizadas y de los 

subproductos extraídos. Esto da como resultado que el jabón así obtenido sea, en la 

mayoría de los casos, un producto reconstituido. Basta con leer atentamente la lista 

de ingredientes que, por ley, debe declarar el fabricante en las respectivas etiquetas 

para constatar la utilización de una gran variedad de aditivos y productos químicos, 

además de los infaltables colorantes y aromatizantes, en su gran mayoría artificiales.
6
 

                                                 
5
 Ídem pág. 622. 

6
 LARA Raúl, Jabones Naturales Artesanales, Febrero 10, 2007, 3:08 am,www.jabonessakpo.com.mx 

Fuente: http://www.imagenbiologybogbrother 

GRÁFICO Nº 2: Jabón de tocador 

http://www.jabonessakpo.com.mx/
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1.6 FUNCIÓN DEL JABÓN 

 

La mayoría de los jabones eliminan la grasa y otras suciedades debido a que algunos 

de sus componentes son agentes activos en superficie o agentes tensoactivos. Estos 

agentes tienen una estructura molecular que actúa como un enlace entre el agua y las 

partículas de suciedad, soltando las partículas de las fibras subyacentes o de 

cualquier otra superficie que se limpie.  

 

La molécula produce este efecto porque uno de sus extremos es hidrófilo (atrae el 

agua) y el otro es hidrófugo (atraído por las sustancias no solubles al agua). El 

resultado global de esta peculiar estructura permite al jabón reducir la tensión 

superficial del agua (incrementando la humectación) y adherir y hacer solubles en 

agua sustancias que normalmente no lo son. 
7
 

1.7 TIPOS DE JABÓN 

 

La clasificación de los jabones varía en función al método de manufactura, a las 

materias primas y al uso final que se le dará. Los jabones son clasificados en jabones 

para inodoros, jabones para lavar, jabones medicados, jabones para hospedaje o 

jabones industriales 

1.7.1 Jabones industriales 

 

Los jabones industriales están conformados por  productos químicos especialmente 

de sosa caustica, sal, carbonato de sodio y potasa caustica, así como silicato de sodio, 

bicarbonato de sodio, y fosfato trisodico, 

 

Son típicamente jabones de poca espuma, lo que obliga al agregado de productos, 

algunos sintéticos y otros naturales, para mejorar su calidad.  Como la glicerina, 

aceite de coco, aceite mineral,  lanolina, ácidos grasos libres (acido esteárico). La 

función de estos últimos es la de proteger la piel y disminuir el porcentaje de jabón 

                                                 
7
 ESCOBAR, Klerly, Producción de jabón de ropa en la provincia de Bolívar, Tesis Universidad 

Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas, Quito, 20 de Diciembre del 2005. 
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que entra en contacto con la superficie cutánea. Otra de las características de este tipo 

de jabón es el elevado nivel del  P.H. (VER ANEXO Nº 1) 

1.7.2 Jabones artesanales 

"Son aquellos fabricados a mano, con incorporación de productos naturales, sin 

colorantes que puedan irritar su piel, además para que un jabón sea considerado 

natural 80% de su materia prima no bebe contener tóxicos perjudiciales para el 

consumidor."
8
 

 

El carácter de  jabones naturales hace que sea un artículo que  puede  ser utilizados 

en cualquier tipo de piel, a más de de ser  recomendados para personas que sufren de 

piel sensible o propensa a alergias, dermatitis, o que no pueden tolerar las barras de 

jabones convencionales. 

 

"El método tradicional, para elaborar los jabones artesanales, se basa en la 

saponificación básica de aceites o grasas. Esto significa que las grasas o aceites, 

como materias primas, son transformados en jabón."
9
 

 

En término saponificar significa convertir un acido graso en jabón, este proceso se lo 

puede realizar frio o en caliente, para caso de este proyecto se trabajara con un 

método de saponificación básico es decir que solo se utilizara ácidos grasos en lugar 

de la sosa caustica y se  trabajara con un proceso en frio debido a que en este tipo de 

proceso se obtiene el jabón de una manera más rápida. El carácter artesanal de su 

elaboración favorece la incorporación de sustancias suavizantes, hidratantes y 

emolientes de  productos naturales que, adecuadamente seleccionados y dosificados, 

mejoran las propiedades del jabón. Unos, actúan como barreras que impiden que la 

piel pierda humedad, evitando la deshidratación por efecto del ambiente, otros, 

contienen vitaminas, proteínas y aminoácidos que ejercen un efecto curativo y 

calmante de la piel.  

                                                 
8
 LARA Raúl, Jabones naturales artesanales, Febrero 10, 2007, 3:08 am, www.jabonessakpo.com.mx 

9
 Asociación artesanal femenina de producción agrícola" EL ROSAL" 

http://www.jabonessakpo.com.mx/
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Existe, además, la posibilidad de incorporar exfoliantes, es decir, productos naturales 

trabajados o finamente divididos que ayudan a limpiar la piel eliminando las células 

muertas de su superficie. Por su parte, los aceites esenciales de plantas o partes de 

plantas como cortezas, flores, hojas y tallos poseen propiedades curativas específicas, 

las que se aprovechan para incorporarlas frecuentemente en estos jabones que, 

además, pueden contener suavizantes de la piel, como la leche y la miel. (VER 

ANEXO Nº2 Y Nº3) 

1.7.2.1 Incorporación de productos naturales  

1.7.2.1.1 Sábila  

1.7.2.1.1.1 Descripción 

 

Es una planta perteneciente a la familia botánica de las liliáceas, es rica en vitaminas, 

aminoácidos y enzimas. La palabra "aloe" deriva probablemente del árabe "alloeh", 

que significa "sustancia amarga" o bien del griego "Alos" que significa "mar". Viene 

designada con la palabra latina "vera" porque en la antigüedad esta variedad era 

considerada la más eficaz de las medicinas populares. 

Crece en climas tropicales, en terrenos arenosos y áridos. Se asemeja a un cactus 

pero en realidad es una planta perenne. Se caracteriza por hojas verdes y largas, 

duras, con forma de espada, con punta aguda y una serie de puntas de aspecto 

amenazador sobre cada borde. Las hojas crecen directamente del suelo, según un 

esquema de arandela.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación  artesanal "El Rosal" 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO Nº 3: Planta de sábila 
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La planta aloe vera, es construida con los elementos más básicos de la vida, 

incluyendo vitaminas y minerales esenciales, proteínas, polisacáridos, enzimas y 

aminoácidos. (Algunas personas beben el aloe vera para resistencia física y fuerza 

vital, en lugar de las bebidas energéticas).  

 

La mayor parte de una hoja de aloe vera es llena de un gel, que es aproximadamente 

99% agua. El otro 1% contiene más de 75 nutrientes, incluyendo 20 minerales, 12 

vitaminas, 18 aminoácidos, 200 compuestos llamados fitonutrientes en un plan 

activo, las enzimas y, por supuesto, agua.
10

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.1.1.2 Propiedades 

 

Es muy rica en nutrientes y otras sustancias de interés para nuestro organismo con 

acción emoliente, cicatrizante, coagulante, hidratante, antialérgica, desinfectante, 

antiinflamatoria, astringente y laxante. Los científicos han identificado más de 75 

compuestos; principalmente vitaminas, minerales, enzimas y aminoácidos 

 

 Vitaminas: Betacaroteno, B1 o vitamina, B2 o riboflavina, B3 o niacina, B6 o 

piridoxina, B12 o cianocobalamina, vitamina C ó ácido ascórbicoy vitamina E 

(tocoferol). 

 Minerales: Calcio, fósforo, potasio, hierro, sodio, magnesio, manganeso, cobre, 

cromo y cinc.  

 

 Polisacáridos (1200-2000 mg/Litro): (Un número en constante aumento de 

terapeutas y médicos han trabajado durante años con el aloe vera y han 

                                                 
10

 Por Redacción Central, “Propiedades Curativas de la Sábila (Aloe Vera)”, Diario La Gaceta, N° 

4678, Latacunga 19 de Febrero del 2010, pag 8-9. 

Fuente: http://www.imagenbiologybogbrother 

GRÁFICO Nº 4: Gel de sábila 

mailto:admin@lagaceta.com.ec
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comprobado con la práctica sus beneficios. Se piensa que uno de los principales 

factores de las propiedades curativas de esta planta sea su contenido de 

polisacáridos o hidratos de carbono complejos). 

 

 Aminoácidos: Esenciales; isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 

treonina y valina. 

 

 No esenciales: ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, arginina, cistina, glicina, 

histidina, hidroxiprolina, prolina, serina y tirosina. 

 

 Enzimas: Entre otras; Fosfatasas-amilasas-bradiquinasas que estimulan el sistema 

inmunitario y tienen acción analgésica y antiinflamatoria, catalasas que previenen 

la acumulación de agua en el cuerpo, celulosas que favorecen la digestión de la 

celulosa, creatina fosfoquinasa de acción en el músculo y lipasas que ayudan a la 

digestión. 

 

 Ácidos grasos: En particular, el ácido caprílico, el cual se usa en el tratamiento de 

las infecciones por hongos. - Otras sustancias con efectos medicinales: Aloina 

(antibiótico, purgante), isobarbaloina (analgésico, antibiótico), ácido aloetico 

(antibiótico), emodina (bactericida, laxante), ácido cinámico (analgésico, 

anestésico), aceite eterolo (tranquilizante) y ácido crisafanico (fungicida para la 

piel).
11

 

1.7.2.1.1.3 Beneficios 

 

Los increíble efectos del Aloe vera sobre la piel fue "re-descubierto" en los años 70 y 

se convirtió muy popular. Ahora es utilizado en todo el mundo en casi todo producto 

para la piel y el cuidado del cabello.  

1. El gel de aloe vera es un excelente hidratante para la piel. Suministra oxígeno a 

las células de la piel que aumenta la fuerza y la síntesis de los tejidos de la piel.  

                                                 
11

 PARRA, CHACON Graciela, “Algunos usos prácticos a base de sábila”, 18 de Junio del 2008 a las 

12:10 am, http://www.diariocorreo.com.ec/archivo/2008/06/18/algunos-usos-practicos-a-base-de-

sabila 

 

http://www.diariocorreo.com.ec/archivo/2008/06/18/algunos-usos-practicos-a-base-de-sabila
http://www.diariocorreo.com.ec/archivo/2008/06/18/algunos-usos-practicos-a-base-de-sabila
http://www.diariocorreo.com.ec/archivo/2008/06/18/algunos-usos-practicos-a-base-de-sabila
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2. Rejuvenece la piel, hidrata, y lo hace flexible. 

3. Aloe vera es un antioxidante y combate el cáncer, especialmente el cáncer 

colorrectal o cáncer de colon. 

4. Reduce y detiene la inflamación, tanto interna como externamente. 

5. Oxigena la sangre y energía las células, hidrata la piel y repara los tejidos de la 

piel 

6. El  aloe vera cura problemas digestivos en el interior tales como el síndrome de 

colon irritable, estreñimiento, reflujo ácido - limpia el tracto intestinal. 

7. Reduce el riesgo de accidentes cerebro-vasculares y ataques cardíacos que hacen 

que la sangre "pegada" se "despegue", y aumenta la oxidación de la sangre, y la 

circulación. 

8. Ayuda al cuerpo, a equilibrar los hábitos alimentarios de altas cantidades de 

ácido. 

9. Aumenta el rendimiento cardiovascular y la resistencia física. 

10. Estabiliza la presión sanguínea y reduce los triglicéridos. 

11. Quita las ronchas y alivia la comezón de todo tipo al aplicarse el gel sobre la 

zona afectada de la piel.  

12. El gel de la sábila es utilizado sobre las quemaduras en forma de vendajes. 

Incluso en quemaduras provocadas por el sol. 

13. Elimina manchas en el rostro y la piel. Es uno de los ingredientes naturales más 

efectivos para eliminar manchas y mejorar cicatrices. 

14. Si se aplica directamente los cristales de sábila en el cuerpo previene el ataque de 

insectos, convirtiéndose en repelente.  

15. La sábila también sirve para lavar, blanquear y desmanchar ropa
12

 

1.7.2.1.2 Aceite de palma africana  

 

Es una grasa vegetal que se obtiene a partir de la pulpa de la fruta de la palma 

africana (dendezeiro), cuyo nombre científico es Elaeis Guineensis, es originaria del 

África tropical y también es cultivada en América Central, América del Sur y Asia.  

 

                                                 
12

 Por redacción central “Sábila”, Diario La Gaceta, Sección entretenimiento y salud, Latacunga, 

Jueves 26 de Abril del 2009. Pág. 4  
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El aceite se obtiene al extraer o al comprimir la palma, y su color difiere de acuerdo 

al procesamiento al que fue sometido. De los frutos de la palma oleaginosa se 

obtienen dos tipos de aceite: el aceite de palma (extraído de la pulpa) y  el aceite de 

“palmiste” (extraído de la almendra).  

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento en aceite representa aproximadamente 22% del peso de los racimos 

de aceite de palma y 3% de aceite de palmiste.  La principal diferencia entre el aceite 

de palma y el de palmiste radica en la cantidad de ácido palmítico y de ácido oleico. 

 

El aceite de palma es utilizado en diversas actividades.  Cerca del 80% de la 

producción mundial es destinada a la industria alimenticia (fabricación de margarina, 

helado, galleta, leche y chocolates artificiales, aceite de cocina, mayonesa, frituras 

industriales, etc.), y el restante es aplicado en las industrias de cosméticos, jabón, 

jabón de tocador, velas, productos farmacéuticos y lubricantes, así como también en 

la industria oleo química. 

 

 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft 

Corporation 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 

Microsoft 

GRÁFICO Nº 5: Planta de aceita de palma 

GRÁFICO Nº 6: Semilla de palma africana 
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1.7.2.1.1 Características 

 

El aceite de palma reúne varias características importantes que determinan una gran 

versatilidad para ser utilizados en la alimentación y en la industria. Por un lado, tiene 

un alto contenido en glicéridos sólidos, lo que le confiere una gran consistencia sin 

necesidad de hidrogenación, es muy resistente a los procesos oxidativos, lo que le 

confiere una vida útil muy larga, con la consiguiente posibilidad de ser almacenado 

durante mucho tiempo.
13

 

 

Por otro lado, al igual que otras grasas vegetales, este aceite posee una concentración 

relativamente alta de ácidos grasos mono-insaturados, en la forma de ácido oleico.  

Hay estudios que muestran que las dietas ricas en ácidos grasos mono-insaturados 

ayudan a disminuir el colesterol LDL y auxilian en la manutención de los niveles de 

colesterol HDL, de la misma manera que los ácidos grasos poli-insaturados.
14

 

1.7.2.1.3 Aromatizantes 

 

Los aromatizantes se concentran en alterar o mejorar el sabor u olor de productos 

naturales o para proporcionar sabor a los productos que no tienen el deseado, como 

los caramelos y las golosinas. La mayoría de los aromatizantes modifican el olor y el 

gusto. (Ver anexo Nº 2) 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 El Grupo Agro-palma, "El principal produtor y exportador brasileiro de derivados de palma," 08 de 

Mayo Del 2006, www.agropalma.com.br 
14

 Cortez, Francisco, Producción exportación de aceite de palma al mercado de Estados Unidos, Tesis 

Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de Ciencias Administrativas, Quito,  Diciembre del 2009. 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft 

GRÁFICO Nº 7: Aromatizantes 
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1.7.2.2 Incorporación de otros elementos  

1.7.2.2.1 Agua 

 

El agua destilada es aquella a la que se le han eliminado las impurezas e iones 

mediante destilación. La destilación es un método en esterilidad para la producción 

de agua pura a nivel industrial. Esta consiste en separar los componentes líquidos de 

una mezcla. 

1.7.2.1.1 Propiedades 

 

Debido a su relativamente elevada pureza, algunas propiedades físicas de este tipo de 

agua son significativamente diferentes a las del agua de consumo diario. Por 

ejemplo, la conductividad del agua destilada es casi nula (dependiendo del grado de 

destilación) pues a diferencia del agua del grifo común, carece de muchos iones que 

producen la conductividad, habitualmente cloruros, calcio, magnesio y fluoruros.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.2.2 Base de jabón de aceites vegetales 

 

La base de jabón de aceites vegetales brinda las propiedades que un jabón debe tener 

como por ejemplo ayuda a que este se este sea espumoso, ayuda a que 

posteriormente el jabón tome contextura, además ayudad a darle otras propiedades 

como las de limpiar, desinfectar la piel. 

 

 

                                                 
15

 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 

Microsoft 

GRÁFICO Nº 8: Agua destilada 
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1.7.2.2.1 Propiedades  

 

 Altísima transparencia y buena absorción del color  

 Muy espumosa.  

 Alto contenido en glicerina lo cual da un agradable sensación a la piel  

 Superior estabilidad del color que se mantiene incluso en periodos extensos de 

alta temperatura.  

 Sin olor lo que facilita la incorporación de un olor y su buena permanencia. 

 Muy buena compatibilidad con un gran número de fragancias.  

 Biodegradable.
16

 

1.7.2.3 Características de los jabones artesanales 

 

a. Los jabones artesanos son de mejor calidad y más beneficiosos para la piel que 

los jabones comerciales debido a que a diferencia de los industriales conservan la 

glicerina natural ayudando a mantener la piel hidratada.  

 

b. El carácter artesanal de su elaboración favorece la incorporación de sustancias 

suavizantes, hidratantes y emolientes.  

 

c. Son productos naturales que, adecuadamente seleccionados y dosificados, 

mejoran las propiedades del jabón. 

 

                                                 
16

 Asociación artesanal femenina de producción agrícola" EL ROSAL" 

Fuente: Asociación  artesanal "El Rosal" 

GRÁFICO Nº 9: Base de jabón de aceites vejetales 
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d. Son más suaves, no llevan químicos adicionales y no producen reacciones de 

irritación ni cualquier otro tipo de problema cutáneo.  

 

e. La incorporación de productos naturales seleccionados proporciona a cada jabón 

artesanal propiedades específicas para el cuidado de todo tipo de piel reduciendo 

la necesidad de recurrir a otros productos cosméticos adiciónales. 

 

f. Son ideales para las pieles con problemas como la dermatitis atópica, psoriasis, 

alergias, etc. y para una completa hidratación y nutrición de las pieles normales, 

secas o grasas. 

 

g. No causan reacciones alérgicas.  

 

h. Su uso contribuye a la mejoría e incluso a la desaparición de algunos problemas 

de la piel. 
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 LARA Raúl, Jabones naturales artesanales, Febrero 10, 2007, 3:08 am,www.jabonessakpo.com.mx 

 

http://www.jabonessakpo.com.mx/
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de mercado es un estudio valioso y de gran ayuda que permitirá conocer el 

desenvolvimiento de un mercado, mediante este capítulo se espera conocer 

información necesaria sobre el comportamiento  del consumidor, sus gustos y 

preferencias, necesidades que se desean cubrir, lugar y frecuencia de compra, 

analizar la competencia y precios existentes, demanda y oferta del producto. 

 

Además con este estudio, se espera analizar los potenciales clientes antes de iniciar 

un programa de marketing a fin de tener armas y el conocimiento necesario para 

poner en marcha el proyecto. 

 

La recopilación de la información que se obtenga es muy importante al momento de 

realizar un proyecto debido a que este, creará las condiciones del mercado para la 

toma de decisiones acertadas futuras. 

 

El estudio de mercado al mismo tiempo servirá como antecedente para la realización 

de la evaluación técnica, financiera y económica de presente proyecto a través de la 

recopilación de información. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO 

 

La industria de la  cosmetología y del aseo personal se encuentra enfocada hacia la 

innovación y la calidad de sus productos,  siguiendo las exigencias del consumidor  

se ha vuelto oportuno crear un producto de aseo personal según las nuevas tendencias 

que exigen el uso mínimo de elementos químicos en su proceso de manufactura, para 

aprovechar de mejor manera las propiedades del los productos naturales y obtener así 

un producto de buena calidad de acuerdo a las exigencias del consumidor. 

2.2.1 El Producto 

 

"El jabon es un agente limpiador o detergente que se fabrica utilizando grasas 

vegetales y animales y aceites. Químicamente, es la sal de sodio o potasio de un 

ácido graso que se forma por la reacción de grasas y aceites con álcali."
18

 

 

Es un producto que sirve para la higiene personal, un artículo necesario de muestra 

vida diaria ya que el aseo personal es considerado como una carta de presentación de 

las personas, además de ser necesario el aseo personal para cuidar y mantener en 

buen estado la capa protectora de nuestro cuerpo, la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

La característica que hace inigualable la calidad de los jabones artesanales, es su 

materia prima ya que están hechos íntegramente con aceites vegetales y para la 

extracción de los mismos se utiliza un proceso de linaje tradicional el cual no alteran 

las propiedades del mismo, en este caso el aceite a utilizares es el  aceite de palma. 

Además de utilizar como materia prima el gel de aloe vera, una substancia que brota 

                                                 
18

 AL Durtschi, "El ABC de la fabricación del jabón", Junio 24 del 2000, http://waltonfeed.com.  

 

GRÁFICO Nº 10: El producto 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 

Microsoft 
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de las hojas de plata conocida con el nombre de sábila confiriéndole al jabón 

características: emoliente, cicatrizante, hidratante, antialérgica, desinfectante, anti-

inflamatoria, astringente, y laxante. Seguidamente para conferirle al jabón 

características limpiadoras y textura del mismo, se utiliza base de jabón de aceites 

vegetales, agua destilada. Y para brindarle un aroma exquisito se incorpora 

aromatizantes naturales  a más del los aromatizantes propios del gel de sábila y el 

aceite de palma. Todos estos elementos ayudan a obtener un producto de calidad 

diferente a los jabones utilizados comúnmente, cuidando de esta manera la capa más 

grande del cuerpo humano, la piel. 

2.3 MERCADO DEL PROYECTO 

 

"Un mercado es un mecanismo por medio del cual los compradores y vendedores 

interactúan para fijar los precios e intercambiar bienes o servicios." 
19

 

 

El mercado al cual va dirigido el proyecto es al de la ciudad de Latacunga, niños, 

niñas hombres, mujeres, ancianos, desde los primeros años en adelante, de la 

población urbana la cual cuenta con las siguientes parroquias: La Matriz, San 

Buenaventura, Eloy Alfaro (San Felipe), Ignacio Flores (La Laguna), Juan Montalvo 

(San Sebastián). Además el producto va dirigido a la sociedad de Latacunga que 

muestra una afinidad de comprar, su filosofía de aseo personal, búsqueda constante 

de la salud integral y su necesidad de adquirir productos naturales de calidad. 

2.3.1 Segmentación de mercado 

 

"Segmentación de mercado es el proceso de dividir el mercado en grupos diversos de 

consumidores con diferentes necesidades, características o comportamientos, que 

podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes."
20

 

                                                 
19

 SAMUELSON, Paul,  Economía, edición 18,  Editorial McGraw-Hill, México, DF,2005, pág. 22 
20

 STANTON, Etal. Fundamentos de Marketing, edición 11, Editorial McGraw-Hill, México, D.F, 

1999. pág. 170-244. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Tal como ya se explicó, se debe identificar grupos similares para nuestros potenciales 

compradores, estas necesidades nos ayudan a identificar grupos objetivos. Este 

procedimiento de identificación de grupos es el llamado "proceso de segmentación", 

el cual para el presente proyecto se lo realizará tomando en cuenta las siguientes 

variables.  

Segmentación geográfica 

CUADRO Nº 1: Segmentación geográfica 

País Ecuador  

Región Sierra 

Provincia Cotopaxi 

Ciudad Latacunga 

Sector Norte, centro y sur 

 

 

 

Segmentación   demográfica 

 

CUADRO Nº 2: Segmentación demográfica 

Edad Todas 

Sexo Indiferente 

Orientación sexual Indiferente 

Estado civil Todas 

Ocupación Todas 

Religión  Todas 

Clase social Todas 

Nivel educativo Todas 

Nacionalidad Indiferente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STANTON, Etal. Óp. Cit. pág. 170  

Elaborado por: La autora 

 

  

Fuente: STANTON, Etal. Óp. Cit. pág. 170  

Elaborado por: La autora 
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Segmentación psicografica 

CUADRO Nº 3: Segmentación Psicografica 

Personalidad  Responsables con el medio 

ambiente, consientes de nuevas 

tendencias. 

Motivos  Aseo personal, gustos de productos 

naturales y amigables con el medio 

ambiente. 

 

2.3.2 Marco Muestral 

 

La población del Cantón Latacunga, representa el 41,19 % del total de la Provincia 

de Cotopaxi; El 52,97 % reside en el Área Rural; mientras que el 47,03 % reside en 

el área urbana. Se tiene una tasa de crecimiento anual de la ciudad de un 1,9% 

 

Se ha proyectado que para el 2010 la población urbana de la ciudad ascienda  a 

91799 habitantes y la proyección de la población económicamente activa para el 

mismo año corresponde a 78476 habitantes.  Además se estima un promedio de 

ocupantes por vivienda es de 3,9.
21

 Entonces la población urbana objeto del estudio 

será de  20122 familias, dato que se tomara en cuenta para  determinar de la muestra. 

 

CUADRO Nº 4: Proyección de habitantes de Latacunga  para el 2001-2010 

AÑO PROYECCION 

2001 52274 

2002 54899 

2003 59312 

2004 63854 

2005 68205 

                                                 
21

 INEC. Censo de vivienda Latacunga 2001 

Fuente: STANTON, Etal. Óp. Cit. pág. 170  

Elaborado por: La autora 
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2006 72747 

2007 77859 

2008 82742 

2009 87417 

2010 91799 

 

 

 

GRÁFICO Nº 11: Censo de vivienda 

 

 

 

2.4 DISEÑO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Método de muestreo 

 

El método de  muestreo es un procedimiento utilizado para seleccionar de forma 

representativa las unidades muéstrales; para que se pueda obtener conclusiones 

fiables para la población a partir de la muestra, es importante tanto su tamaño como 

la manera en que han sido seleccionados los individuos que la componen. 

 

Fuente: INEC Proyecciones de la población para el año 2010 

Elaborado por: La autora 

 

  

Fuente: INEC Censó de vivienda 20001 

Elaborado por: La autora 
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2.4.1.1 Muestreo aleatorio simple 

 

Se pueden usar varios métodos para seleccionar una muestra a partir de la población 

uno de los más comunes es el muestreo aleatorio simple, la definición de este método 

y proceso dependerá de si la población es finita o infinita. 

 

“Una muestra aleatoria simple finita de tamaño n de una población finita de tamaño 

N es una muestra tomada de tal forma que toda muestra posible de tamaño n tenga la 

misma probabilidad de ser seleccionada.”
22

 

 

Se escoge este método porque aquí todos los miembros de la investigación tienen la 

oportunidad de ser elegidos en la muestra. 

 

2.4.1.2 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

La fórmula que manejarse  a continuación, es la que se utiliza para poblaciones 

finitas como es el caso de este proyecto. 

 

  
        

               
 

 

DONDE: 

 

 N = Tamaño de la muestra (20122) 

 Z
2
 = 1.96

2
, significa el 95% nivel de confianza que según la tabla 

estadística predeterminada corresponde el valor de 1,96. 

 P = 0.50, probabilidad de compra del producto 

 Q = 0.50, probabilidad de no compra del producto 

 e
2
 = 5% (0.05), margen de error. 

 

 

                                                 
22

 ANDERSON, David, Estadística para Administración y Economía, séptima edición, Thompson 

Editores S.A, México D.F, 2001, pág. 244 
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REEMPLAZO EN LA ECUACIÓN 

 

  
                       

                               
 

 

  
        

     
 

 

                

2.4.1.3 Determinación de la encuesta   

 

Se aplica la encuesta  ya que  esta, es una herramienta de recolección de información  

valiosa para obtener resultados de primera mano, los mismos que se asemejan a la 

realidad. Igualmente la tabulación de resultados es fácil, al mismo tiempo que este 

método permite tener una interrelación con el encuestado lo que ayuda a que la 

información sea  incuestionable. 

2.4.1.3.1 Objetivo de la encuesta 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Conocer los gustos y preferencias del consumidor, frecuencia de compra, 

cantidad de consumo, marcas de preferencia, lugar de compra de los jabones de 

tocador, a través de la información obtenida en la encuesta, para  conseguir  datos 

precisos para el trabajo de investigación. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Determinar el porcentaje de aceptación del nuevo producto a través de una  

pregunta en la encuesta, para ver si este tendrá acogida en el mercado de la 

ciudad de  Latacunga. 

 Determinar las características, que bebe tener el nuevo producto de acuerdo a los 

gustos y preferencias del consumidor, para conocer las exigencias del 

consumidor de jabón de tocador de la población latacungueña. 
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 Conocer el precio con el cual el consumidor estaría dispuesto a adquirir el 

producto, a través de la encuesta, para posteriormente determinar  un precio de 

venta al público. 

 

Los factores importantes que deben tomar en cuenta antes de poner en marcha las 

encuestas son: 

 

A quién.-  La encuesta se la realizará a la población económicamente activa de la 

ciudad urbana de ciudad de Latacunga. 

 

Dónde.-   En lugares de mayor afluencia donde las  personas realizan sus compras  

para el hogar como a la salida de supermercados (TÍA, AKI norte Y Sur, Narcys) y 

en sectores de ferias populares como: El Salto, San Agustín, La Merced, San Felipe, 

La Laguna. 

 

Cuándo.-  Con el objetivo encuestar a personas que estén abiertas y disponibles a dar 

información sobre el producto que consumen se  realizará dicha investigación de 

campo un fin de semana porque es ahí cuando la mayor parte de la población realiza 

sus compras para el hogar. 

 

Qué.-  Con la encuesta se podrá obtener información valiosa como preferencias de 

compra, lugar en el que se adquiere el producto, frecuencia de compra, marca de 

preferencia, fidelidad a la marca. 

 

Cómo.-  Por medio de la aplicación de encuestas de manera personal. 

2.4.1.3.2 Formato De La Encuesta 

 

(VER ANEXO Nº 4) 
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2.4.1.3.3 Tabulación y análisis de resultados 

 

CUADRO Nº 5: Sector de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

GRÁFICO Nº 12: Sector de la ciudad 

 

 

 

 

 

Para la realización del proyecto se dividió a la población urbana de la ciudad de 

Latacunga en tres sectores: Norte, centro, sur. Lo que no altera en nada el proceso de 

investigación.  Obteniendo que la mayor parte de los encuestados residan en el sur de 

la ciudad con un porcentaje del 37%, mientras que en el centro residen el 35% de los 

encuestados y el 28% restante reside en el sur de la ciudad. 

 

 

 

28%

35%

37% Norte

Centro

Sur

Sector Datos Porcentaje 

Norte 104 28% 

Centro 133 35% 

Sur 140 37% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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1. ¿Se encuentra a gusto con el jabón de tocador que utiliza actualmente? 

 

CUADRO Nº 6: Encuesta pregunta Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

GRÁFICO Nº 13: Encuesta pregunta Nº1 

 

 

 

 

De los 377 encuestados, para el proyecto se denota que la mayor parte se encuentra a 

gusto con su jabón de tocador con un porcentaje del 60%, mientras que el 40% 

restante no se encuentra a gusto. A partir de esta pregunta se puede conocer la 

demanda insatisfecha porque existe un porcentaje  de encuestados que opinan que su 

jabón de tocador no cumple las expectativas que desean. 

 

 

 

 

60%

40% SI NO

Respuesta Datos Porcentaje 

Si 225 60% 

No 152 40% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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1.1 ¿Por qué se encuentra a gusto con su jabón de tocador? 

CUADRO Nº 7: Encuesta pregunta Nº 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 14: Encuesta pregunta Nº 1.1 

 

 

 

 

En el gráfico, el 28% afirma que le gusta la fragancia del jabón, el 16% antibacterial, 

13% calidad, 11%  suavidad, 10% humectación, 9% por ser natural, 8% porque 

consideran que su jabón posee el PH adecuado, el 3% por la espuma que produce el 

jabón y un 2% por que le gusta. 

13%

11%

28%

2%

10%

9%

3% 16%
8%

Calidad

Suave

Agradable aroma

Gusta

Humecta

Es natural

Hace espuma

Antibacterial

El P.H es el adecuado

Característica Datos Porcentaje 

Agradable aroma 62 28% 

Antibacterial 36 16% 

Calidad 29 13% 

P.H adecuado 17 8% 

Es natural 21 9% 

Gusta 5 2% 

Hace espuma 7 3% 

Humecta 22 10% 

Suave 26 11% 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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1.2 ¿Por qué no se encuentra a gusto con su jabón de tocador? 

CUADRO Nº 8: Encuesta pregunta Nº 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 15: Encuesta pregunta Nº 1.2 

 

 

 

El 26% de los encuestados opina que su jabón de tocador reseca la piel, el 15% que 

las propiedades no perduran conforme se lo utiliza, el 14% juzga que el jabón que 

utilizan posee muchos químicos,  el 13% encuentra que su jabón actual daña la piel,  

el 7 % expresa que el P.H es demasiado alto, el 6% se encuentra entre las  

características no hay variedad en los productos y que  mala calidad,  un 5% afirma 

que su jabón es grasoso y de mala calidad y el 3% restante asevera que su jabón caro 

3%

13% 5%

6%

5%
6%

7%
14%

15%

26%

Caro

Daña la piel

Es grasoso

Mala calidad

No es natural

No hay variedad

P.H demasiado alto

Posee demasiado quimicos

Propiedades no perduran

Reseca la piel

Característica Datos Porcentaje  

Caro 4 3% 

Daña la piel 20 13% 

Es grasoso 7 5% 

Mala calidad 10 6% 

No es natural 8 5% 

No hay variedad 9 6% 

P.H demasiado alto 11 7% 

Posee demasiado químicos 21 

 

14% 

Propiedades no perduran 23 15% 

Reseca la piel 39 26% 

TOTAL 152 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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2. ¿Con qué frecuencia compra un jabón de tocador? 

 

Cuadro Nº 9: Encuesta pregunta Nº 2 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

GRÁFICO Nº 16: Encuesta pregunta Nº 2 

 

 

 

 

Esta pregunta  ayuda a determinar la frecuencia de consumo del jabón de tocador en 

el mercado latacungueño, se puede evidenciar según el  gráfico  que  la mayor parte 

de los encuestados adquiere el producto de forma quincenal con una participación del 

40%,  el 39% compra el producto de forma  mensual, mientras que el 19% se provee 

de este artículo de manera semanal, tan solo un 2% se abastece del producto de modo 

trimestral. 

 

 

 

19%

40%

39%

2%
Semanal

Quincenal 

Mensual

Trimestral

Frecuencia Datos Porcentaje 

Semanal 73 19% 

Quincenal 151 40% 

Mensual 147 39% 

Trimestral 6 2% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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3.  ¿Cuáles son las marcas de jabón de tocador de su preferencia? 

 

CUADRO Nº 9: Encuesta pregunta Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca Datos Porcentaje 

Azurra 9 3% 

Dove 83 22% 

Jabonería AKI 8 2% 

Jabones naturales 14 4% 

Johnson y Johnson 6 2% 

Jolly 12 3% 

Lux 16 4% 

Nívea 15 4% 

Palmolive 20 5% 

Proactive 22 6% 

Protex 137 36% 

Rexona 35 9% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 17: Encuesta pregunta Nº 3 

 

 

 

 

En el  gráfico  revela que la población encuestada es variada así tememos los 

siguientes porcentajes: En primer lugar se encuentran los jabones de marca Protex 

con un 36%, luego se halla Dove con un 22% de participación en el mercado, 

seguidamente, Rexona con un 9% de aceptación por parte de los encuestados, 

Proactive con el 6%, Palmolive con un 5%, se genera un empate entre las marcas: 

Jabones Naturales, Nívea y Lux cada uno con un 4% respectivamente. Las marcas 

Jolly y Azurra con un 3% de participación en el mercado. Con un 2% por parte del 

grupo de encuestados están los jabones AKI, Johnson y Johnson. 

 

Se puede entonces denotar que las marcas predominantes en este mercado son 

Protex, Dove y Rexona las marcas restantes tienen un nivel mínimo de participación 

en el mercado. 

 

 

 

 

3%

22%

2%

4%

2%
3%

4%

4%

5%6%

36%

9%

Azurra

Dove

Jaboneria AKI

Jabones naturales

Jhonson y Jhonson

Jolly

Lux

Nivea

Palmolive

Proactive

Protex

Rexona

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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4. ¿Qué busca al momento de comprar un jabón de tocador?  

 

CUADRO Nº 10: Encuesta pregunta Nº 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

GRÁFICO Nº 18: Encuesta pregunta Nº 4 

 

 

 

 

El  gráfico  permite visualizar que para la mayor parte de los encuestados lo más 

importante es la calidad con un porcentaje del 44%, en segundo lugar se halla la 

característica denominada, natural con un 28%, en tercer lugar se encuentra la marca 

con un 11% de participación. En cuarto lugar se ubica el precio con un 10% y el 7% 

restante corresponde la cantidad del jabón de tocador. 

 

11%
10%

44%

7%

28% Marca

Precio

Calidad

Cantidad

Que sea 
natural

Característica Datos Porcentaje  

Marca 40 11% 

Precio 39 10% 

Calidad 168 44% 

Cantidad 26 7% 

Que sea natural 104 28% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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5. ¿En qué sitios compra usted un jabón de tocador? 

 

CUADRO Nº 11: Encuesta pregunta Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

GRÁFICO Nº 19: Encuesta pregunta Nº 5 

 

 

 

 

Del total de los encuestados  se puede visualizar que la mayor parte adquiere un 

jabón de tocador en el supermercado con un porcentaje del 54%. Luego se halla las 

farmacias con un porcentaje de participación del 30% y con un porcentaje del 16% 

las tiendas. 

 

 

 

 

54%30%

16%
Supermercado

Farmacia

Tienda

Lugar Datos Porcentaje 

Supermercado 203 54% 

Farmacia 114 30% 

Tienda 60 16% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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6. ¿Qué miembro de su familia decide la marca de jabón a comprar? 

 

CUADRO Nº 12: Encuesta pregunta Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

GRÁFICO Nº 20: Encuesta pregunta Nº 6 

 

 

 

 

El  gráfico  expresa que el miembro de la familia que decide la marca de jabón de 

tocador a comprar es la madre del hogar obteniendo una participación del 66%, 

mientras que con una participación del 30% se encuentra el padre de familia del 

hogar, el 3% corresponde a los hijos siendo esta una proporción muy pequeña, el 1% 

restante de los encuestados opinan que quien decide la marca de jabón a comprar es 

indiferente. Esta pregunta nos revela hacia que miembro de la familia se debe  

enfocar la mayor fuerza de marketing. 

66%

30%

3% 1%

Mama

Papa

Hijos

Otros

Miembro Datos Porcentaje 

Mamá 250 66% 

Papá 113 30% 

Hijos 11 3% 

Otros 3 1% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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7. ¿Sabía que existen jabones artesanales que se obtienen a base de  aceites vegetales 

y plantas como la sábila, cuyas propiedades son excelentes para la piel, además de 

ser hidratantes exfoliantes  y que los  jabones comunes no las poseen? 

 

CUADRO Nº 13: Encuesta pregunta Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 21: Encuesta pregunta Nº 7 

 

 

 

 

 

El  gráfico  permite observar que del total de los encuestados el 71% no conocen 

sobre los jabones artesanales mientras que otro grupo  afirma que si conocen las 

propiedades de los jabones naturales con un porcentaje de participación del 29%. 

 

 

 

 

29%71%
SI

NO

Conocimiento Datos Porcentaje 

SI 109 29% 

NO 268 71% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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8. ¿Estaría dispuesto a comprar un jabón de tocador artesanal? 

 

CUADRO Nº 14: Encuesta pregunta Nº 8 

 Disposición Encuestados Porcentaje 

SI 298 79% 

NO 79 21% 

TOTAL 377 100% 

 

 

 

 

                                    

GRÁFICO Nº 22: Encuesta pregunta Nº 8 

 

 

 

 

El 79% del total de los encuestados, si estaría dispuesto a comprar un jabón artesanal 

mientras que un 21% no está dispuesto a comprar. 

 Mediante esta pregunta se puede evidenciar la existencia de consumidores 

insatisfechos con su jabón de tocador por ello buscan un nuevo producto que  les 

satisfaga sus necesidades y requerimientos. Además se aprecia una aceptación 

favorable para el consumo de los jabones artesanales lo que genera una visión 

positiva para la elaboración del producto. 

 

79%
21%

SI

NO

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto pagar por una unidad jabón de tocador artesanal de 

mejor calidad que los jabones comunes? 

 

CUADRO Nº 15: Encuesta pregunta Nº 9 

 

 

 

 

 

 

             

 

           

 

GRÁFICO Nº 23: Encuesta pregunta Nº 9 

 

 

 

 

El  gráfico  evidencia que la mayor parte de los encuestados, un 40% podría pagar de 

$0,60- 0,80 centavos de dólar por un jabón artesanal, mientras que 33% afirma que 

podría pagar de $0.80 o más centavos y el 27% afirma que estaría dispuesto a pagar 

de $0,40-0,60 centavos de dólar. Esta pregunta ayuda a determinar el posible precio 

de venta al público, además de  evidenciar el poder de adquisición del consumidor de 

Latacunga. 

 

27%

40%

33%

$ 0,40-0,60

$ 0,60-0,80

$ 0,80 o mas

Precio Datos Porcentaje  

$ 0,40 - 0,60 79 27% 

$ 0,60- 0,80 120 40% 

$ 0,80 o mas 99 33% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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10. ¿Qué le motivaría a adquirir un jabón artesanal? 

 

CUADRO Nº 16: Encuesta pregunta Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

GRÁFICO Nº 24: Encuesta pregunta Nº 10 

 

 

 

 

El  gráfico  permite conocer los motivos de la posible compra de un jabón de tocador 

artesanal el mayor porcentaje lo obtiene las propiedades del producto con una 

participación del 36%, seguidamente se encuentra la calidad con el 35%, el 27% 

adquiriría el jabón por ser natural, y el 2% afirma que lo compraría por el precio. 

 

36%

35%
2%

27%

Propiedades

Calidad

Precio

Que es natural

Característica Datos Porcentaje 

Propiedades 108 36% 

Calidad 104 35% 

Precio 5 2% 

Que es natural 81 27% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora 
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2.4.1.3.4 Entrevista al gerente del supermercado TÍA de la ciudad de 

Latacunga 

Con el objetivo de conocer más datos sobre el comportamiento del consumidor en 

este tipo de producto, la demanda y oferta del mismo se realizó esta entrevista al 

Ingeniero Marco Incha, Administrador del supermercado TIA- Latacunga. 

 

La industria del jabón ofrece a los consumidores una gran gama de jabones de 

tocador, entre las marcas que están posesionadas en el mercado de Latacunga están 

Lux, Rexona, Protex, Proactive, Palmolive, Dove, Azurra. El ingeniero Marco Incha,  

afirma que durante los meses de Julio, Agosto, se obtiene una mayor demanda del 

producto por ser época de vacaciones en la sierra y el consumidor latacungueño 

adquiere este producto para salir de viaje y en el mes de Diciembre es cuando los 

consumidores se saturan de productos, mientras que en el mes de Enero este 

producto al igual que otros decae en lo que se refiere a demanda. 

 

Una de las características que este supermercado toma en cuenta para ofertar el 

producto en su local es el precio de venta al distribuidor pues ellos requieren tener un 

porcentaje de ganancia con el producto que se encuentre en sus perchas, la calidad es 

otro aspecto que toman en cuenta porque está en juego el prestigio de su local pero 

sobre todo que el producto conste con un registro sanitario.  

 

Además afirman que si es un producto natural, estarían en condiciones de realizar 

una negociación para ofertar el mismo, pues según los años que este supermercado se 

encuentra en la ciudad se ha determinado que el consumidor de Latacunga se 

preocupa mucho por su imagen por lo que busca un jabón de tocador de calidad y 

aun mejor si es natural además afirman que si el producto es de las características 

descritas por el entrevistador el precio puede llegar  a ser  irrelevante  para los 

consumidores. 
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Los jabones de tocador que al momento ofrece este supermercado son realizados 

bajo un proceso de producción industrial con materia prima cargada de químicos de 

lo cual la ciudadanía está cansada. En las perchas del supermercado no posee un 

producto similar al nuestro pero según esta entrevista realizada se tiene una visión 

favorable para comercializar el producto. 

2.5 ANÁLISIS DE DEMANDA 

 

"Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado." 
23

 

 

"Un artículo de consumo masivo y básico para la higiene personal, es el jabón de 

tocador el cual en los últimos años constata una creciente demanda, pues se estima 

que la industria cosmética factura a nivel mundial 200 millones de dólares 

anuales."
24

 

 

En Ecuador este mercado mueve a nivel nacional $ 16430.220 dólares mensuales, 

siendo Quito y Guayaquil, las ciudades que  integran la mayor  parte del gasto de los 

consumidores, si se habla de las ciudades más relevantes de la sierra y la costa  como 

se menciona se tiene los siguientes datos: 

 

 Para la sierra = USD $ 7305.500  mensuales    siendo  USD $ 1287.500 

dedicados al consumo de jabón de tocador. 

 Para la costa = USD $ 9124.700 mensuales  siendo USD $1790.900  dedicados al 

gasto mensual de jabón de tocador.
25

 

Se debe recalcar que no existen datos, ni estadísticas definidas con respecto a la 

demanda histórica de jabón tocador en el país, por las instituciones pertinentes, por lo 

                                                 
23

 BACA, Gabriel; Evaluación de proyectos; 4ta Edición, Editorial McGraw-Hill, México D.F , 2004, 

pág. 17 
24

 BOADA, María Fernanda, Plan para la creación de una microempresa productora y 

comercializadora de jabón de tocador a base de aceite de Macadamia en Quito,  Politécnica 

Nacional, Facultad de administración, Quito 2008. 
25

 Pulso Ecuador, Evaluación del mercado, artículos de belleza, 2004, www.pulsoecuador.com.ec 
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cual para los cálculos de la demanda requerida se los realiza como se evidencia a 

continuación. 

2.5.1 Demanda actual del producto 

 

Para el cálculo actual de la demanda de jabón se tomo en cuenta los resultados 

obtenidos  en la pregunta número dos (frecuencia de compra) de la encuesta del 

Estudio de Mercado. 

 

CUADRO Nº 17: Demanda actual del jabón de tocador 

Población de 

estudio 
20.122    

   

Frecuencia de 

compra (Tiempo) 

Porcentaje de 

frecuencia de 

consumo 

Frecuencia total de 

consumo en base a 

la Población de 

Estudio 

Frecuen

cia 

Anual 

Demanda 

anual 

(Unidades) 

Semanal 19% 3.823 52 198.805 

Quincenal 40% 8.049 26 209.269 

Mensual 39% 7.848 12 94.171 

Trimestral 2% 402 4 1.610 

TOTAL 100% 20.122 - 503.855 

 

La demanda del jabón de tocador en la ciudad de Latacunga, según la investigación a 

través de la encuesta,  revela que existe una demanda  para el año base (2010) de  

503855 unidades. 

2.5.2 Demanda actual del jabón artesanal 

 

Para la demanda actual del producto se ha considerado a los datos obtenidos de la  

pregunta número ocho y dos de la encuesta de investigación del estudio de mercado. 

 

 

 

Fuente: Estudio de mercado- Tabulación de encuestas pregunta Nº2 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 18: Demanda actual del jabón de tocador artesanal 

Población de estudio 20.122 
 

 Porcentaje de la población 

que si acepta el producto 
79% 

 

 
Frecuencia de consumo (Preg. 

Nº 2- Encuesta) 
Porcentaje 

Población que acepta el 

producto (Preg. Nº 8- 

Encuesta) 

    15.896 

Semanal 19% 3.020 

Quincenal 40% 6.359 

Mensual 39% 6.200 

Trimestral 2% 318 

TOTAL 100% 15.896 

 

De un total de 20122 habitantes,  que  constituyen  la población de estudio el 79%, 

está dispuesta adquirir el producto obteniendo así que 15896 habitantes son los 

posibles consumidores del jabón de tocador artesanal. 

2.5.3 Proyección de la demanda 

 

"Los cambio futuros, no solo de la demanda, sino también del a oferta y de los 

precios, se conocen con cierta exactitud si se usan las técnicas estadísticas adecuadas 

para analizar el presente."
26

 

 

Una vez determinada la demanda actual del producto es necesario proyectar la 

misma en base a datos históricos, con el objetivo de conocer la cantidad de consumo 

del producto en futuros años. Como se menciono anteriormente la información 

correspondiste a la demanda histórica de este tipo de producto no ha sido posible 

encontrar  en las instituciones pertinentes, dificultando el proceso de investigación, 

por lo cual se ha utilizado otros métodos para obtener la proyección de la demanda 

de este producto, utilizando la formula que se describe a continuación. 

                                                 
26

 BACA, Gabriel. Óp. Cit. Pág. 20 

 

Fuente: Estudio de mercado-Tabulación de encuestas Nº 2 y 8 

Elaborado por: La autora 
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                     (Para nuestro caso de estudio) 

DONDE: 

Dn= Demanda del año (n) 

Do= Demanda del año base 2010, para proyectar, 503855  unidades* 

n = Número de años 

t = Tasa de crecimiento poblacional de Latacunga   (1,9%)* 

  

  Estudio de Mercado, aplicación de encuesta pregunta numero 2 

 INEC, Censó y proyección de la población, tabla de crecimiento poblacional 

 

Remplazo en la formula: 

            

                           

                           

                  =  523124 

                  =  543253 

                   =  553575 

 

CUADRO Nº 19: Demanda Proyectada 

Año 

Demanda 

semanal 

proyectada 

Demanda 

quincenal 

proyectada 

Demanda 

mensual 

proyectada 

Demanda 

trimestral 

proyectada 

Demanda 

anual 

proyectada 

(Unidades) 

Año 1 9.874 19.747 42.786 128.357 513.428 

Año 2 10.061 20.122 43.599 130.796 523.183 

Año 3 10.252 20.505 44.427 133.281 533.124 

Año 4 10.447 20.894 45.271 135.813 543.253 

Año 5 10.646 21.291 46.131 138.394 553.575 

 Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO Nº 25: Demanda proyectada 

 

 

2.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

"Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado."
27

  

 

CUADRO Nº 20: Oferta anual de jabón de tocador 

Años Oferta 

2.004 1.857.859 

2.005 1.807.579 

2.006 2.419.772 

2.007 2.787.973 

 

 

 

                                                 
27

 BACA, Gabriel. Óp. Cit. Pág. 48 
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Fuente: Investigación propia-Cuadro Nº 20 

Elaborado por: La autora 

Fuente: INEC (Instituto nacional de estadísticas y censos) 

Elaborado por: La Autora 



48 

 

2.6.1 Proyección de la oferta 

 

Para proyectar la oferta del jabón de tocador en el país en los próximos 5 años se 

utiliza en Modelo de Regresión Exponencial,
28

 ya que los datos obtenidos por el  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), forman la siguiente curva. 

 

GRÁFICO Nº 26: Producción nacional de jabón de tocador 

 

 

El modelo de regresión exponencial, obedece a la siguiente ecuación: 

 

Ecuación exponencial             

Ecuación 1                           

Ecuación 2                              

DONDE: 

 Y = Variable que se desea proyectar ( producción en cantidad) 

 X = años 

 a y b = Parámetros de la ecuación exponencial 

 e  = Antilogaritmo 

                                                 
28

 ROSILLO, Gorgue, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión para Empresas 

Manufactureras y Servicios, primera edición, Editorial Lerning Editores S.A, Bogotá Colombia,  2008 

pág. 74 
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Fuente: Oferta anual de jabón de tocador – Cuadro Nº 21 

Elaborado por: La Autora 
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CÁLCULO  DE LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

CUADRO Nº 21: Proyección de la Oferta- Método Exponencial 

 

Resolución de Ecuaciones 1 y 2 

 

                                    Se multiplica por (-2,5) 

                 

 

 

                                        

                    

           

           

En la ecuación Nº 1 

 

                                       

                       

                  

                                   

                            
     

 
 

 

                 

                    

Años X Y       X*Y Lny Lny*x 

2.004 1 1.857.859 1 3.451.640.063.881,00 1.857.859,00 14,43 14,43 

2.005 2 1.807.579 4 3.267.341.841.241,00 3.615.158,00 14,41 28,81 

2.006 3 2.419.772 9 5.855.296.531.984,00 7.259.316,00 14,70 44,10 

2.007 4 2.787.973 16 7.772.793.448.729,00 11.151.892,00 14,84 59,36 

Total 10 8.873.183 30 20.347.071.885.835,00 23.884.225,00 58,38 146,71 

Fuente: Método de regresión exponencial 

Elaborado por: La autora 



50 

 

2.6.2 Oferta proyectada 

              

 

                                                       

 

                                                      

 

                                                               

 

                                                     

 

                                                      

 

                                                        

 

                                                       

 

                                                       

 

Se debe recalcar que la información obtenida solo existe a nivel nacional, para el 

caso de este estudio se segmenta la producción, de acuerdo a porcentajes 

poblacionales a nivel nacional, regional, provincial hasta llegar a la población de 

objeto de estudio de este proyecto. 

 

Segmentación: 

 

 Según los datos proporciónalos por el INEC, del 100% de la población 

ecuatoriana, el 44,9%, corresponde a la sierra, de esta el 6,44% pertenece a la 

provincia de Cotopaxi. 

 

 Se determina que del 100% de la provincia de Cotopaxi, el 41,19%  pertenece a 

la población de la ciudad de Latacunga. 
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 El 47,03% de la población de Latacunga reside en el área urbana de la ciudad,  

 

 La población económicamente activa que reside en el área urbana de la ciudad de 

Latacunga representa  el 85,48% de la población. 

 

CUADRO Nº 22: Proyección de la oferta segmentada para la ciudad de Latacunga 

Años 
Oferta 

Total 

Población 

sierra 

Poblacion 

Cotopaxi 

Poblacion 

Latacunga 

Poblacion 

urbana 
P.E.A Por 

familias 

44,9% 6,44% 41,19% 47,03% 85,48% 3,9 

2.008 3.172.403 1.424.409 91.732 37.784 17.770 15.190 3.895 

2.009 3.685.807 1.654.927 106.577 43.899 20.646 17.648 4.525 

2.010 4.282.297 1.922.751 123.825 51.004 23.987 20.504 5.257 

2.011 4.975.319 2.233.918 143.864 59.258 27.869 23.822 6.108 

2.012 5.880.496 2.640.343 170.038 70.039 32.939 28.156 7.220 

2.013 6.715.978 3.015.474 194.197 79.990 37.619 32.157 8.245 

2.014 7.802.853 3.503.481 225.624 92.935 43.707 37.361 9.580 

2.015 9.000.000 4.041.000 260.240 107.193 50.413 43.093 11.049 

 

 

 

La oferta para la ciudad de Latacunga, al igual que la oferta nacional tiende a ser  

creciente, año tras año y muestra que para el año 2015 la oferta anual será de 11049 

unidades de jabón de tocador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC y Método de Regresión Exponencial 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 23: Proyección de la oferta para la ciudad de Latacunga 

AÑO 

OFERTA 

SEMANAL 

PROYECTADA  

OFERTA 

QUINCENAL 

PROYECTADA  

OFERTA 

MENSUAL 

PROYECTADA  

OFERTA 

TRIMESTRAL 

PROYECTADA  

OFERTA 

ANUAL 

PROYECTA

DA  

(Unidades) 

2.008 75 150 325 974 3.895 

2.009 87 174 377 1.131 4.525 

2.010 101 202 438 1.314 5.257 

2.011 117 235 509 1.527 6.108 

2.012 139 278 602 1.805 7.220 

2.013 159 317 687 2.061 8.245 

2.014 184 368 798 2.395 9.580 

2.015 212 425 921 2.762 11.049 

 

 

 

GRÁFICO Nº 27: Oferta proyectada 
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Fuente: Proyección de la oferta de jabón de tocador segmentada- Cuadro Nº 23 

Elaborado por: La autora 

Fuente de investigación: Proyección de la oferta- Cuadro Nº 24  

Elaborado por: La autora 
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2.6.3 Coeficiente de correlación 

 

El coeficiente de correlación es una herramienta que sirve para medir el grado de 

asociación entre dos variables: Variable independiente (x), y variable dependiente 

(y). 

 

El coeficiente de correlación se realiza en base a  la información obtenida 

anteriormente  en el Proyección de la Oferta- Método Exponencial (Cuadro  Nº 22) y 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

   
                   

                          
 

 

   
                            

                                           
 

 

   
          

                                  
 

 

        

 

       

 

El grado de relación que tienen las variables es de 0,93,  indica que los datos usados 

en la investigación son congruentes y confiables ya que mientras esté más  cerca de 

1,  la relación de las variables será mejor. Además para una buena decisión el grado 

de relación de las variables debe estar con un minino del 60% o sobre 60 %, como es 

el caso de nuestro resultado. 
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2.7  DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

 

"Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre el cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. "
29

 

 

CUADRO Nº 24: Demanda Potencial Insatisfecha 

Años 

Demanda 

Proyectada  

Oferta 

Proyectada 

Demanda Potencial 

Insatisfecha 

2011 513.428 6.108 507.320 

2012 523.183 7.220 515.964 

2013 533.124 8.245 524.878 

2014 543.253 9.580 533.673 

2015 553.575 11.049 542.525 

 

Lo ideal en un proyecto es que la demanda sea  mayor que la oferta por lo tanto se 

tendrá una  mayor cantidad de demanda insatisfecha como es el caso de este proyecto  

y si las condiciones del mercado persisten se puede evidenciar que existe una gran 

cantidad de demanda insatisfecha por cubrir viéndose un panorama alentador para 

continuar con el proyecto. 

2.8 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

La industria  del jabón es un mercado, que está dominado por diferentes empresas las 

cuales tienen dividida su participación en el mercado para lo cual estas empresas 

invierten grandes recursos en diferenciar sus productos ya sea en forma, textura, 

calidad, diferentes status, esto involucra: investigaciones, grandes rubros 

publicitarios etc.  

 

Según el análisis realizado este sector posee una competencia oligopólica, ya que se 

encuentra dominado por un reducido número de productores o distribuidores u 

                                                 
29

 BACA, Gabriel. Óp. Cit. Pág. 51 

Fuente: Proyecciones de la oferta y demanda- Cuadro Nº 20 y 24 

Elaborado por: La autora 
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ofertantes. Pueden significar únicamente 2 o hasta 10 o 15 empresas. En la 

competencia oligopólica puede presentar, en algunas ocasiones, un alto grado de 

competitividad, más aun en la publicidad de sus productos u otra clase de técnicas  

de esta competencia es la distribución de cupones que pueden intercambiarse por 

diversos artículos. 

 

Sin embargo, los productores tienen incentivos para colaborar fijando los precios o 

repartiéndose los segmentos del mercado, lo que provoca una situación parecida a la 

del monopolio (situación de un sector del mercado económico en la que un único 

vendedor o productor oferta el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir 

sus necesidades en dicho sector).
 30

 

2.8.1 Principales empresas competidores de jabón de tocador 

 

El mercado de la industria del jabón, cuenta con una variedad de Jabones de tocador: 

49 presentaciones en total. Estos son producidos por 10 fábricas, de las cuales 3 

tienen producción en el país: Laboratorios Fabell,  Corporación Jabonera Nacional 

(Unilever) y La Fabril.
31

 

2.8.2 Reparticipación del mercado ecuatoriano de jabón de tocador 

 

 

 

 

 

                                                 
30

   Microsoft® Student 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 

 
31

 PROEXPORT COLOMBIA Y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO- FONDO 

MULTILATERAL DE INVERSIÓN (BID-FOMIN), Estudio De Mercado Productos De Aseo 

Personal En El Ecuador, 2004,  www.proexport.gov.co pág. 48 

 

http://www.proexport.gov.co/
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2.8.2.1 Colgate- Palmolive S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una empresa productora y comercializadora a nivel mundial de jabones de tocador 

cabe recalcar que únicamente los jabones con una presentación de 125 gramos son 

producidos en el  país por parte de esta firma. Para el mercado ecuatoriano se 

presenta con las siguientes marcas: Protex, Palmolive:  

 

 Protex jabón antibacterial; El cual en el mercado de la ciudad de Latacunga posee 

una participación del 36% de preferencia quedando esta marca como la de mayor 

aceptación. Seguidamente con un 5% se encuentra el jabón de tocador 

humectante Palmolive, datos tomados de la aplicación de la encuesta del Estudio 

de Mercado. 

 

Fuente: Estudio De Mercado Productos De Aseo Personal. Proexport 

Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo multilateral de 

inversión 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO Nº 28: Repartición del mercado de jabón de tocador 

 

GRÁFICO Nº 29: Logotipo empresa 

Colgate Palmolive  S.A 

 



57 

 

2.8.2.2 Jabonería Nacional Unilever S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa comercializadora de jabones humectantes que llegó al Ecuador en 1996 y se 

hizo de gran parte del mercado de productos del país agrupando a 18 Superbreands 

(marcas principales) entre las que se encuentran las más exitosas: Deja, Pingüino, 

Bonella, Sedal, Axe, Rexona,  Dove, Lux, entre otras:  

 

 Dove jabón humectante posee una aceptación del 22% en el mercado 

latacungueño. Lux con una participación del 4%, y Rexona con una participación 

del  9% según la pregunta tres de la encuesta del estudio de mercado. 

2.8.2.3 Mercantil Garzozi & Garbo S.A Y Laboratorios Fabell 

 

Productora y distribuidores de jabón de tocador para el Ecuador  con dos marcas muy 

reconocidas en el mercado como Proactive y Felce Azurra:  

 

 Proactive antibacterial el cual posee una aceptación del 6% y jabones 

humectantes Felce Azurra con un porcentaje de aceptación por parte del 

consumidor del 3%. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO Nº 30: Logotipo Empresa Unilever  S.A 
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2.8.2.4 Johnson Y Johnson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compañía Johnson & Johnson, que comercializa productos farmacéuticos y para 

la higiene personal, oferta en el mercado un jabón de tocador que lleva su mismo 

nombre Johnson & Johnson, esta empresa tiene  un porcentaje del 2% en el mercado 

de la población de estudio. 

2.8.2.5 Beiersdorf & Co A.G 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa que comienza sus actividades con productos de belleza de venta masiva 

comenzaron a producirse a comienzo del siglo 20, ahora también ha incursionado en  

la industria del jabón bajo la marca de jabones Nívea. 
32

 En el mercado de Latacunga 

este producto tiene un participación del 4% según el trabajo de investigación 

realizado. 

 

                                                 
32

 Exordio, Beiersdorf & Co A.G. (Nivea, Tesa, Hansaplast, Eucerin. Eucerit, Gutapercha), 4 de 

marzo del 2010, www.exordio.com 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO Nº 31: Logotipo Empresa  Johnson y Johnson 

 

GRÁFICO Nº 32: Logotipo Empresa Beiersdorf 

 

http://www.exordio.com/
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2.8.2.6 La Fabril S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una empresa Ecuatoriana fundada en 1937 como comercializadora textil, 

actualmente es una empresa  de grasa y aceites, La Fabril S.A, es una de las 

industrias más importantes y considerada como una de las grandes en la producción 

de jabones de lavar y tocador en el país. Bajo esta marca están los jabones de 

nombres Jolly, Duet, Defense y jabones AKI: Jolly  con el 3% mientras que las otras 

marcas de esta empresa no registran una participación en la ciudad de Latacunga. 

 

Al momento de realizar este análisis se conoció que las empresas líderes en el 

mercado de jabón de tocador como Colgate-Palmolive y Unilever han invertido el 

39% de su presupuesto $ 9004.051.000 dólares  en marketing y publicidad. Esto nos 

permite comprobar el poder que ejerce el marketing y la publicidad en las ventas. 

(VER ANEXO Nº 5) 

 

Además este análisis permite tener una idea del nivel de competencia que se  tiene 

pero la ventaja competitiva a favor es que al momento ninguna de estas empresas 

está ofreciendo un producto con características similares, aunque existen en el 

mercado los llamados jabones de glicerina, estas constituyen una competencia 

indirecta puesto que estos jabones son utilizados mas para una limpieza facial, en 

todo caso se enfatizara en la calidad del producto y en la fuerza del marketing. 

 

2.9 ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

Los precios de venta al público de un jabón de tocador en la ciudad de Latacunga, 

varían mucho de acuerdo a la marca de preferencia y al lugar en el que se los 

adquiere: 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO Nº 33: Logotipo Empresa  La Fabril 
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CUADRO Nº 25: Precios del jabón de tocador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 ESTRATEGIAS DE MERCADO 

2.10.1 Estrategia producto 

 

"Producto, todo aquello que se puede ofrecer en un mercado para su atención, 

adquisición y que satisface un deseo  o consumo."
33

 

 

"Los productos/servicios de una empresa o taller artesanal se pueden describir por 

sus características y desventajas." 
34

  

                                                 
33

 KOTLER, Philip, Marketing, decima Edición, editorial Pearson Education S.A., Madrid- España, 

2004, pag 491. 
34

 BALDESCHI, Luisa  Guía Metodología Del Marketing Para Empresas Artesanas,  primera 

edición, editorial CILLA (Instituto Italiano Latinoamericano), Roma – Italia, 1999, pág. 22.  

Marca 

Precio 

(1 Unidad) 

centavos de dólar 

Azurra 0,63 

Dove 0,91 

Jabonería AKI 0,35 

Jabones naturales 1,00 

Johnson y Johnson 0,73 

Jolly 0,35 

Lux 0,54 

Nívea 0,58 

Palmolive 0,64 

Proactive 0,65 

Protex 0,70 

Rexona 0,59 

Fuente: Cadena de supermercados TIA- Latacunga 

Elaborado por: La autora 
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 Característica.- Son aquellos aspectos  del producto que luego se traducen en 

determinadas ventajas, tales como las dimensiones. El color, la composición etc. 

 Ventaja.- Es una posición que se sitúa en una situación siempre mejor con 

respecto a lo que este comparando. Responde a la pregunta del comprador. "¿Por 

qué debería comprar este producto?" 

 

CUADRO Nº 26: Características intrínsecas y ventajas del producto 

CARACTERÍSTICAS 

INTRÍNSECAS 

 

VENTAJAS 

1. Materias primas de origen 

natural. 

1.1 Sábila 

 

 

 

1.2 Aceite vegetal de 

palma africana. 

1) Producto de calidad natural 

 

1.1 Rica en nutrientes, Excelente 

hidratante emoliente, 

antialérgica, antiinflamatoria, 

desinfectante, para la piel. 

1.2 Concentración relativamente alta 

de ácidos grasos mono-

insaturados. 

 

2. Ricos aromas  2) Sensaciones placenteras para la piel 

 

3. Nivel de PH neutro 3) Piel humectada por más tiempo. 

 

4. Productos hechos a mano. 

 

4) Alto control de calidad y apoyo al 

empleo. 

5. Utilización de productos 

biodegradables. 

5) No afectan ni causan daños a la piel 

del consumidor, ni al planeta. 

 

 

 

 

 

Fuente: BALDESCHI, Luisa. Óp. Cit. pag 22. 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 27: Características extrínsecas y ventajas del producto 

CARACTERÍSTICAS 

EXTRÍNSECAS 

VENTAJAS 

1. Forma ovalada 1) Se adecua a la mano del consumidor 

final 

2. Esencia o aroma. 

 

2) Perfume natural de la sábila y palma 

africana de larga duración. Además de 

otros aromas placenteros naturales 

3. Contextura del jabón 

 

3) Suave para la piel. 

4. Presentación del jabón 

 

4) Agradable a la vista del consumidor. 

5. Peso neto del jabón 120 

gramos. 

5) Mayor cantidad de producto (jabón) 

6. Empaque con colores 

llamativo y de calidad 

 

6) Posicionamiento en la mente del 

consumidor. 

7. Nombre llamativo 

 

7) Fácil de recordar 

8. Precio accesible y justo 

para el consumidor 

8) Ahorro para el consumidor 

 

Se consideran a estas características no solo una estrategia sino un mecanismo 

natural de marketing, además de que la empresa cumplirá con todos los estándares de 

calidad exigidos por los organismos de control  pertinentes como: 

 

 

 Norma INEN 841- Elaboración de jabones (VER ANEXO Nº 6) 

 Permiso ambiental (VER ANEXO Nº 7) 

 Dirección Nacional De Salud (VER ANEXO Nº 8) 

Fuente de Investigación: BALDESCHI, Luisa. Óp. Cit. pag 22. 

Elaborado por: La autora 
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2.10.1.1. Nombre del producto 

2.10.1.2. Logotipo 

 

Es la representación tipográfica del nombre de la marca; una marca en la cual la 

palabra funciona como imagen. 

 

Con el logo que se ha creado para nuestro producto se  espera trasmitir de forma 

sencilla una de las materias primas principales del producto  derribándose así el 

nombre del producto de la unión de las siguientes palabras: 

 

 Jabo = Por el nombre de jabón en el idioma español  

 Loe= Por la utilización del gel del aloe vera de sábila. 

 

GRÁFICO Nº 34: Logotipo del producto 

Jaboloe

 

 

2.10.1.3. Slogan 

 

Un lema publicitario o eslogan, es una frase memorable usada en un contexto 

comercial o político (en el caso de la propaganda) como expresión repetitiva de una 

idea o de un propósito publicitario para resumirlo y representarlo en un dicho. 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO Nº 35: Slogan del producto 

Un bañó de 
renovación  para tu 

piel

 

 

 

 

2.10.1.4. Diseño del empaque 

 

El empaque busca enfatizar los elementos naturales reflegados en el producto, por lo 

cual se ha incluido con mucha relevencia en el color verde y celeste. El color verde 

por la ulilizacion de la sábila y ademas este color refleja el medio ambiente. A igual 

que el color celeste. Ademas en la etiqueta constara todos los requisitos estipulados 

por la ley tales como: 

 

 Fecha de elaboración  

 Precio de venta al publico  

 Ingredientes del jabón de tocador  

 Caracteristicas basicas del producto 

 Peso del producto al empacar 

 Información  de la empresa 

 Sellos distintivos del producto 

 Registro sanitario 

 

El empaque es de 16 cm de largo por 13 cm de ancho, el papel en el cual se cubre o 

envuelve el jabón de tocador artesanal es  de laminados de papel couche con filtros 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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de proteccion UV, para evitar que el producto se moje ademas este tipo de empaque 

permitirá  que se imprima al reverso y da una apariencia brillosa agradable a la vista 

del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Investigación: Propia 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

Elaborado y distribuido por JABONERIA "NUEVA ERA"  S.A 

wwww.jaboloe.com.ec   Latacunga – Ecuador 
 

GRÁFICO Nº 36: Diseño del empaque 
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2.10.2 Estrategia de precio 

 

"Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de 

valores que los consumidores entregan a cambio de los beneficios de poseer o utilizar 

dicho producto o servicio." 
35

 

 

El precio del producto se  realizó analizando los precios del mercado y competencia, 

además de tomar en cuenta los costos de producción, gastos de administrativos, 

gastos de venta y gastos financieros, en los cuales incurre la empresa en un para una 

producción anual.  

 

De acuerdo a este análisis el precio de venta del producto se fija en 0,61 centavos de 

dólar. Incluyendo un margen de utilidad para la empresa del 75% por producto. (Ver 

Estudio Financiero) 

 

CUADRO Nº 28: Fijación del precio 

Costo Unitario del Producto (1 Unidad) 0,35 

75 % Marguen de utilidad 0,26 

Precio de Venta del Producto (1 Unidad) 0,61 

 

 

2.10.3 Estrategia de comunicación 

 

"Conjunto de herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, 

venta, personal y marketing directo, que utiliza una empresa con el fin de lograr sus 

objetivos de marketing y publicidad."
36

 

 

Para dar  a  conocer el producto se realizará un estrategia en medios masivos de la 

ciudad tales como: Comercial en TV, anuncios en impresos: periódicos y las vallas 

publicitarias ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad. 

                                                 
35

KOTLER, Philip. Op. Cit.  Pag. 520  
36

Ídem.  Pag. 494 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: La autora 
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Televisión.- Como se trata de un producto masivo se realizará un spot televisivo, en 

“T.V Color canal 36”, se elige este medio de comunicación por ser  un canal 

conocido y aceptado por la mayoría de latacungueños.  

 

El spot publicitario, tendrá una duración de 40 segundos, en dicho spot se resaltara 

las propiedades del producto, el lugar donde se puede adquirir el producto. Dicho 

spot estará dirigido al grupo objetivo del proyecto. 

 

Además los datos de la  encuesta revelaron que quien decide que marca de jabón de 

tocador a comprar en un hogar es la madre familia, entonces  se intensificara la 

campaña hacia este miembro de la familia. 

 

Prensa.- En el Diario la Gaceta, considerando que este es el de mayor circulación y 

aceptación en la ciudad, se realizará una publicidad en las páginas para dar a conocer 

las características y beneficios de utilizar el  jabón de tocador artesanal y  lugares de 

venta.  

 

Vallas y carteles publicitarios.- Se realizarán vallas y carteles publicitarios con la 

marca, slogan, propiedades y lugares donde se pueden adquirir los productos. Dos 

vallas publicitarias grandes se encontraran ubicadas en sitios estratégicos de la 

ciudad. Mientras que otras cinco vallas estarán colocadas a la entrada de 

supermercados y farmacias.  

 

Marketing directo.- A través del marketing directo se espera obtener una relación 

duradera con los consumidores directos e indirectos, para esto se creara una página 

web, en la cual el cliente podrá interactuar con la empresa de forma permanente aquí 

se podrá hacer preguntas y sugerencias sobre el producto. 
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2.10.4 Estrategia de distribución 

 

Conjunto de organizaciones interdependientes involucradas en el proceso de poner 

un producto o servicio para su uso o consumo por el consumidor o por otras 

empresas.
37

 

 

El nuevo jabón de tocador se distribuirá en las principales cadenas de supermercados, 

farmacias y tiendas de la ciudad de Latacunga, siendo éstas las siguientes: 

 

 Supermercado AKI 

 

 Supermercado TIA 

 

 Supermercados NARCYS 

 

 Farmacias Fybeca 

                                                 
37

 Ídem., 423 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

GRÁFICO Nº 37: Diseño página web de la empresa 
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 Cadena de Farmacias Cruz Azul 

 

 Cadena de Farmacias  “Sana Sana” 

 

 Farmacias “ El salto” 

 

 Farmacias “La Merced” 

 

 Farmacias “San Agustín” 

 

 Farmacia “Santo Remedio” 

 

 Tiendas de barrio. 

 

Se escogen estos puntos de ventas ya que según la investigación realizada la mayor 

parte de los consumidores el  54% adquiere el producto en los supermercados,  el 

30% lo adquieren en farmacias y  un 16%  en tiendas de barrio. 

 

Lo que asegurara que los lugares antes mencionados adquieran y distribuyan el 

producto es que a estos, se les otorgara un margen de ganancia de máximo el 5% por 

unidad. Quedando el precio de venta al público con ganancia parar el distribuidor  de 

la siguiente manera. 

 

CUADRO Nº 29: Margen de utilidad para el distribuidor 

Precio de venta del producto 0,61 

5% Marguen de utilidad distribuidores 0,04 

Precio de venta al publico 0,65 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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2.11 ANÁLISIS FODA 

  

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas en empresa. 

 

SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS  

 Presentación llamativa del producto 

 Calidad del producto 

 Talento humano capacitado en las respectivas áreas de trabajo 

 Proceso de elaboración relativamente fácil 

 Fácil acondicionamiento de la infraestructura 

 Instalaciones ubicadas estratégicamente 

 Fácil acceso al producto 

 No uso de químicos en el producto. 

 

Fuente de Investigación: KOTLER, Philip. Óp. Cit pag. 491 

Elaborado por: La autora 

 

E 

M 

P 

R 

E 

S 

A 

SUPERMERCADO 

FARMACIAS 

TIENDAS 

CONSUMIDOR 

CONSUMIDOR 

CONSUMIDOR 

GRÁFICO Nº 39: Distribución del producto 
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DEBILIDADES 

 Capacidad de producción limitada 

 Ser nuevos en el mercado 

 No estar posicionados en el mercado 

 

SITUACIÓN EXTERNA 

 

OPORTUNIDADES 

 Reactivación económica del país 

 Fácil acceso a créditos 

 Inversión en mejoramiento de la planta 

 Incremento de la demanda de jabón de tocador cada año. 

 Tendencia de la población está en utilizar productos naturales, que protejan la 

salud y el medio ambiente. 

AMENAZAS 

 Rivalidad del mercado 

 Competencia actual y potencial 

 Entrada de productos globalizados 

 Oligopolios en la industria jabonera 

 

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

 Presentación llamativa e innovadora del producto.-  La presentación de un 

producto es una de las características que capta  la atención  del consumidor, una 

buena presentación asegura un nivel de ventas y permite una participación en el 

mercado. 

 

 Calidad del producto.- Es un factor primordial, de esta dependerá un incremento 

o reducción en las ventas  pero gracias al proceso de producción artesanal se 

garantiza la calidad del producto. 
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 Talento humano capacitado.- El talento humano es una de las fortalezas más 

importantes dentro de una organización pues de ella depende que se continúe 

laborando y produciendo; Por otra parte la empresa cuenta con personal 

capacitado para el área en la cual laboran, además de ser gente dinámica, 

creativa, entusiasta y capaz. 

 

 Proceso de elaboración relativamente fácil.- Como se puede ver en capitulo del 

estudio técnico del presente proyecto el proceso de producción es fácil, por ser 

una forma de producción artesanal, además por no utilizar equipos de alta 

tecnología, pero a pesar de esto el proceso no deja de cumplir con las normas y 

procesos requeridas por  la entidades correspondientes. 

 

 Fácil acondicionamiento de la infraestructura.-  El clima de la ciudad de 

Latacunga favorece a la ventilación y secado natural de nuestro producto, ya que 

el proceso de producción se realiza bajo calor y requiere una ventilación para que 

el producto se seque. 

 

 Instalaciones ubicadas estratégicamente.- Las instalaciones de la empresa están 

ubicadas cerca a los canales de distribución del producto y  al mercado objetivo 

al cual va dirigido el producto. 

 

 Fácil acceso al producto.- El producto será distribuido a través de puntos de venta 

como: supermercados, farmacias y tiendas de la localidad, lugares en los cuales 

se puede fácilmente encontrar el producto. 

 

 No uso de químicos.- Al ser una empresa amigable con el medio ambiente, no se 

utilizan materias primas químicas. Para así ofrecer un producto diferente con una 

calidad distinta a la industrial de carácter natural, excelente para la piel del 

consumidor final. 

 

DEBILIDADES 

 Capacidad de producción limitada.- Por el hecho de ser una empresa artesanal la 

capacidad de producción es limitada, frente a las empresas de producción de 
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jabón industrial, quienes por su tecnología pueden abaratar costos y por ende el 

precio de venta al público puede variar. 

 

 Ser nuevos en el mercado.- Un producto nuevo en el mercado con lleva  

aventurarse a lo desconocido y cambiante como es el mercado de la industria 

jabonera en un mercado donde se encuentran posesionadas ciertas marcas.  

 

 No estar posicionados en el mercado.- El posesionarse en un mercado requiere de 

tiempo, los consumidores también se toman su tiempo para determinar la calidad 

del producto, por lo que al principio es difícil sobresalir en el mercado donde 

muchas marcas están posicionadas, en gran parte dependerá de las estrategias a 

utilizarse para posesionarse en el mercado y mente del consumidor. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES 

 Reactivación económica del país.- Con la actual constitución del país, se advierte 

el apoyo por parte del estado al pequeño empresario, esto genera que se sitúen 

mas microempresas en el país fomentando el empleo y el desarrollo económico 

del país.  

 

 Fácil acceso a créditos.-  El actual apoyo a los microempresarios, por parte de 

entidades públicas  tales como la Corporación Financiera Nacional (CFN), que 

apoya con créditos para pequeñas, medianas y grandes empresas en nuestro país, 

incentiva a la inversión y producción nacional. 

 

 Inversión en mejoramiento de la planta.-  El poder incrementar la inversión a 

largo plazo ya sea en infraestructura, materiales y equipos o en el mejoramiento 

de los procesos de producción beneficiara al productor porque si invierte a futuro 

obtendrá ganancias por otro lado favorece al consumidor   pues este tendrá mayor 

posibilidad de conseguir el producto cuando lo requiera. 
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 Incremento de la demanda del producto.- El estudio de la demanda actual y 

potencial de este producto, muestra que la misma va paulatinamente creciendo. 

Lo cual nos deja ver un panorama alentador, pues si la demanda crece año a año 

se obtiene mayor probabilidad de permanecer en el mercado. 

 

 Tendencia de la población a utilizar productos naturales, que protejan la salud y 

el medio ambiente.-  El nuevo milenio está acompañado de una filosofía de 

preferencia por lo natural por productos que ayuden a cuidara la piel de manera 

natural a mas de ser  y ser amigables con el medio ambiente. 

 

AMENAZAS  

 Competencia actual y potencial.- La competencia está presente en todo tipo de 

mercado, puede presentarse con productos mejorados y a un precio de venta al 

público menor atentando la permanencia de la empresa en el mercado. 

 

 Entrada de productos globalizados.-  Se sabe  que la mayor parte del consumidor 

ecuatoriano prefiere los productos extranjeros a los nacionales porque mantiene 

la idea de que lo extranjero es mejor, lo cual es una farsa percepción. Esto pone 

en riesgo a la empresa. 

 

 Oligopolios en la industria jabonera.- Los grandes Oligopolios no permiten que 

las pequeñas empresas puedan tener perspectivas de desarrollo, ni tampoco 

favorecen la competencia leal. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Una de las determinaciones de mayor interés dentro de un proyecto es el estudio 

técnico pues aquí se determina, el tamaño óptimo del proyecto, la locación de la 

planta de producción. El estudio técnico además, encamina una función adecuada  de 

producción que garantice la utilización optima de los recursos disponibles, de aquí se 

desprende la identificación de los procesos, materia prima, insumos, el equipo   y la 

mano de obra necesaria con sus respectivas especificaciones, para que la empresa 

pueda ponerse en marcha  y cubrir así un porcentaje de la demanda insatisfecha. 

 

Por otra parte toda organización posee una plataforma institucional y jurídica, que 

revelan los deberes y derechos, de este contexto parte los requisitos para la 

constitución de una empresa, la ley, las ordenanzas, reglamentos y resoluciones que 

expresan en forma prohibitiva o permisiva la constitución de la empresa 

 Además en la tercera parte de este capítulo, se  adjudica la  razón de ser la empresa, 

la visión y políticas con las cuales se trabajara dentro de ella y se detallara las 

funciones y especificaciones del personal a laborar en la empresa. 
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3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades 

de producción por año. Para determinar el tamaño del proyecto se requiere de un 

análisis de algunos factores. 

3.2.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto 

 

a) Demanda.- El primer factor que puede limitar de manera directa el tamaño 

optimó de una plata constituye la demanda potencial insatisfecha y como se 

puede evidenciar en el capítulo del estudio de mercado del presente proyecto 

existe un gran porcentaje de demanda potencial insatisfecha, el cual va 

paulatinamente creciendo año tras año generando una visión positiva para el 

proyecto. 

 

b) Disponibilidad de capital.- La disponibilidad del capital está dada por dos socios 

que constituyen la microempresa aportando un capital equivalente al 59% divido 

en partes iguales, mientras que el 41% restante se obtendrá mediante un crédito  a 

una institución financiera del país. 

 

c) Tecnología y equipos.- La tecnología también puede ser un factor limitante en el 

caso de este proyecto la tecnología a utilizarse es llamada artesanal y es 

sumamente sencilla. Por otro lado los equipo  se los puede conseguir fácilmente y 

a precios no elevados a través de proveedores por lo que no limitan el tamaño del 

proyectó. 

 

d) Insumos.- La materia prima que requiere es de origen natural y al ser el Ecuador 

un país productor de tres de las materias primas más importantes del producto 

(sábila, aceite de palma, aromatizantes naturales) es una ventaja para la 

realización del producto, el resto de la materia primas de igual manera se la 

puede encontrar en el mercado ecuatoriano. 
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Listado De Proveedores 

 

 La casa de los químicos "LAQUIN CIA. LTDA".- Av. de las Américas N18-17 y 

Asunción,  teléfono (02) 2503 475. 

 Productos químicos "ASODINA".- Av. Mariana de Jesús 1709 y Ulloa, teléfono 

2524846. 

 Empresa "ALEX S.A".´- Av. 10 de agosto y Capitán Ramón Borja. 

 Asociación de productores de la sábila. 

 

e) Mano de obra.- La mano de obra que se requiere para este tipo de producción 

puede estar un tanto limitada. Porque aunque se va a producir bajo un proceso de 

producción artesanal para mantener una buena calidad se requiere personal de 

producción que tenga un conocimiento básico  en Química aunque no 

necesariamente sobre la producción de jabón porque este es un proceso fácil de 

aprender 

3.2.2 Tamaño óptimo 

 

Para establecer la capacidad instalada de producción del proyecto de conoce que un 

caldero tiene una  capacidad de 60 litros (60.000 mililitros) y además que cada jabón 

posee 110 mililitros, en estado liquido (120 gramos cuando el producto está 

completamente seco), y sabiendo además que se van a tener dos procesos de 

producción diarios se obtiene una producción diaria de 1090 unidades, 5450 

unidades a la semana, 23980 unidades al mes y 287760 unidades para el primer año 

de producción. Considerando que los equipos a utilizarse y la mano de obra operen al 

100% se espera cubrir el 56,72% de la demanda potencial insatisfecha. 

                

                          

 

 Demanda insatisfecha año  (2010)        

 Producción anual (2010)           

 Porcentaje de demanda potencial insatisfecha que se espera cubrir con 

la producción de la microempresa        . 
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CUADRO Nº 30: Capacidad de producción 

AÑOS 
PRODUCCIÓN 

DIARIA 

PRODUCCIÓN 

SEMANAL 

PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

PRODUCCION 

ANUAL 

2011 1.090 5.450 23.980 287.760 

2012 1.109 5.543 24.389 292.663 

2013 1.128 5.639 24.810 297.720 

2014 1.147 5.733 25.226 302.708 

2015 1.166 5.828 25.644 307.729 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.3.1 Macrolocalización 

Corresponde al primer nivel de la localización, es decir la determinación de la región 

o provincia. Desde este punto de vista la macro localización de la planta de 

producción queda establecida de la siguiente manera: 

País: Ecuador    

Provincia: Cotopaxi  

Ciudad: Latacunga 

Distancia: Al sur de Quito 95 km 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyección-Demanda Insatisfecha- Cap. II 

Elaborado por: La autora 
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3.3.2 Microlocalización 

El segundo nivel consiste en la ubicación específica del proyecto, en donde se define 

la jurisdicción parroquial, el barrio y el sitio exacto del terreno en donde se construirá 

la planta. 

Para la determinación de la microlocalización se va utiliza el Método Cualitativo por 

Puntos, el cual consiste en determinar los factores más importantes de la localización 

para ponderarlos de acuerdo a su peso relativo para lo cual se han seguido los 

siguientes pasos: 

1. Identificación de las opciones de ubicación 

2. Identificación de factores relevantes 

3. Determinación del peso relativo de cada uno, la suma total deberá ser 1. 

4. Calificación de 0 a 10 cada factor de localización siendo 10, la más alta. 

Fuente: http://www.googleearth 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

GRÁFICO Nº 38: Macrolocalizacion 
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5. Ponderación de  la calificación final.
87

 

 

Opciones De Localización: 

 Opción 1.-  Sector nor-oeste, ciudadela “EL CHOFER”. 

 Opción  2.- Sector norte, “LA FAE”. 

 Opción 3.- Sector sur, “SIGSI CALLE” 

 

CUADRO Nº 31: Matriz de micro localización 

Nº FACTORES PESO 
OPCION 

Nº 1 

OPCION 

Nº 2 

OPCION 

Nº 3 

1 Cerca al mercado 0,20 9 1,8 9 1,8 6 1,2 

2 

Cercanía a las fuentes de 

aprovisionamiento 0,14 8 1,12 8 1,12 4 0,56 

3 Medios y costo de transporte 0,15 8 1,2 8 1,2 5 0,75 

4 Disponibilidad de mano de obra 0,12 9 1,08 9 1,08 8 0,96 

5 Instalaciones de la comunidad 0,15 6 0,9 7 1,05 9 1,35 

6 Costo del terreno 0,10 9 0,9 9 0,9 9 0,9 

7 Disponibilidad servicios básicos 0,14 10 1,4 10 1,4 10 1,4 

Total 1,00 

 

8,4 

 

8,55 

 

7,12 

 

A través del siguiente método, se determina que la opción 2, es la más adecuada para 

la ubicación de la planta y microempresa. Localizándose la empresa en el sector 

norte de la ciudad en el sector conocido como la "La Fae" 

 

                                                 
87

 AGUIRRE, Narcisa Productividad De La Empresa, Universidad Politécnica Salesiana- Quito, 

2008, pag 20-31 

Fuente de investigación: AGUIRRE, Narcisa, Óp. Cit. Pág. 20-31 

Elaborado por: La autora 
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3.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.4.1 Flujograma del proceso de producción. 

Fuente: http://www.googleearth 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

GRÁFICO Nº 39: Microlocalización de la empresa 
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3.4.2 Descripción de actividades del proceso de producción. 

 

1. Recibo y almacenamiento de materia prima 

En esta actividad se recibe y almacena  la materia prima en un registro, tomando en 

cuenta la cantidad de la materia prima recibida de acuerdo a lo acordado, además de 

verificar con el proveedor la cantidad y el precio de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Control de calidad de materia prima 

Se analiza íntegramente la calidad de la materia prima ya que este es un factor de suma 

importancia. Si la materia prima no tiene la calidad que se requiere para la fabricación 

de nuestro producto esta será almacenado en la bodega de materia prima constando 

como devolución de materia prima, y posteriormente será entregada a los proveedores 

de la misma indicando las razones del porque de la devolución de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Artesanal "El Rosal"    

Fotografía: La Autora 

Fuente: http//: www.yucatan.com.mx    

Fotografía: La Autora 

GRÁFICO Nº 40: Recibo y almacenamiento de M.P 

 

GRÁFICO Nº 41: Control de calidad 
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3. Extracción del gel de aloe vera 

Se procede a extraer el gel de manera manual con mucho cuidado con la ayuda de una 

cuchilla. Al extraer el gel de la hoja se obtiene un gel con un peso de aproximadamente 

medio kilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Procesado de la sábila 

El gel  de aloe-vera de la sábila, extraído se  procede a licuar con agua destilada. Hasta 

conseguir una sustancia cremosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Saponificación 

El término "saponificar" consiste en convertir un cuerpo graso en jabón; El cual puede 

hacerse en frio o en caliente en este caso el método se  realiza,  en caliente, dado que, 

según este método el producto se obtiene en un tiempo más corto.
39

   

 

                                                 
39

 Asociación artesanal femenina de producción agrícola "El Rosal" 

Fuente: Asociación artesanal "EL Rosal"    

Fotografía: La Autora 

Fuente: Asociación artesanal "EL Rosal"    

Fotografía: La Autora 

GRÁFICO Nº 42: Extracción del gel de aloe vera 

GRÁFICO Nº 43: Procesado del gel 
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La substancia anteriormente se  pone  a fuego lento en la caldera de saponificación, por 

un espacio de 15  minutos. Se vierte la base de jabón en este caso (base de jabón de 

palma africana)  y  el aceite de palma africana. En este proceso la mezcla posee un P.H 

neutro, (VER ANEXO Nº 1) se debe remover  constantemente con una paleta de madera 

grande caso contrario se corre el riesgo de que la  mezcla produzca grumos y se adhiera 

a las superficie del caldero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación artesanal "EL Rosal"    

Fotografías: La Autora 

GRÁFICO Nº 44: Incorporación de la base de jabón de palma 

GRÁFICO Nº 45: Incorporación del aceite de palma 

GRÁFICO Nº 46: Mescla de los materiales 

Fuente: Asociación artesanal "EL Rosal"    

Fotografía: La Autora 

Fuente: Asociación artesanal "EL Rosal"    

Fotografía: La Autora 
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6. Incorporación de aromatizantes 

Se saca la substancia del fuego, esta substancia obtenida se refresca un poco y se 

procede a incorporar los aromatizantes. Es importante agregar los aromatizantes fuera 

del fuego porque sino estos se desvanecen con el calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Control de calidad 

Con el objetivo de obtener un adecuado control de la producción de jabón se procede  a 

chequear la sustancia de acuerdo a los  parámetros normales que  un jabón de tocador 

debe poseer. De acuerdo la norma de la producción de jabones de tocador INEN 841 

(VER ANEXO Nº 5), a través de un  medidor de P.H. El jabón bajo este proceso de  

producción tiene un  tener un P.H neutro de 7.9 

Si el nivel del P.H no es el correcto, se toma le decisión se regresar a la actividad de 

soponifcacion donde dependiendo del error que contenga la mezcla se procede a 

aumentar agua destilada, base de jabón o aceite de palma africana. De esta manera se 

puede tratar efectivamente la mezcla y no  desperdiciar la materia prima utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación artesanal "EL Rosal"    

Fotografía: La Autora 

Fuente: http//: www.google.inagenes.controlcalidad.com 

Elaborado por: la autora  

GRÁFICO Nº 47: Incorporación de los aromatizantes 

GRÁFICO Nº 48: Control de calidad 

http://www.google.inagenes.controlcalidad.com/
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8. Puesta en moldes  

Se procede a dispersar la composición liquida en los moldes de jabón de 120 gramos. Se 

debe realizar con mucho cuidado para evitar que de produzcas burbujas sino el producto 

saldrá al final con  glóbulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Reposo y secado 

Se deja reposar en los moldes por espació de una hora. En un lugar donde fluya el aire. 

 

 

Fuente: Asociación artesanal "EL Rosal"    

Fotografías: La Autora 

GRÁFICO Nº 49: Puesta en moldes de la mescla 

GRÁFICO Nº 50: Puesta en moldes 

Fuente: Asociación artesanal "EL Rosal"    

Fotografías: La Autora 
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10. Moldeado y  empacado 

Se sacan de los moldes las barras de jabón. Si el jabón  tiene algunos estigmas o huellas 

se cortan con una cuchilla pequeña finalmente las barras terminadas pasan al área  

empacados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación artesanal "EL Rosal"    

Fotografía: La Autora 

Fuente: Asociación artesanal "EL Rosal"    

Fotografía: La Autora 

Fuente: Asociación artesanal "EL Rosal"    

Fotografía: La Autora 

GRÁFICO Nº 51: Reposo y secado 

GRÁFICO Nº 52: Moldeado de producto 

GRÁFICO Nº 53: Empacado del producto 
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11. Trasporte y almacenamiento temporal 

Las cajas  con el producto terminado son trasportados hasta el área de almacenamiento 

temporal del producto terminando  en este lugar no debe existir un exceso de  humedad 

y debe hallarse una circulación de aire a una temperatura no mayor a 30 grados, para 

mantener el producto en buen estado. Allí permanece el producto hasta que se las 

embarque para ser distribuido. 

 

 

 

 

 

3.4.3 Requisitos y recursos según el flujo grama de producción 

3.4.3.1 Requerimientos de la obra física 

Para que la planta de producción y las oficinas administrativas de la microempresa, 

comiencen sus actividades se requiere una construcción física de 18 metros de largo por 

14 metros de ancho. En la obra física se encuentra contemplado; La planta de 

producción, el área administrativa incluida baños y vestidores además del garaje y una 

garita para el personal de seguridad de la microempresa. 

Plano arquitectónico de la empresa (VER ANEXO Nº 9) 

3.4.3.2 Requerimientos del equipo  

 

 

 

Fuente: Asociación artesanal "EL Rosal"    

Fotografía: La Autora 

GRÁFICO Nº 54: Almacenado del producto 



90 

 

CUADRO Nº 32: Listado de equipos 

EQUIPO CANTIDAD 

Licuadora tipo industrial 1 

Cocina industrial 1 

Caldero ( De aluminio 60 litros) 2 

Cuchara o paleta de madera 2 

Medidor de P.H 2 

Juego de cuchillas 1 

Placas de jabón (cada placa con 6 moldes) 182 

 

 

3.4.3.3 Requerimientos de la materia prima 

 Gel de aloe vera 

 Aceite de palma africana 

 Agua destilada 

 Aromatizantes  

3.4.3.4 Requerimientos del recurso humano 

 

Para que la microempresa sea puesta en marcha se requiere del siguiente recurso 

humano: un gerente general, un vendedor, un contador, un jefe de producción, dos 

operarios, un chofer y un guardia de seguridad. 

3.4.4 Especificaciones  técnicas 

Es importante determinar en detalle todos los aspectos técnicos en lo referente al área de 

producción de una empresa, por lo tanto se dan conocer algunas, especificaciones tanto 

en la distribución de la planta, la maquinaria y equipo, la materia prima e insumos y la 

mano de obra. 

Fuente: Investigación propia    

Elaborado por: La Autora 
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3.4.4.1 Especificaciones de la planta 

 

El diseño de la planta es un factor muy importante ya que si existe una buena 

distribución de la misma  se evitara que se produzcan demoras o pérdidas de tiempo por 

trasladarse de un lugar a otro. 

Para lo cual la microempresa como se puede ver en la distribución de la planta, cuenta 

con una construcción de un solo piso, siguiendo una secuencia lógica de los proceso de 

producción y tomando en cuenta lugares donde se requiere ventanas para la ventilación 

del producto y con equipos de seguridad necesarios como extinguidores y amplio 

espacio para el trabajo a realizarse. 

 

Los baños y vestidores están divididos unos para hombres y otros para mujeres, estos se 

encuentran fuera del área de producción al costado derecho de la planta de producción, 

las oficinas de administración son amplias, y con ventanas que proporcionan claridad 

para un buen ambiente de trabajo. Se posee un parqueadero la cual es la zona de 

descarga de la materia prima y una zona de embarque del producto terminado. La garita 

del personal de seguridad se encuentra al costado derecho de la planta. 

3.4.4.2 Especificaciones del equipo 

 

a. Licuadora industrial.- Esta licuadora debe ser de 20 litros totalmente en acero que 

permita licuar en gran cantidad el gel de aloe vera con el agua. No se requiere que 

esta sea de gran potencia o fuerza pues para procesar los materiales antes 

mencionados.  pero si se requiere que sea industrial por su duración. 
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b. Cocina.- Se requiere una cocina de dos quemadores con una dimensión 1.00 x 0,75 x 

0,85. Esta debe ser de tipo industrial, porque esta tiene una llama más grande que las 

cocinas tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Calderos.- Las calderos debe ser de aluminio de 60 litros, que soporten el uso y el 

calor constante del proceso de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 55: Licuadora industrial 

GRÁFICO Nº 56: Cocina industrial 

GRÁFICO Nº 57: Calderos industriales 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: La Autora 
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d. Cucharas o paletas.-  Las cucharas o paletas deben ser de grandes dimensiones para 

facilitar la mezcla de la substancia y de madera para evitar que ocurran accidentes al 

momento de que los operarios utilicen las mismas. Además de ser más livianas que 

las de metal facilitando el trabajo para personal de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Medidor de  P.H.- Los medidores de P.H convienen sean de una pantalla de fácil 

lectura, además estos deben soportar que se incorpore a altas temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 58: Paletas de madera 

GRÁFICO Nº 59: Medidor de PH 
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f. Juego de cuchillos.-  Se requiere todo un juego de cuchillas, para que sean usadas 

para extraer el gel de aloe vera y las cuchillas más pequeñas para moderar el jabón 

después de sacarle de las placas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Placas de moldes de jabón.- Deben ser de seis espacios cada  molde y en la 

superficie de cada uno debe existir un molde con el nombre del producto JABOLOE 

y de forma semi-ovalada. 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.3 Especificaciones  de la materia prima 

 

1. Sábila.-  Esta planta debe estar en buenas condiciones, las hojas no deben estar 

marchitas y deben estar completamente libres de impurezas como tierra. Caso 

contrario se las debe lavar con mucho cuidado a mano. Además se requiere que las 

Fuente: Investigación propia    

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 60: Juego de cuchillas 

GRÁFICO Nº 61: Moldes de jabon 
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hojas midan entre  50 y 70 centímetros y deben  pesar aproximadamente medio kilo 

para tener una producción acorde  a lo proyectado. El color que deben tener las hojas 

de la misma debe ser verde claro porque estás tienen un gel de aloe vera con mayor 

concentración de propiedades. 

2. Base de jabón.- Debe tener un registro sanitario y fecha elaboración y caducidad y 

debe estar complemente sellado. 

3. Agua destilada.- El agua que se utiliza en este caso es destilada y debe contener  

todos los registros y permisos para su uso posterior. 

4. Aceite de palma africana.- Este aceite debe ser de extracción natural, el color del 

aceite no influye ya que el color del mismo depende del proceso de extracción y 

producción del mismo. Lo cual no altera  el proceso de producción. 

5. Aromatizantes.- El aromatizante debe presentarse los frascos con registro sanitario y 

completamente sellados. 

3.5 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

3.5.1 Razón Social 

Nos orientamos a la producción y comercialización de un jabón de tocador, como unidad 

básica de negocio; pensadas para abastecer al mercado de la ciudad de Latacunga  y sus  

canales de comercialización. 

3.5.2 Domicilio 

La empresa se encontrara legalmente ubicada en la ciudad de Latacunga, en el sector de 

la FAE, entre las calles Antonio Clavijo 1-55 y Benjamín Carrión, diagonal a la Fuerza 

Área de la ciudad. 

3.5.3 Misión 

“Producir y comercializar un jabón de tocador artesanal, para el aseo personal de los 

habitantes de Latacunga, a través de un método de producción artesanal, creando día a 



96 

 

día una rentabilidad para la microempresa, manteniendo siempre la filosofía de ofrecer 

un producto natural de calidad de acuerdo a los estándares de ley, utilizando 100% 

aceites vegetales y gel de aloe vera, trabajando con un equipo humano altamente 

capacitado y comprometido con su trabajo” 

3.5.4 Visión 

“Ser una microempresa con gran participación en el mercado nacional de jabones de 

tocador, manteniendo ideas innovadoras, buena calidad y beneficios del producto." 

3.5.5 Objetivos Estratégicos 

 

Objetivo General: 

 Ofrecer al consumidor, un producto con óptimas  propiedades;  basado en la 

utilización de métodos artesanales, materia prima de calidad y mano de obra 

capacitada, para así poder hacer frente a la competencia y lograr posicionarnos en el 

mercado no solo a nivel local sino expandirse a ciudades aledañas, a Latacunga. 

 

Objetivos Específicos:  

 Lograr la excelencia de la empresa en un periodo de 5 años a partir de su creación, 

ofreciendo un producto de calidad, satisfaciendo las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes y de la sociedad 

 

 Mantener el prestigio en el mercado como una microempresa innovadora, con una 

buena imagen y de eficiente producción. 

 

 Posicionar a la marca dentro del segmento líder del mercado. 

 

 Desarrollar y capacitar al personal en todas las áreas, potenciando los valores de 

profesionalismo, calidad y servicio. 

 



97 

 

 Respetar el medioambiente a través de un desarrollo sostenible en todas las etapas 

involucradas en el proceso productivo. 

3.5.6 Valores 

Los valores corporativos son elementos de una cultura empresarial  propios de cada 

compañía, básicamente son las costumbres, actuaciones, actitudes, comportamientos que 

la empresa asume como normas de convivencia empresarial para lo cual en muestra 

empresa se tienen las siguientes: 

 Calidad.- Se contara con productos y procesos que brinden total confianza al 

consumidor para el uso de los productos que se manufacturan en la empresa. 

 

 Profesionalismo.- La organización trabajara con disciplina para logar los objetivos 

planificados para lo cual se debe trabajar bajo un código de ética profesional. 

 

 Lealtad.- Este valor es de gran importancia porque implica corresponder una 

obligación que se tiene con los demás, ya sea en la caso de la empresa  de ofrecer un 

producto de calidad al consumidor, por otra parte la lealtad del personal hacia la 

organización. 

 

 Equipo de trabajo.- Para una mejor relación dentro de la empresa es mejor trabajar 

en equipo, de esta manera se afianzan las relaciones y se crea un clima 

organizacional óptimo. 

 

 Compromiso.- Trabajar para la empresa de manera efectiva  y eficiente, en todas las 

áreas de la empresa. 

 

 Puntualidad.- Ser cumplidos con los pedidos de los clientes, por otra parte ser 

puntuales en los horarios de trabajo por parte del personal que labora en la empresa. 

 

 Solidaridad: Cooperar activamente con la empresa y con los compañeros de otras 

áreas, promoviendo el trabajo en equipo. 
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3.5.7 Política 

 La calidad es prioritaria en las actividades de la organización, puesto que con la 

calidad crea valor. Este modelo de creación de valor se sustenta sobre un crecimiento 

sostenible, rentable y respetuoso de la calidad natural, comprometido con el riguroso 

cumplimiento de producir un jabón de tocador con  la utilización de insumos 

naturales 100% de calidad, bajo un proceso de producción artesanal, que dará como 

resultado un producto de calidad para los consumidores para así mantener su 

fidelidad y confianza hacia el producto de la empresa. 

 La organización mantendrá un compromiso con el medio ambiente, este compromiso 

se sujetara, en la gestión ambiental responsable que se realiza para la elaboración  

del producto,  en todos los estados del proceso de producción. Dentro de esta política 

se encuentra también el fomentar el uso adecuado y el ahorro de energía y agua 

potable, sobre todo a cumplir con la legislación y reglamentación aplicable a las 

actividades e instalaciones de este tipo de empresa. 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 

 Realizar todo trabajo de la empresa con excelencia ya sea dentro o fuera de la 

misma. 

3.5.8 Organigrama de la empresa 

 

Un organigrama es un esquema  gráfico  secuencial esta herramienta permite conocer 

cómo se maneja la microempresa y sus integrantes.  
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3.5.8.1 Organigrama estructural de la empresa 

 

  

GRÁFICO Nº 62: Organigrama Estructural 

 

Junta General 
de Accionistas

Gerente General 

Servicios 
generales  

Contador  

Jefe de 
producción

Operarios  

Vendedor

 

 

 

3.5.8.2 Perfil  del recurso humano 

Los requerimientos del perfil para las diferentes plazas de trabajo dentro de la empresa, 

son los siguientes: 

 

Fuente: La Administración un Herramienta Para los Lideres del Futuro, Año 2000   

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 33: Perfil del gerente general 

CARGO: GERENTE GENERAL 

Área Ejecutiva 

Nº de personas 1 

Puesto inmediato superior Junta general de accionistas 

Puesto inmediato inferior Contador, vendedor, jefe de producción. 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACION 
Estudios superiores en administración,, contabilidad, 

finanzas o carreras a fines 

EXPERIENCIA 
Experiencia  mínima de 2 años por lo menos en cargos 

similares y comprobables. 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos sólidos planificación negociación, 

comercialización, y manejo de todas las funciones de 

una organización. 

Conocimiento de las funciones de una organización. 

Conocimiento de las normativas legales vigentes. 

Conocimientos sobre las herramientas de office 

COMPETENCIAS/ 

HABILIDADES 

Desarrollo y dirección de personas 

Compromiso con la organización 

Capacidad  para crear un clima innovador de trabajo. 

Liderazgo 

Experiencia liderando equipos de trabajo 

Facilidad para trabajar en equipo 

Facilidad de comunicación 

Poder de negociación 

Buen manejo administrativo 

Actuación ética 
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DESCRIPCION DEL CARGO: 

 Dirigir, organizar, coordinar, desarrollar, políticas encaminadas al buen 

funcionamiento de la misma.  

 Representar jurídicamente y extrajudicial a la empresa 

 Organizar el régimen de la empresa 

 Cuidar de la contabilidad y formar las cuentas y balances. 

 Coordinar planes de trabajo y ejecución con todas las áreas de la organización 

 Dar cuenta periódicamente a los titulares de la marcha de la empresa. 

 Cooperar en la selección del personal 

 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los procedimientos de la empresa 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas de la empresa. 

 Ejercer las demás atribuciones que le señala la ley o le confiera el titulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 34: Perfil del contador 

CARGO: CONTADOR 

Área Financiera 

Nº de personas 1 

Puesto inmediato superior Gerente general 

Puesto inmediato inferior Ninguno 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACION Estudios superiores en administración,, contabilidad o finanzas 

EXPERIENCIA 
 

Experiencia  mínima de 1 años por lo menos en cargos similares. 

CONOCIMIENTOS 
Sólidos conocimientos en programas contables. 

Manejo de Excel  avanzado, impuestos y tributación.  

COMPETENCIAS/ 

HABILIDADES 

Aplicación y desarrollo de sistemas contables 

Compromiso con la organización 

Predisposición para trabajo en equipo 

Analizar la información contable 

Preparar informes técnicos 

Capacidad analítica 

Orientación al logro de metas y objetivos 

Facilidad para trabajar en equipo 

Actuación ética 

FUNSIONES DEL CARGO: 

 Encargarse del manejo contable y administrativo de la microempresa. 

 Llevar un programa anual de financiamiento. 

 Preparar los estados financieros. 

 Realizar el pago de sueldos y salarios del personal de la microempresa. 

 Organizar, revisar y registrar las operaciones relacionadas con la venta del producto. 

 Realizar conciliaciones bancarias 

 Contabilizar costos y gastos. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 35: Jefe de producción 

CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

Área Producción 

Nº de personas 1 

Puesto inmediato superior Gerente general 

Puesto inmediato inferior Obreros 

 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACION 
Estudios superiores en Química, bioquímica o carreras 

afines 

EXPERIENCIA 
Experiencia  mínima de 1 años por lo menos en cargos 

similares y comprobable 

CONOCIMIENTOS Procesos, manufactura 

COMPETENCIAS/HABILIDADES 

Productividad y liderazgo 

Compromiso con la organización 

Predisposición para trabajo en equipo 

Confianza en sí mismo 

Orientación al logro de metas y objetivos 

Actuación ética 

FUNSIONES DEL CARGO: 

 Administrar, verificar, controlar el ciclo de abastecimiento (recepción, almacenamiento, 

despacho e inventarios), de toda la materia prima para la elaboración del producto y del 

producto final mismo. 

 Controlar al personal operativo para que se trabaje con eficiencia y eficacia. 

 Planificar liderar decisiones en el área de producción 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: La Autora 
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 CUADRO Nº 36: Perfil del vendedor 

CARGO: VENDEDOR 

Área Ventas 

Nº de personas 1 

Puesto inmediato superior Gerente general 

Puesto inmediato inferior Ninguno 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACION Estudios superiores en Administración o Marketing. 

EXPERIENCIA Experiencia  mínima de 2 años por lo menos. 

CONOCIMIENTOS 

Conocimiento en difusión de productos.  

Conocimiento de programas contables.  

Desarrollo de productos e investigación de mercados 

COMPETENCIAS/HABILIDADES 

Trabajo en equipo y cooperación 

Compromiso con la organización 

Iniciativa, liderazgo 

Excelente actitud, proactivo 

Motivación al logro 

Actuación ética 

Habilidades de comunicación oral y escrita para realizar 

presentaciones a clientes 

FUNSIONES DEL CARGO: 

 Generar el desarrollo  del producto y la marca, atreves de la planificación organización y control de 

las actividades de mercadeo. 

 Definir canales de venta y asegurar la rentabilidad con las ventas del producto. 

 Generar un mayor número de consumidores. 

 Dar tención y servicio a los distribuidores del producto. 

 Realizar estrategias de marketing para fidelizar a clientes y atraer nuevos consumidores 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 37: Perfil de los operarios 

CARGO:OPERARIOS 

Área Producción 

Nº de personas 2 

Puesto inmediato superior Jefe de producción 

Puesto inmediato inferior Ninguno 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACION 
Estudios secundarios Preferiblemente  con la especialidad de 

Química o físico matemático. 

EXPERIENCIA Experiencia  mínima de 1 años, en empresas de manufactura. 

CONOCIMIENTOS Producción artesanal 

COMPETENCIAS/HABILIDADES 

Trabajo en equipo y cooperación 

Autocontrol 

Compromiso con la organización 

Motivación al logro 

Actuación ética 

 

FUNSIONES DEL CARGO: 

 

 Realizar las actividades correspondientes  para la realización del producto desde el momento que 

la materia prima de ingresa a la microempresa hasta que se obtiene el producto final de calidad. 

 Trabajar en el área de producción  con eficiencia y eficacia. 

 Realizar las funciones relacionadas a su actividad que el jefe inmediato le encomiende. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 38: Perfil del conductor 

CARGO: CONDUCTOR 

Área Servicios generales 

Nº de personas 1 

Puesto inmediato superior Gerente general 

Puesto inmediato inferior Ninguno 

 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACION Estudios secundarios, licencia profesional 

EXPERIENCIA Experiencia  en conducción. 

COMPETENCIAS/HABILIDADES 

Trabajo en equipo y cooperación 

Autocontrol 

Compromiso con la organización 

Iniciativa, liderazgo 

Capacidad de reacción 

Proactivo 

Actuación ética 

FUNSIONES DEL CARGO: 

Realizar las actividades de conducción, para la distribución del producto y de apoyo para el 

departamento de producción cuando esta lo requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 39: Perfil del personal de seguridad 

CARGO: GUARDIA DE SEGURIDAD 

Área Servicios generales 

Nº de personas 1 

Puesto inmediato superior Gerente general 

Puesto inmediato inferior Ninguno 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

EDUCACION Estudios secundarios 

EXPERIENCIA Experiencia mínima 3 años 

COMPETENCIAS/HABILIDADES 

Proactivo 

Actuación ética 

Capacidad de reacción 

Compromiso con la organización 

Autocontrol 

Iniciativa y liderazgo 

Trabajo en equipo 

FUNSIONES DEL CARGO: 

Realizar las actividades correspondientes al cuidado y protección de los bienes de la empresa y 

al personal que labora en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: La Autora 
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3.6 AMBIENTE LEGAL 

Toda microempresa debe acogerse a las normas establecidas en la legislación vigente del 

Ecuador, para funcionar de manera lícita, la organización puede acceder a ciertos 

beneficios de protección estatal tales como: incentivos, créditos arancelarios y 

tributarios, etc. 

3.6.1 Régimen de constitución 

El régimen de constitución de la compañía, se refiere a la constitución legal de la misma, 

porcentaje de participación del capital, determinación del nombre de la empresa, 

requisitos para el funcionamiento. 

 

La empresa es creada con la participación de dos socios con la finalidad de generar 

utilidades, minimizando los costos y gastos que se generen a través de la producción y 

comercialización de producto, formándose como una actividad económica y un ente 

jurídico que, por tanto, deberá enmarcarse según la legislación ecuatoriana que es 

regulada mediante el registro mercantil.
40

 

 

Por su naturaleza será una microempresa (VER ANEXO Nº10),  perteneciente  al sector 

industrial, ya que se dedica a la trasformación de materia prima en un producto final. Es 

una empresa del sector privado ya que el capital para la constitución  es por el aporte de 

personas naturales.  

Por la integración de capital será una  compañía pluripersonal puestos que el capital 

pertenece a dos personas naturales  será inscripta bajo en nombre o razón social de 

"Fututo natural", este nombre está relacionado con el producto por ser natural.. 

                                                 
40

 Superintendencia de Compañías. Codificación de ley de compañías. 
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3.6.2 Tipo de sociedad 

Según el artículo 2 de la ley de compañías para la legislación ecuatoriana, se puede 

establecer los siguientes tipos de empresas que cumplan con los requisitos exigidos por 

la superintendencia de compañías: 

1. En nombre colectivo 

2. Comandita simple o por acciones 

3. Responsabilidad limitada 

4. Sociedad anónima 

5. Comandita por acciones 

6. Economía mixta. 

Para el caso de esta microempresa será constituida mediante el titulo de Sociedad 

Anónima o Compañía Anónima y sus características y requisitos se describen a 

continuación:  

 

 COMPAÑÍAS ANÓNIMAS O SOCIEDAD ANÓNIMA 

La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas. La compañía anónima no 

podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o 

mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público.  

 

Son aplicables a esta compañía los requisitos del nombre, la solicitud de aprobación, el 

objeto social y el origen de la inversión, sobre los demás requisitos que se detallan a 

continuación. No obstante lo dicho, se aclara que la compañía anónima no puede tener 

por nombre una razón social, ni por objeto la actividad de consultoría, por lo que los 

requisitos antes indicados le son aplicables, con las salvedades antes señaladas.  
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3.6.3 Requisitos para la constitución de Compañías de Sociedad Anónima 

 

 El nombre.- Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de 

la Superintendencia de Compañías. La solicitud es presentada por el abogado  

presentante de la compañía, en papel simple blanco y la respuesta se otorga en cuatro 

días laborables. 

 Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías o a su 

delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a 

las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del 

contrato constitutivo (Articulo. 136 de la ley de compañías). 

 

 Accionistas 

Capacidad.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad   de  

fundador   (constitución simultánea) se requiere la capacidad civil para contratar. Sin 

embargo no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre hijos no separados (Art. 145 de la 

Ley de Compañías). 

 

Números de accionistas.- La compañía debe constituirse con dos o más (salvo   las   

compañías   cuyo   capital   total   o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector 

público) y con  un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a 

exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. Según 

lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías. 

 

 Capital mínimo.- El capital mínimo deberá ser de ochocientos dólares de los 

Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y se deberá 

pagar al menos el 25% del valor nominal de cada acción. Dicho capital puede 

integrarse en numérico o en especies (bienes muebles o inmuebles) e intangibles 

siempre que, en cualquier caso correspondan al género de cada actividad de la 

compañía.  
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 El objeto social (Informe previo) a la Cámara de Industriales o de la Pequeña 

Industria.- Si la compañía va a dedicarse a cualquier actividad industrial es 

necesario que se obtenga la afiliación a la Cámara de Industriales respectiva o a la 

Cámara de la Pequeña Industria de la ciudad a la que corresponda. 

 

 El origen de la inversión: Si en la constitución de la compañía invierten personas 

naturales o jurídicas extranjeras es indispensable que declaren el tipo de inversión 

que realizan, esto es, extranjera directa, subregional o nacional.
41

 

3.6.4 Requisitos para establecer la compañía 

3.6.4.1 Inscripción de la compañía en el Registro Mercantil 

 

El Registro Mercantil con jurisdicción cantonal está a cargo de un registrador y es la 

oficina en la que se llevarán los registros de las inscripciones que disponen las leyes. 

Pasos a seguir para la inscripción en el registro mercantil 

 Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias). 

 Pago de la patente municipal. 

 Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos. 

 Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución.
42

 

3.6.4.2 Certificado de negativa del nombre 

 

Este  trámite lo realizan todas las sociedades mercantiles. Se trata de un certificado que 

acredita que no existe otra Sociedad con el mismo nombre de la muestra empresa. Este 

procedimiento se realiza en el registro mercantil. 

                                                 
41

 http://www.lacamaradequito.com 

42
 http://www.registromercantil.quito.gov.ec. 

http://www.lacamaradequito.com/
http://www.registromercantil.quito.gov.ec/
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3.6.4.3 Apertura de una cuenta bancaria  

 

 Estos requisitos corresponden para abrir una cuenta corriente en el Banco del 

Pichincha 

 Monto  del depósito inicial para abrir una cuenta $200 dólares 

 Copia certificada del la Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil. 

 Escritura de aumento de capital y/o codificación de los estatutos.. 

 Copia del RUC 

 Nombramiento de los representantes legales inscrita en el Registro Oficial 

 Copia de planilla de un servicio básico 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal 

 Copia de papeleta de votación del representante legal 

3.6.4.4 Otorgamiento de la escritura pública 

 

Es obligatorio para todas las sociedades mercantiles. Los socios fundadores de la 

empresa firmen ante un notario la escritura de Constitución de la Empresa según 

proyecto de estatutos. Será necesario presentar certificación negativa del nombre, 

estatutos y la certificación bancaria de haber ingresado el correspondiente capital. (VER 

ANEXO Nº 12) 

3.6.4.5 Obtención  del RUC  

 

El registro único de contribuyentes (RUC), es el sistema de identificación por el que se 

asigna un número a las personas naturales y sociedades que realizan actividades 

económicas, que generan obligaciones tributarias para con el estado ecuatoriano. 

 

Requisitos para obtener el Ruc: 

 Original y copia de la escritura pública inscrita en el registro mercantil. 

 Original y copia del nombramiento del registro e inscripción presentado en el 

registro mercantil. 
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 Identificación de los representantes legales 

 Original de la hoja de datos que identifique el domicilio principal en el que se 

desarrollara  la actividad de la sociedad.
43

 

3.6.4.6 Afiliación a la cámara de la pequeña industria (CAPEIPI) 

 

La CAPEIPI, es una organización de carácter gremial, con responsabilidad social, que 

busca el desarrollo integral de las pequeñas y medianas industrias ejerciendo la 

representación de sus afiliados, para la defensa de sus intereses legítimos, mediante la 

entrega de servicios oportunos, eficaces y eficientes. 

 

Requisitos para afiliarse a la cámara de la pequeña industria (personas naturales): 

 Copia del RUC 

 Copia de la cédula de ciudadanía 

 Lista de maquinarias y equipos valorados a precio de costo 

 Croquis de la ubicación con la dirección exacta de la empresa
44

 

3.6.4.7 Afiliación a la cámara de  artesanos  

 

La cámara de artesanos busca generar las condiciones adecuadas que faciliten el 

desarrollo de la competitividad y capacitación, logrando el bienestar de los artesanos. 

 

Requisitos para afiliación a la cámara 

 Ejercer la actividad artesanal de producción o servicio  

 Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado de los 

representantes.  

 Una foto tamaño carné de los representantes 

 Asistencia al curso sobre obligaciones tributarias y Ley de Fomento Artesanal. 

 Cancelar el valor correspondiente por afiliación
45

 

                                                 
43

 http://www.sri.gov.ec. 
44

 http://www.pequenaindustria.com.ec. 

http://www.sri.gov.ec/
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3.6.4.8 Patente municipal 

 

Toda persona natural o jurídica que ejerza habitualmente actividades comerciales, 

industriales y, o financieras dentro del lugar en el cual se encuentre domiciliada la 

empresa, está obligada a obtener su Registro de Patente Municipal, igual obligación 

tendrán incluso aquellas personas exentas por ley, del pago del impuesto de patentes. 

 

Requisitos para la obtención de la Patente Municipal  

 Acta de constitución de la empresa 

 Nombramiento del representante legal notariado. 

 Copia de la Cédula Identidad  

 Copia de la papelea de votación 

 Copia del RUC
46

 

3.6.4.9 Permiso ambiental 

 

Es la autorización  que otorga la autoridad competente del Ministerio de Ambiente, a 

una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que 

pueda causar impacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y 

condiciones que el proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o 

remediar los efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente.  

 

Requisitos para la obtención del Permiso Ambiental 

 Solicitud al Sr. Alcalde de la Ciudad pidiendo la inspección del lugar donde se 

ubicará la panta para facultar el uso de suelo. 

 Una vez realizada la inspección se aprueba o se niega el permiso
47

 (Ver anexo Nº 6) 

                                                                                                                                                
45

http://camaraartesanalpichincha.com. 
46

 http://www.latacunga.gov.ec/ 
47

 http://www.ministeriodelambiente/Procedimiento para la emisión de licencias ambientales.gov.ec 

 

http://camaraartesanalpichincha.com/
http://www.latacunga.gov.ec/
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3.6.4.10 Permiso de funcionamiento de la Dirección Provincial de Salud 

 

El permiso de funcionamiento emitido por la Dirección Nacional de Salud es un 

prerrequisito para obtener la patente municipal.  

 

Requisitos de funcionamiento de la Dirección Provincial De Salud (VER ANEXO Nº8) 

 

3.6.4.11 Permiso de higiene y salubridad, (Registro o Licencia  Sanitaria) 

 

El articulo 6 del Codigo de salud de la Repuiblica del Ecuador regula la licencia 

sanitaria como unico documento requerido en remplazo del registro sanitario, para ser 

obtenidos para artesanos y microempresarios, el mismo que sera otorgado por la 

Direccion de Salud de la Provincia en la que se elabore o expendiere el producto, en este 

caso la Direccion de Salud Publica de Ctopaxi, esta exiguira a los fabricantes artesanales 

de productos procesados, el cumpliminto de las normas de buenas practicas de 

manufactura que les fuere aplicable.
48

 

 

Requisitos para la obtencion de la licencia sanitaria 

Para escoger a esta dipocicion y estar exento del pago de esta licencia se debe registrar 

previamente en el Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC), en las oficinas de de 

Direccion Nacional de Artesania y Micropempresa, llevando para ello los siguientes 

requisitos  

 Cedula de identidad 

 Papeleta de votacion 

 Formula de inscripcion 

 Cancelar el valor de $ 10.00, para calificarse como artesano 

 Cancelar el valor de $ 10.00, para calificarse como micropempresario.
49

 

                                                 
48

 http://www.msp.gov.ec/dnspi/1dnsintro.html 

49
 http://www.ministeriodeindustriasycompetitividad.gov.ec 

 

http://www.ministeriodeindustriasycompetitividad.gov.ec/
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3.6.4.12 Permiso de los bomberos  

 

Requisitos para la obtencion del Permiso de los Bomberos (personas naturales) 

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Naturales”  

2. Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del contribuyente.  

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado.  

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos).  

5. Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o las declaraciones del 

impuesto al Valor del ejercicio económico anterior al que va a declarar. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo tiene por objeto realizar una presentación amplia  de cada uno de los 

elementos que conforman la estructura financiera del proyecto de producción y 

comercialización de jabones de tocador artesanal, las inversiones monetarias que se 

requieren así como los costos en los que incurren para la elaboración de este proyecto 

tales como costos de producción, gastos de administración, gastos de ventas y gatos 

financieros, capital de trabajo requerido para la puesta la puesta en marcha de proyecto. 

 

Posteriormente el estudio proporcionará en monto total de la inversión que se requiere 

para la creación de la empresa de jabón de artesanal, y se determinara las fuentes de 

financiamiento con las cuales se trabajara. Proporcionando posteriormente el cálculo de 

los  estados de situación inicial, estado de resultados, flujo de caja de efectivo del 

proyecto. 

4.2 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN 

 

Se trata de organizar la documentación con el fin de identificar la magnitud de los 

activos que requiere la empresa para la transformación de insumos o prestación de 

servicios y la determinación del monto del capital de trabajo necesario para el 

funcionamiento normal del proyecto después del periodo de instalación.
50

 

 

 

                                                 
50

 Miranda, Juan José. Gestión De Proyectos, cuarta edición , Editorial MM Editores Bogotá Colombia, 

2002, pág. 184 
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4.2.1 Inversiones fijas 

 

Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan para 

garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización  por parte de la 

empresa  y se adquieren para utilizarse durante su vida útil.  

 

Los activos fijos van perdiendo valor a consecuencia de su uso y también por efecto de 

obsolescencia  debido al desarrollo tecnológico. Por lo cual surge el término activos fijos 

depreciables.
51

 

4.2.1.1 Maquinaria y equipo 

 

CUADRO Nº 40: Maquinaria y equipo 

Concepto Cantidad 
Precio 

Unitario 

Valor total 

(USD) 

Cocina Industrial  1 400,00 400,00 

Licuadora industrial 1 460,00 460,00 

Caldero de recortado 2 77,00 154,00 

Medidor de P.H 2 80,00 160,00 

TOTAL 1.174,00 

 

 

4.2.1.2 Utensilios y accesorios 

 

 

 

                                                 
51

 Ídem. pag 184 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 



119 

 

CUADRO Nº 41: Utensilios y accesorios 

Concepto Cantidad 
Precio 

unitario 
Valor total 

Balanza mecánica cap. 5 kg 1 15,25 15,25 

Juego cuchillos 4 piezas 1 9,44 9,44 

Paletas de madera extragandes 2 8,00 16,00 

Extintores 2 35,00 70,00 

Señaleticas de seguridad 5 8,00 40,00 

TOTAL 150,69 

 

 

4.2.1.3 Vehículo 

CUADRO Nº 42: Vehículo 

Concepto Cantidad 
Precio 

unitario 

Valor 

total 

Vehículo 1 19.000 19.000 

TOTAL 19.000 

 

 

4.2.1.4 Equipo de computación 

CUADRO Nº 43: Equipo de computación 

Concepto Cantidad 
Precio 

unitario 

Valor 

total 

Computadora Intel Core GHZ 2 750,00 1.500,00 

Impresora multifuncional 1 120,00 120,00 

TOTAL 1.620,00 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.2.1.5 Equipo de oficina 

CUADRO Nº 44: Equipo de oficina 

Concepto Cantidad 
Precio 

Unitario 

Valor 

total 

(USD) 

Estación de trabajo 1 180,00 180,00 

Escritorio de 1,5  x 1,20 3 133,00 399,00 

Archivador 1 88,00 88,00 

Sillón modelo presidente 1 115,00 115,00 

Sillas modelo aplicable  3 17,00 51,00 

Sillas modelo pilot 3 67,00 201,00 

Sillón tri personal tapizado de tela 1 128,00 128,00 

Teléfono-fax 1 80,00 80,00 

TOTAL 1.242,00 

 

 

4.2.1.6 Obra civil infraestructura 

 

CUADRO Nº 45: Obra civil infraestructura 

Infraestructura Extensión Unidad 

Precio 

Unitario 

(USD) 

Total 

(USD) 

Bodegas de almacenamiento 58,80 m
2
 193,00 11.348,40 

Área administrativa 60,12 m
2
 120,00 7.214,40 

Áreas de producción 85,26 m
2
 170,00 14.494,20 

Pavimento de áreas exteriores 65,11 m
2
 14,50 944,10 

TOTAL 34.001,10 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.2.1.7 Terreno  

CUADRO Nº 46: Terreno 

Concepto Extensión Unidad 

Precio 

Unitario 

(USD) 

Total 

(USD) 

Terreno  180,00 m
2
 48,00 8.640,00 

TOTAL 8.640,00 

 

 

4.2.2 Inversiones diferidas 

 

Son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto tales como: Estudios técnicos, económicos y 

jurídicos, gastos de organización,  pago por el uso de patentes y marcas, gastos por 

capacitación, entrenamiento de personal, etc.
52

 

 

CUADRO Nº 47: Inversiones diferidas 

Conceptos Valor  (USD) 

Estudio técnico 100,00 

Constitución legal 1.000,00 

Permisos de funcionamiento 132,00 

Trámites legales 245,00 

TOTAL  (USD) 1.477,00 

 

                                                 
52

 Ídem. pag 187 

Fuente de Investigación: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.3 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

Las depreciaciones se definen como el desgaste, el deterioro, el envejecimiento y la falta 

de adecuación u obsolescencia que sufren los bienes tangibles a medida que pasa el 

tiempo. El método de depreciación  a utilizarse es el método de línea recta el cual es 

sencillo y de fácil aplicación por cuanto supone que  el activo fijo se degasta por igual 

cada periodo contable, las cuotas de depreciación son iguales o constantes en función de 

la vida útil del activo, a menos que se realicen nuevas inversiones después de cierto, las 

tasas de depreciación están basadas en los porcentajes establecidos en le Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

En el caso de las amortizaciones, estas pueden ser amortizadas en un periodo no menor a 

cinco años en porcentajes iguales a partir del primer año y según Régimen Tributario 

Interno corresponde de al 20% anual. 

Valor de salvamiento.- Es el valor estimado de una propiedad al final de su vida útil se 

llama valor de salvamento o valor de rescate; en otras palabras,  es la cantidad que se 

recupera por la venta, el intercambio o descuento en la adquisición de un activo 

sustitutivo. Este debe contabilizarse como un Ingreso, dentro del flujo de efectivo de un  

proyecto.
 53
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 ARBOLEDA VELEZ, Germán, Proyectos, quinta edición , AC Editores, Colombia,  2004, pág. 269 
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CUADRO Nº 48: Depreciaciones 

Conceptos 
Valor Total 

(USD) 

% 

Deprec. 

Vida Útil 

(años) 

Depre. 

Mensual 

(USD) 

DEPRECIACION ANUAL 
Valor 

salvament

o al Año 5 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Maquinaria y equipo 1.174,00 10% 10 9,78 117,40 117,40 117,40 117,40 117,40 587,00 

Utecillos y accesorios 150,69 10% 10 1,26 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 75,35 

Vehículo 19.000,00 20% 5 316,67 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 - 

Equipo de computo 1.620,00 33% 3 45,00 539,95 539,95 539,95 0,00 0,00 - 

Equipo de oficina  1.242,00 10% 10 10,35 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 621,00 

Instalaciones- Producción 26.786,70 5% 20 111,61 1.339,33 1.339,33 1.339,33 1.339,33 1.339,33 6.696,67 

Instalaciones-

Administración 7.214,40 5% 20 30,06 360,72 360,72 360,72 360,72 360,72 1.803,60 

TOTAL 524,72 6.296,67 6.296,67 6.296,67 5.756,72 5.756,72 9.783,62 

 

CUADRO Nº 49: Amortizaciones 

Conceptos Valor  (USD) Años 
% de 

Amortización 

Amortización 

Mensual (USD) 

Amortización 

Anual (USD) 

Estudio técnico 100,00 5 20% 1,67 20,00 

Constitución legal 1.000,00 5 20% 16,67 200,00 

Permisos de funcionamiento 132,00 5 20% 2,20 26,40 

Trámites legales 245,00 5 20% 4,08 49,00 

TOTAL  (USD) 1.477,00     24,62 295,40 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.4 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Los costos que se generan  en el proceso de transformar las materias primas en 

productos terminados son llamados costos de producción y son llamados costos por estar 

relacionados con la producción.
54

 

4.4.1 Costo de materia prima directa 

 

La materia primas directa son todos aquellos insumos que se requieren para el 

procesamiento y fabricación de un determinado producto; son perfectamente medibles 

para realizar la producción del jabón de tocador artesanal. 

 

CUADRO Nº 50: Costo materia prima directa 

Concepto 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Precio 

unitario 

Total 

mes 

(USD) 

Total 

anual 

(USD) 

Sábila Kilos 250 0,24 60,00 720,00 

Aceite de palma Litros 110 11,00 1.210,00 14.520,00 

Base de jabón virgen  Kilos 410 1,50 615,00 7.380,00 

Aromatizantes Litros 10 1,00 10,00 120,00 

Agua destilada Litros 100 2,00 200,00 2.400,00 

TOTAL 2.095,00 25.140,00 

                                                 
54

 HARGADON, Bernard, Contabilidad De Costos, segunda edición, Editorial Norma, Bogotá-Colombia, 

1985,  pág.  5 

Fuente: Asociación artesanal femenina de producción agrícola "El Rosal 

Elaborado por: La autora 
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4.4.2 Costo de materiales indirectos 

 

Son aquellos que participan en el proceso productivo, pero no llegan a constituir parte 

integral del producto terminado. 

CUADRO Nº 51: Costo de los materiales indirectos 

Concepto 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Precio 

Unitario 

Total 

mes 

(USD) 

Total 

anual 

(USD) 

Papel Couche con protección UV Unidades 32.700 0,06 1.962,00 23.544,00 

Cartón contenedor Unidades 163 0,80 130,40 1.564,80 

Cintas embalaje Unidades 4 1,00 4,00 48,00 

Moldes para jabon medianos* Unidades 182 0,66 120,12 120,12 

Guantes  Pares 2 0,30 0,60 7,20 

Gorras protección del cabello Unidades 2 0,25 0,50 6,00 

Mascarillas Unidades 2 2,00 4,00 48,00 

TOTAL 2.221,62 25.338,12 

 

 

4.4.3 Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa es aquella que está directamente involucrada con la producción 

del bien desde el momento que llega la materia prima hasta el almacenado del producto 

final 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Investigación: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 52: Mano de obra directa 

Cargo Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

mensual 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Dcmo. 

tercero 

Dcmo. 

cuarto 
Vac. 

Total 

sueldo 

Mensual 

(USD) 

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD) 

Operarios   2 268,00 536,00 65,12 44,67 22,00 22,33 690,12 8.281,49 

TOTAL 536,00 65,12 44,67 22,00 22,33 690,12 8.281,49 

 

4.4.4 Mano de obra indirecta 

 

Esta dada por aquellos trabajadores que apoyan los procesos productivos en actividades 

de supervisión, vigilancia, etc. 

 

CUADRO Nº 53: Mano de obra indirecta 

Cargo Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

mensual 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Decimo 

tercero 

Decimo 

cuarto 
Vac. 

Total 

sueldo 

Mensual 

(USD) 

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD) 

Guardia 1 270,00 270,00 32,81 22,50 22,00 11,25 358,56 4.302,66 

Jefe de 

producción 1 290,00 290,00 35,24 24,17 22,00 12,08 383,49 4.601,82 

TOTAL 560,00 68,04 46,67 44,00 23,33 742,04 8.904,48 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

Fuente de Investigación: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.4.5 Costo de suministros 

Los suministros son todos aquellos elementos necesarios para que el área de producción 

de la empresa opere normalmente como energía eléctrica, luz y gas. 

 

CUADRO Nº 54: Costo de suministros 

Concepto 
Unidad de 

medida 
Consumo 

Costo 

unitario 

Costo 

Mensual 

(USD 

Costo 

Anual 

(USD) 

Luz Eléctrica Kw/mes 90 0,17 15,30 183,60 

Agua Potable litros/mes 120 0,15 18,00 216,00 

Gas Cilindros 2 5 10,00 120,00 

TOTAL 43,30 519,60 

 

4.4.6 Depreciaciones área producción 

CUADRO Nº 55: Depreciaciones área producción 

Conceptos 
Valor Total 

(USD) 

% 

Deprec. 

Vida 

útil 

(años) 

Deprec. 

mensual 

Deprec. 

anual 

Maquinaria y equipo 1.174,00 10% 10 9,78 117,40 

Utecillos y accesorios 150,69 10% 10 1,26 15,07 

Instalaciones área producción 26.786,70 5% 20,00 111,61 1.339,33 

TOTAL 28.111,39     122,65 1.471,80 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación propia- Cuadro Nº49 

Elaborado por: La autora 
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4.5 GASTOS OPERACIONALES 

 

Los gastos operacionales son la suma de los gastos de administración, distribución, y 

financiamiento. 
55

 Estos gastos no están involucrados en el proceso de producción.  

4.5.1 Gastos Administrativos 

 

Comprenden todos los desembolsos  en que se incurren en el área administrativa de la 

empresa como sueldos del personal administrativo, suministros de oficina, 

amortizaciones, depreciaciones correspondientes al área de administración. 

4.5.1.1 Sueldos  

 

CUADRO Nº 56: Sueldos administración 

Cargo Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

mensual 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Decimo 

tercero 

Decimo 

cuarto 
Vac. 

Total 

sueldo 

Mensual 

(USD) 

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD) 

Gerente G. 1 320,00 320,00 38,88 26,67 22,00 13,33 420,88 5.050,56 

Contador 1 310,00 310,00 37,67 25,83 22,00 12,92 408,42 4.900,98 

TOTALES 630,00 76,55 52,50 44,00 26,25 829,30 9.951,54 

                                                 
55

 GARCÍA, Colín Juan, Contabilidad De Costos, edición segunda. Editorial McGraw-Hill, México-D.F,  

pag 17 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.5.1.2 Suministros de oficina 

CUADRO Nº 57: Suministros de oficina 

Concepto Cantidad Precio 
Gasto mes 

(USD) 

Gasto 

anual 

(USD) 

Papel  (1 resma) 1 1,20 1,20 14,40 

Carpetas 10 0,25 2,50 30,00 

Otros (plumas, lápices, etc.) 10 2,00 20,00 240,00 

TOTAL 23,70 284,40 

 

4.5.1.3 Servicios básicos oficina 

CUADRO Nº 58: Servicios básicos 

Concepto 

Unidad 

de 

medida 

Consumo 
Costo 

unitario 

Gasto 

Mensual 

(USD) 

Gasto 

Anual 

(USD) 

Luz Eléctrica Kw/mes 130 0,17 22,10 265,20 

Agua Potable litros 10 0,15 1,50 18,00 

Teléfono min/mes 100 0,05 5,00 60,00 

Plan celular de 

$20 min/mes 190 - 20,00 240,00 

Internet Plan kbps/mes 300 - 35,00 420,00 

TOTAL   83,60 1.003,20 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.5.1.4 Depreciaciones 

 

CUADRO Nº 59: Depreciaciones área administración 

Conceptos 
Valor Total 

(USD) 

% 

Deprec. 

Vida 

útil 

(años) 

Deprec. 

mensual 

Deprec. 

anual 

Equipo de computo 1.620,00 33% 3 45 539,95 

Equipo de oficina  1.242,00 10% 10 10 124,20 

Instalaciones ares administ. 7.214,40 5% 20 30 360,72 

TOTAL 10.076,40     85,41 1.024,87 

 

 

4.5.1.5 Amortizaciones  

CUADRO Nº 60: Amortizaciones 

Conceptos 
Valor  

(USD) 

% de 

Amortiza

ción 

Amortiz. 

Mensual 

(USD) 

Amortiz. 

Anual 

(USD) 

Estudio técnico 100,00 20% 1,67 20,00 

Constitución legal 1.000,00 20% 16,67 200,00 

Permisos de funcionamiento 132,00 20% 2,20 26,40 

Trámites legales 245,00 20% 4,08 49,00 

TOTAL 1.477,00   24,62 295,40 

 

 

 

Fuente: Investigación propia- Cuadró Nº 49 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación propia- Cuadro Nº 50 

Elaborado por: La autora 
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4.5.2 Gastos de venta 

 

Comprende todos los gastos que implica las operaciones logísticas para  poner el 

producto a disposición del consumidor: Como los gastos de publicidad, sueldo del 

personal del área de venta, combustible y depreciación del vehículo. 

4.5.2.1 Gasto de publicidad 

CUADRO Nº 61: Gasto de publicidad 

Concepto Cantidad 
Precio 

Unitario 

Gasto 

total 

mensual 

(USD) 

Rotulo con estructura metálica 3 m 1 105,00 105,00 

Gigantografias en lona de 1400 dps 5 36,00 180,00 

Vallas publicitarías ( 2,5 X 2,5) 2 75,00 150,00 

Publicidad " T.V Color Canal 36"     450,00 

Publicidad  " Diario La Gaceta" 2 15,00 30,00 

Pago mensual por espacio de lugar  4 20,00 80,00 

TOTAL 995,00 

 

 

4.5.2.2 Combustible 

CUADRO Nº 62: Combustible 

Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 

Unitario 

Total  

mensual 

(USD) 

Total 

anual 

(USD) 

Combustible  Galones 22,00 1,08 23,76 285,12 

TOTAL 23,76 285,12 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.5.2.3 Sueldo vendedor 

CUADRO Nº 63: Sueldo vendedor 

Cargo Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

mensual 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Decimo 

tercero 

Decimo 

cuarto 
Vac. 

Total 

sueldo 

Mensual 

(USD) 

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD) 

Vendedor 1 310,00 310,00 37,67 25,83 22,00 12,92 408,42 4.900,98 

 

 

4.5.2.4 Depreciación vehículo 

CUADRO Nº 64: Depreciación vehículo 

Conceptos 
Valor Total 

(USD) 

% 

Deprec. 

Vida 

útil 

(años) 

Deprec. 

Mensual 

Deprec. 

anual 

Vehículo 19.000,00 20% 5 317 3.800,00 

TOTAL 19.000,00       3.800,00 

 

4.5.3 Gastos financieros 

 

Estos gastos corresponden por efecto del interés del préstamo. (Ver tabla de 

amortización de la deuda). 

CUADRO Nº 65: Gastos financieros 

GASTOS FINACIEROS 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR AÑO 1 

Interés préstamo 294,03 3.528,41 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación propia- Cuadro Nº 49 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación propia-Cuadro Nº 70 

Elaborado por: La autora 
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4.6 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar 

con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Es decir, corresponde al 

conjunto de recursos necesarios, para que la empresa ponga en marcha al proyecto;  con 

el capital de trabajo se trata de financiar la primera producción antes de recibir ingresos 

o que la operación se normalice. De esta manera el capital de trabajo para el primer mes 

de trabajo asciende a $8.582,54 dólares, mientras que para el segundo mes de 

producción corresponde a $17.165,09 dólares  más un valor total en inversiones de $ 

67.304,79 dólares, formándose así un capital de trabajo y la inversión total de $ 

84.469,87 dólares. 
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CUADRO Nº 66: Capital de trabajo 

Concepto 
Capital de trabajo 

primer mes 

capital de 

trabajo 2 

meses 

COSTOS DIRECTOS     

Compras de materia prima 2.095,00 4.190,00 

Mano de obra directa 690,12 1.380,25 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 2.785,12 5.570,25 

      

COSTOS INDIRECTOS     

Materiales indirectos 2.221,62 4.443,24 

Mano de obra indirecta 742,04 1.484,08 

Servicios básicos (Producción) 43,30 86,60 

Gastos administrativos 1.046,62 2.093,23 

Gasto de ventas 1.743,84 3.487,68 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5.797,42 11.594,84 

TOTAL CAPITALDE TRABAJO 

 8.582,54 17.165,09 

    

 INVERSIONES   

 ACTIVOS FIJOS 65.827,79 

 ACTIVOS DIFERIDOS 1.477,00 

 TOTAL INVERSIONES 67.304,79 

 TOTAL CAPITALDE TRABAJO + 

INVERSIONES 84.469,87 

  

4.7 ESTADO DE USO DE FUENTES Y FONDOS 

Este estado revela las fuentes de financiamiento y el uso que se dará al mismo, en este 

proyecto se requiere una inversión total de $ 84.469,87 dólares, de esto  $ 49.929,85 

dólares se considera capital propio el mismo que es aportado por los dos accionistas  de 

la organización, mientras que $ 34.540,02 dólares restantes se obtendrá a través de un 

financiamiento. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 67: Estado de uso de fondos y fuentes 

DETALLE RUBROS DE 

INVERSION 

FUENTES DE 

FINACIAMINTO 

PROPIO BANCO 

ACTIVO FIJO       

Maquinaría y equipo 1.174,00   1.174,00 

Utecillos y accesorios 150,69   150,69 

Equipo de computación 1.620,00   1.620,00 

Muebles de oficina 1.242,00   1.242,00 

Obra civil 34.001,10 31.281,01 2.720 

Vehículo 19.000,00   19.000,00 

Terreno 8.640,00 8.640,00   

TOTAL INVERSIONES FIJAS 65.827,79 39.921,01 25.906,78 

ACTIVOS DIFERIDOS       

Estudio técnico 100,00 100,00   

Constitución legal 1.000,00 1.000,00   

Permisos de funcionamiento 132,00 132,00   

Trámites legales 245,00 245,00   

TOTAL INVESIONES DIFERIDAS 1.477,00 1.477,00 0,00 

CAPITAL DE TRABAJO 

COSTOS DIRECTOS 

Compras materia prima 4.190,00   4.190,00 

Mano de obra directa 1.380,25 1.380,25   

TOTAL COSTOS DIRECTOS 5.570,25 1.380,25 4.190,00 

COSTOS INDIRECTOS       

Materiales Indirectos 4.443,24   4.443,24 

Mano de obra indirecta 1.484,08 1.484,08   

Servicios básicos 86,60 86,60   

Gastos administrativos 2.093,23 2.093,23   

Gasto de ventas 3.487,68 3.487,68   

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 11.594,84 7.151,60 4.443,24 

TOTAL INVERSIONES 84.469,87 49.929,85 34.540,02 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.8 FINANCIAMIENTO 

 

De acuerdo a lo analizado y presupuestado, del total de capital requerido, el 41% ($ 

34.540,02 dólares) requerido para la inversión de este proyecto será a través de un 

crédito en la Corporación Financiera Nacional,  mientras que el 59% ($ 49.929,85 

dólares) será dividido en dos partes iguales quedando de la siguiente manera la 

participación de los accionistas en de la empresa. 

 

CUADRO Nº 68: Financiamiento 

Accionistas 
Capital suscrito 

y pagado 

% 

Participación 

Accionista 1 24.964,93 50% 

Accionista 2 24.964,93 50% 

TOTAL 49.929,85 100% 

 

 

 

La Corporación Financiera Nacional para acceder a un préstamo exige las siguientes 

normativas: 

 

 El destino del crédito será invertido en la adquisición de activos fijos  

 El valor solicitado deberá cubrir máximo el 70% de la inversión inicial del total del 

proyecto 

 El valor del crédito debe ser superior a $10.000. 

 El interés varía de acuerdo al destino de los fondos y al tiempo de pago. 

 Los activos fijos entregados como garantía deben tener los respectivos títulos de 

propiedad de dichos bienes. 

 Además para acceder a un préstamo se deberá presentar  proformas de los activos 

fijos adquirir, así como los respectivos funcionamientos de la empresa
56

 

                                                 
56

Corporación Financiera Nacional, Departamento-Financiero 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.8.1 Estructura de la inversión 

 

Como se detallo anteriormente el efectivo restante para el proyecto será financiado con 

la Corporación Financiera Nacional a un plazo de cinco años (60 meses) con interés del 

11 %. El cálculo de la tabla del pago, de la cuota mensual que se deberá desembolsar y 

la tabla de amortización se ha calculado de acuerdo a los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de la cuota mensual
57

 

 

  
 

 
 

     
 
        

 

 

Donde: 

C = Capital 

i = Interés 

m = numero de meses 

n = número de años 

a= Cuota de pago 

 

 

 

 

                                                 
57

 DIAZ, Alfredo Víctor " Matemáticas Financieras", tercera Edición, editorial McGraw-Hill, México DF,  

2004, pag 204 

 

Monto: 

 

34540,02 

Interés: 11% 

Plazo: 5 años  

Periodo de pago: 60 periodos 
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Remplazo: 

 

  
        

    
  

     
    
          

 

 

  
      

                
 

 

                             

 

CUADRO Nº 69: Tabla de amortización 

MONTO: 34.540,02   INTERÉS: 11,0% 

PLAZO: 12   CUOTA FIJA: 750,98 

Periodo Cuota Fija 
NOMINAL ACTUAL 

Interés Amortización Saldo 

0       34.540,02 

1 750,98 316,62 434,37 34.105,65 

2 750,98 312,64 438,35 33.667,30 

3 750,98 308,62 442,37 33.224,94 

4 750,98 304,56 446,42 32.778,51 

5 750,98 300,47 450,51 32.328,00 

6 750,98 296,34 454,64 31.873,36 

7 750,98 292,17 458,81 31.414,54 

8 750,98 287,97 463,02 30.951,53 

9 750,98 283,72 467,26 30.484,27 

10 750,98 279,44 471,54 30.012,72 

11 750,98 275,12 475,87 29.536,85 

12 750,98 270,75 480,23 29.056,63 

13 750,98 266,35 484,63 28.571,99 

14 750,98 261,91 489,07 28.082,92 

15 750,98 257,43 493,56 27.589,36 

16 750,98 252,90 498,08 27.091,28 

17 750,98 248,34 502,65 26.588,64 

18 750,98 243,73 507,25 26.081,38 

19 750,98 239,08 511,90 25.569,48 

20 750,98 234,39 516,60 25.052,88 

21 750,98 229,65 521,33 24.531,55 

22 750,98 224,87 526,11 24.005,44 

23 750,98 220,05 530,93 23.474,50 

24 750,98 215,18 535,80 22.938,70 



139 

 

25 750,98 210,27 540,71 22.397,99 

26 750,98 205,31 545,67 21.852,32 

27 750,98 200,31 550,67 21.301,65 

28 750,98 195,27 555,72 20.745,93 

29 750,98 190,17 560,81 20.185,12 

30 750,98 185,03 565,95 19.619,17 

31 750,98 179,84 571,14 19.048,02 

32 750,98 174,61 576,38 18.471,65 

33 750,98 169,32 581,66 17.889,99 

34 750,98 163,99 586,99 17.303,00 

35 750,98 158,61 592,37 16.710,62 

36 750,98 153,18 597,80 16.112,82 

37 750,98 147,70 603,28 15.509,54 

38 750,98 142,17 608,81 14.900,72 

39 750,98 136,59 614,39 14.286,33 

40 750,98 130,96 620,03 13.666,30 

41 750,98 125,27 625,71 13.040,59 

42 750,98 119,54 631,44 12.409,15 

43 750,98 113,75 637,23 11.771,92 

44 750,98 107,91 643,07 11.128,84 

45 750,98 102,01 648,97 10.479,87 

46 750,98 96,07 654,92 9.824,96 

47 750,98 90,06 660,92 9.164,03 

48 750,98 84,00 666,98 8.497,05 

49 750,98 77,89 673,09 7.823,96 

50 750,98 71,72 679,26 7.144,70 

51 750,98 65,49 685,49 6.459,20 

52 750,98 59,21 691,77 5.767,43 

53 750,98 52,87 698,12 5.069,31 

54 750,98 46,47 704,51 4.364,80 

55 750,98 40,01 710,97 3.653,83 

56 750,98 33,49 717,49 2.936,34 

57 750,98 26,92 724,07 2.212,27 

58 750,98 20,28 730,70 1.481,56 

59 750,98 13,58 737,40 744,16 

60 750,98 6,82 744,16 0,00 

TOTAL 45.059,02 10.519,00 34.540,02   

 

 

La tabla de amortización de la deuda, es realizada hasta el quinto año, indicando una 

cuenta fija $ 750,98 dólares,  pagaderas al final de cada mes, los intereses calculados 

suman un valor de $ 10.519,00 dólares, de donde la deuda era de  $ 34.540,02 dólares, 

más los intereses la deuda asciende a un total de $ 45.059,02 dólares. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.9 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

"Los costos fijos totales, son costos en los cuales se deberá incurrir en un periodo 

determinado, independientemente del nivel de producción en la empresa. Los costos 

variables totales son aquellos que dependen del nivel de producción. La suma de ambos  

costos dará los costos totales del periodo."
58

 

 

En este proyecto los costos fijos ascienden a $ 41.083,90 dólares  y los costos variables 

$ 60.191,93 dólares, para el primer año. Dando un total de costos totales de $ 101.275,83 

dólares, con esta información  y tomando en cuenta el nivel de producción para el primer 

año, se obtiene un costo unitario el producto de $ 0,35 centavos de dólar, y considerando 

un margen de utilidad del 74% se obtiene un precio de venta del producto de $ 0,61 

centavos de dólar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 NASSIR, Sapag, Chain, Proyectos De Inversión Formulación Y Evaluación, primera edición, Editorial 

Pearson Educación S.A,  México-D.F,  2007, pag, 48-49 
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CUADRO Nº 70: Clasificación costos fijos y variables 

COSTOS FIJOS 

 

COSTOS VARIABLES 

Costos Indirectos de Fabricación   

 

Costos Directos de Fabricación   

Mano de obra indirecta 8.904,48 

 

Materia prima 25.140,00 

Deprec. Maquinaria y equipo 117,40 

 

Mano de obra directa 8.281,49 

Deprec. Utensilios y accesorios 15,07 

 

TOTAL 33.421,49 

Deprec. área producción 1.339,33 

 

Costos Indirectos de 

Fabricación   

TOTAL 10.376,28 

 

Materiales Indirectos 25.338,12 

Gastos administrativos   

 

Servicios básicos 519,60 

Sueldos 9.951,54 

 

TOTAL 25.857,72 

Servicios+ Internet + plan celular 660,00 

 

Gastos Administrativos   

Depreciac. equipo de computo 539,95 

 

Suministros de oficina 284,40 

Depreciac. equipo de oficina 124,20 

 

Servicios básicos 343,20 

Depreciac. área administración  360,72 

 

TOTAL  627,60 

Amortización gastos 295,40 

 

Gastos de Venta   

TOTAL  11.931,81 

 

Combustible 285,12 

Gastos de Venta   

 

TOTAL 285,12 

Gasto publicidad 6.720,00 

 

TOTAL  COSTOS 

VARIABLES 60.191,93 

Deprec. vehículo 3.800,00 

   Sueldos vendedor 4.727,40 

 

COSTOS TOTALES 101.275,83 

TOTAL 15.247,40 

 

Unidades producidas en el año 287.760 

Gastos Financieros   

 

Costo unitario del producto 0,35 

Interés préstamo 3528,41 

 

74% Marguen de utilidad 0,26 

TOTAL 3528,41 

 

Precio de venta del producto 0,61 

TOTAL COSTOS FIJOS 41.083,90 

     

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.10 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio, es una técnica que estudia la relación entre los costos fijos, costos 

variables e ingresos. En el punto de equilibrio existe un nivel en el que la empresa no 

pierde ni gana, matemáticamente el punto de equilibrio se define así: 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO DÓLARES  

    
   

  
           

                     

 

 

   
        

  
    
    

 

                         

 

Así mismo, es necesario calcular del número de unidades mínimo que se debe producir, 

para generar un punto de equilibrio. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES  

       
   

                     
 

 

       
        

    
 

 

                          

 

Con la información obtenida se forma la siguiente tabla en la cual consta, los costos 

totales, costos fijos, costos variables, ingresos y el número de unidades. 
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CUADRO Nº 71: Tabla del punto de equilibrio 

CT X INGRESOS CF CV 

  0 0,61 41083,90 0,35 

58681,18 50000 30619,26 41083,90 17597,27 

62200,63 60000 36743,11 41083,90 21116,73 

65720,09 70000 42866,96 41083,90 24636,18 

69239,54 80000 48990,81 41083,90 28155,64 

72758,99 90000 55114,66 41083,90 31675,09 

76278,45 100000 61238,51 41083,90 35194,55 

79797,90 110000 67362,36 41083,90 38714,00 

83317,36 120000 73486,22 41083,90 42233,46 

86836,81 130000 79610,07 41083,90 45752,91 

90356,27 140000 85733,92 41083,90 49272,37 

93875,72 150000 91857,77 41083,90 52791,82 

*96602,69 157748,26 96602,69 41083,90 55518,79 

100914,63 170000 104105,47 41083,90 59830,73 

104434,09 180000 110229,32 41083,90 63350,19 

107953,54 190000 116353,17 41083,90 66869,64 

111473,00 200000 122477,03 41083,90 70389,10 

114992,45 210000 128600,88 41083,90 73908,55 

118511,91 220000 134724,73 41083,90 77428,00 

122031,36 230000 140848,58 41083,90 80947,46 

125550,82 240000 146972,43 41083,90 84466,91 

129070,27 250000 153096,28 41083,90 87986,37 

132589,73 260000 159220,13 41083,90 91505,82 

136109,18 270000 165343,98 41083,90 95025,28 

139628,63 280000 171467,84 41083,90 98544,73 

143148,09 290000 177591,69 41083,90 102064,19 

 

 

* Se produce un punto de equilibrio cuando de venden  157748,26 unidades,  generando 

ingreso de$ 96602,69 dólares, en este punto la empresa no gana ni pierde. 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 72: Datos para el punto de equilibrio 

INGRESOS CT CF 

30619,26 58681,18 41083,90 

36743,11 62200,63 41083,90 

42866,96 65720,09 41083,90 

48990,81 69239,54 41083,90 

55114,66 72758,99 41083,90 

61238,51 76278,45 41083,90 

67362,36 79797,90 41083,90 

73486,22 83317,36 41083,90 

79610,07 86836,81 41083,90 

85733,92 90356,27 41083,90 

91857,77 93875,72 41083,90 

96602,69 96602,69 41083,90 

104105,47 100914,63 41083,90 

110229,32 104434,09 41083,90 

116353,17 107953,54 41083,90 

122477,03 111473,00 41083,90 

128600,88 114992,45 41083,90 

134724,73 118511,91 41083,90 

140848,58 122031,36 41083,90 

146972,43 125550,82 41083,90 

153096,28 129070,27 41083,90 

159220,13 132589,73 41083,90 

165343,98 136109,18 41083,90 

171467,84 139628,63 41083,90 

177591,69 143148,09 41083,90 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO Nº 63: Punto de equilibrio 

 

 

 

4.11 PROYECCIÓN DE INGRESOS DE LA EMPRESA 

 

La proyección de ingresos es un pronóstico de lo que se espera vender en los próximos 

cinco años, tomando en cuenta como volumen la capacidad de producción de la empresa 

(Capítulo III),  y multiplicando a esta por el precio de venta del producto. Además de 

tomar en cuenta una inflación  de 3,17% según el Banco Central del Ecuador, con esta 

información se obtiene un total de ingresos para el primer año de $ 176219,94 dólares. 

 

CUADRO Nº 73: Proyección de ingresos de la empresa 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Volumen 287.760,00 292.663 297.720 302.708 307.729 

Precio 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69 

TOTAL INGRESOS 176.219,94 184.903,77 193.878,02 203.375,60 213.302,94 
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Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 

Fuente de Investigación: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.12 GASTOS OPERACIONALES PROYECTADOS 

CUADRO Nº 74: Gastos operacionales proyectados 

Gastos operacionales 

Valor 

mensual 

(USD) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Sueldos 829,30 9.951,54 11.097,35 12.128,01 13.315,86 14.627,76 

Servicios básicos 83,60 1.003,20 1.035,00 1.067,81 1.101,66 1.136,58 

Suministros de oficina 23,70 284,40 293,42 302,72 312,31 322,21 

Deprec. Equipo de computo 45,00 539,95 539,95 539,95 0,00 0,00 

Deprec. Equipo de oficina  10,35 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 

Deprec. área administración 30,06 360,72 360,72 360,72 360,72 360,72 

Amortizaciones 24,62 295,40 295,40 295,40 295,40 295,40 

TOTAL GASTOS ADMISTRATIVOS 1.046,62 12.559,41 13.746,04 14.818,80 15.510,15 16.866,88 

GASTO DE  VENTA   

Gasto publicidad 995,00 6.720,00 6.933,02 7.152,80 7.379,54 7.613,48 

Combustible 23,76 285,12 294,16 303,48 313,10 323,03 

Depreciación vehículo 316,67 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 

Vendedor sueldo 408,42 4.900,98 5.413,03 5.915,58 6.495,74 7.135,91 

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.743,84 15.706,10 16.440,22 17.171,87 17.988,39 18.872,42 

GASTOS FINACIEROS   

Interés préstamo 294,03 3.528,41 2.893,88 2.185,92 1.396,04 514,75 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 3.084,49 31.793,92 33.080,13 34.176,59 34.894,58 36.254,05 

 
Fuente de Investigación: Investigación propia                               

Elaborado por: La autora 
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4.13 ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

El estado de costos de producción, lo constituyen todos aquellos rubros que tienen que ver con el proceso de manufactura del 

producto. En este estado de observa que para el primer año los costos de producción ascienden a $ 69.655,49 dólares, los 

cuales se incrementen año a año de acuerdo a la cantidad de jabones que se producen. 

 

CUADRO Nº 75: Estado de costos de producción 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia prima directa 25.140,00 25.936,94 26.759,14 27.607,40 28.482,56 

Mano de obra directa 8.281,49 10.401,99 11.499,14 12.640,10 13.887,13 

Materiales indirectos 25.338,12 26.141,34 26.970,02 27.824,97 28.707,02 

Mano de obra indirecta 8.904,48 10.730,32 11.821,59 12.990,53 14.271,73 

Servicios básicos producción 519,60 536,07 553,06 570,60 588,68 

Deprec. Maq. y equipo, utensilios y  área de producción. 1.471,80 1.471,80 1.471,80 1.471,80 1.471,80 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 69.655,49 75.218,46 79.074,75 83.105,40 87.408,92 

 

 

Fuente: Investigación propia                               

Elaborado por: La autora 
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4.14 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

El estado de resultados es conocido también como el estudio de perdidas ganancias ya que este permite determinar la utilidad 

o perdida al final del ejercicio contable luego de los ingresos, costos de producción, gastos de administración, gastos de venta 

y gastos financieros. Además de tomar en cuenta la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. Se determina 

que para el primer año se obtiene una utilidad neta del ejercicio de$ 45.282,90 dólares incrementándose cada año. 

 

CUADRO Nº 76: Estado de resultados  proyectados 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas netas 176.219,94 184.903,77 193.878,02 203.375,60 213.302,94 

Costo de Producción 69.655,49 75.218,46 79.074,75 83.105,40 87.408,92 

UTILIDAD BRUTA VENTAS 106.564,45 109.685,31 114.803,27 120.270,20 125.894,01 

Gastos Administrativos 12.559,41 13.746,04 14.818,80 15.510,15 16.866,88 

Gastos de Venta 15.706,10 16.440,22 17.171,87 17.988,39 18.872,42 

UTILIDAD OPERACIONALES 78.298,95 79.499,06 82.812,60 86.771,65 90.154,72 

Gastos Financieros 3.528,41 2.893,88 2.185,92 1.396,04 514,75 

UTILIDAD ANTES DE PATICIPACION 74.770,53 76.605,18 80.626,68 85.375,62 89.639,97 

15% Participación trabajadores 11.215,58 11.490,78 12.094,00 12.806,34 13.446,00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 63.554,95 65.114,40 68.532,67 72.569,27 76.193,97 

25% Impuesto a la Renta por Pagar 15.888,74 16.278,60 17.133,17 18.142,32 19.048,49 

UTILIDAD NETA 47.666,22 48.835,80 51.399,51 54.426,96 57.145,48 

5% Reserva legal 2.383,31 2.441,79 2.569,98 2.721,35 2.857,27 

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 45.282,90 46.394,01 48.829,53 51.705,61 54.288,21 

Fuente de Investigación: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.15 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  

 

Este es un documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un 

momento del tiempo, la legislación exige que este documento sea fiel imagen del estado 

patrimonial de la empresa al inicio o a final de las actividades de la empresa. El presente 

balance de situación inicial cuadra con  $ 84469,87 dólares. 

 

CUADRO Nº 77: Estado de situación inicial 

ACTIVOS 

CORRIENTES        17.165,09  

Caja/ Bancos         8.531,85    

Inventarios(MP, Insumos)         8.633,24    

ACTIVOS FIJOS       65.827,79  

Maquinaria y equipo         1.174,00    

Utecillos y accesorios            150,69    

Vehículo        19.000,00    

Equipo de computo         1.620,00    

Equipo de oficina          1.242,00    

Obra civil        34.001,10    

Terreno         8.640,00    

ACTIVO DIFERIDO         1.477,00  

Estudio técnico            100,00    

Constitución legal         1.000,00    

Permisos de funcionamiento            132,00    

Trámites legales            245,00    

TOTAL  ACTIVOS       84.469,87  

PASIVOS     

PASIVOS CORRIENTES                    -    

PASIVOS NO CORRIENTES     

Préstamo por pagar a largo plazo        34.540,02    

TOTAL PASIVOS       34.540,02  

PATRIMONIO     

Capital Social        49.929,85    

TOTAL  PATRIMONIO       49.929,85  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO       84.469,87  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.16 BALANCE DE SITUACIÓN PROYECTADO 

CUADRO Nº 78: Balance general proyectado 

CUENTAS Año 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS 
     ACTRIVOS CORRIENTES  
     

Caja/ Bancos 138.524,94 174.775,10 214.151,87 256.562,46 301.377,68 

TOTAL  ACTIVOS CORIENTES 138.524,94 174.775,10 214.151,87 256.562,46 301.377,68 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
     

Maquinaria y equipo 1.174,00 1.174,00 1.174,00 1.174,00 1.174,00 

(-) Deprec. Acumulada Maquinaria y Equipo 1.056,60 939,20 821,80 704,40 587,00 

Utecillos y accesorios 150,69 150,69 150,69 150,69 150,69 

(-) Deprec. Acumulada Utecillos y Accesorios 135,62 120,55 105,48 90,41 75,35 

Vehículo 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 

(-) Deprec. Acumulada Vehículo 15.200,00 11.400,00 7.600,00 3.800,00 0,00 

Equipo de computo 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 

(-) Deprec. Acumulada Equipo Computo 1.080,05 540,11 0,16 0,00 0 

Equipo de oficina  1.242,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 

(-) Deprec. Acumulada Equipo de Oficina 1.117,80 993,60 869,40 745,20 621,00 

Instalaciones 34.001,10 34.001,10 34.001,10 34.001,10 34.001,10 

(-) Deprec. Acumulada Instalaciones 32.301,04 30.600,99 28.900,93 27.200,88 25.500,82 

Terreno 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.936,67 21.233,34 27.530,01 33.286,90 39.043,62 

      ACTIVOS DIFERIDOS 

     
Estudio técnico 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

(-) Amortización Estudio Técnico 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 

Constitución legal 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
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(-) Amortización Constitución Legal 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 

Permisos de funcionamiento 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 

(-) Amortización Permisos funcionamiento 105,60 79,20 52,80 26,40 0,00 

Trámites legales 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 

(-) Amortización Trámites legales 196,00 147,00 98,00 49,00 0,00 

TOTAL  ACTIVOS DIFERIDOS 295,40 590,80 886,20 1.181,60 1.477,00 

TOTAL ACTIVOS 153.757,01 196.599,24 242.568,08 291.030,95 341.898,30 

      PASIVOS 
     PASIVOS CORRIENTES 
     

15% Participación Trabajadores 11.215,58 11.490,78 12.094,00 12.806,34 13.446,00 

25% Impuesto a la Renta por pagar 15.888,74 16.278,60 17.133,17 18.142,32 19.048,49 

TOTAL PASIVO CORRIENTES 27.104,32 27.769,38 29.227,17 30.948,66 32.494,49 

PASIVO NO CORRIENTES 
     

Préstamo por pagar a largo plazo 29.056,63 22.397,99 15.509,54 7.823,96 0,00 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 29.056,63 22.397,99 15.509,54 7.823,96 0,00 

TOTAL PASIVOS 56.160,94 50.167,37 44.736,71 38.772,62 32.494,49 

  
     PATRIMONIO 
     Capital Social 49.929,85 49.929,85 49.929,85 49.929,85 49.929,85 

Utilidad del ejercicio 47.666,22 96.502,02 147.901,52 202.328,48 259.473,96 

TOTAL PATRIMONIO 97.596,07 146.431,87 197.831,38 252.258,33 309.403,81 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 153.757,01 196.599,24 242.568,08 291.030,95 341.898,30 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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4.17 FLUJO DE CAJA DE EFECTIVO 

 

"El flujo de caja es un esquema que presenta en forma organiza y sistemática cada una 

de las erogaciones e ingresos líquidos registrados período por período. El principio 

básico de la evaluación es que el proyecto resulta recomendable en la medida que los 

beneficios superen a los costos."
59

 

 

La información que requiere el flujo de aja esta está contenida en los capítulos anteriores 

del proyecto. Capítulo del mercado, técnico y organizacional; además para la 

construcción del mismo se debe incorporar  cálculos anteriores sobre las depreciaciones, 

amortizaciones, valor de salvamento o residual, utilidad o perdida. 

 

Al construir el flujo de caja de la empresa "Futuro Natural S.A", se puede observar que a 

partir del año 1, el flujo tiende a ser creciente con un valor para el año uno de $ 

48.774,89 dólares y en los siguientes cuatro años la tendencia es creciente quedando un 

valor de $ 81.649,25 dólares para el año 5. 

 

Por otro lado, se realiza un flujo de caja sin financiamiento, el cual tiene como finalidad 

analizar el estado de empresa, si esta no incurriera en una deuda a largo plazo, este flujo  

revela cuantías o valores mayores al flujo de caja con financiamiento, es decir si 

empresa no tuviera la deuda con la Corporación Financiera Nacional, la situación sería 

aun más favorable, pues para el primer año se tendría un $ 56.507,65 dólares y al 

finalizar el año 5 tendría $ 90.474,46 dólares. 
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CUADRO Nº 79: Flujo de caja con financiamiento 

RUBROS 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas   176.219,94 184.903,77 193.878,02 203.375,60 213.302,94 

Costos de producción   69.655,49 75.218,46 79.074,75 83.105,40 87.408,92 

Gastos de Administración   12.559,41 13.746,04 14.818,80 15.510,15 16.866,88 

Gastos de Ventas   15.706,10 16.440,22 17.171,87 17.988,39 18.872,42 

Gastos Financieros   3.528,41 2.893,88 2.185,92 1.396,04 514,75 

UTILIDAD ANTES DE RE. DE UTILIDADES   74.770,53 76.605,18 80.626,68 85.375,62 89.639,97 

15% Reparto de Utilidades Trabajadores   11.215,58 11.490,78 12.094,00 12.806,34 13.446,00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   63.554,95 65.114,40 68.532,67 72.569,27 76.193,97 

25% Impuestos a la Renta   15.888,74 16.278,60 17.133,17 18.142,32 19.048,49 

UTILIDAD NETA   47.666,22 48.835,80 51.399,51 54.426,96 57.145,48 

Depreciaciones   6.296,67 6.296,67 6.296,67 5.756,72 5.756,72 

Amortización Activos Diferidos   295,40 295,40 295,40 295,40 295,40 

Valor de Salvamento           9.783,62 

Inversion Activo Fijo -65.827,79           

Inversion Activos Diferidos -1.477,00           

Inversion Capital de Trabajo -17.165,09           

Recuperación Capital de Trabajo           17.165,09 

Préstamo 34.540,02           

Amortización préstamo   5.483,39 6.117,92 6.825,88 7.615,77 8.497,05 

FLUJO DE CAJA 49.929,85 48.774,89 49.309,95 51.165,69 52.863,31 81.649,25 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 80: Flujo de caja sin financiamiento 

RUBROS Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas   176.219,94 184.903,77 193.878,02 203.375,60 213.302,94 

Costo de producción   69.655,49 75.218,46 79.074,75 83.105,40 87.408,92 

Gastos de Administración   12.559,41 13.746,04 14.818,80 15.510,15 16.866,88 

Gastos de Ventas   15.706,10 16.440,22 17.171,87 17.988,39 18.872,42 

UTILIDAD ANTES DE RE. DE UTILIDADES   78.298,95 79.499,06 82.812,60 86.771,65 90.154,72 

15% Reparto de Utilidades Trabajadores   11.744,84 11.924,86 12.421,89 13.015,75 13.523,21 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   66.554,10 67.574,20 70.390,71 73.755,91 76.631,51 

25% Impuestos a la Renta   16.638,53 16.893,55 17.597,68 18.438,98 19.157,88 

UTILIDAD NETA   49.915,58 50.680,65 52.793,03 55.316,93 57.473,63 

Depreciaciones   6.296,67 6.296,67 6.296,67 5.756,72 5.756,72 

Amortización Activos Diferidos   295,40 295,40 295,40 295,40 295,40 

Valor de Salvamento           9.783,62 

Inversion Activo Fijo -65.827,79           

Inversion Activos Diferidos -1.477,00           

Inversion Capital de Trabajo -17.165,09           

Recuperación Capital de Trabajo           17.165,09 

FLUJO DE CAJA -84.469,87 56.507,65 57.272,72 59.385,10 61.369,05 90.474,46 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación económica del proyecto, constituye realizar una serie de análisis para 

determinar la factibilidad de un proyecto  de inversión, la cual se realiza en base a la 

información recabada en los capítulos anteriores de proyecto. El resultado de los análisis 

permite de acuerdo a los resultados obtenidos determinar la rentabilidad, viabilidad de 

un proyecto con el  objetivo de tomar la decisión de invertir o no el mismo. 

 

5.1 DETERMINACIÓN DE LA TMAR 

 

La tasa de descuento, conocida también como la taza minina aceptable de rendimiento 

(TMAR), refleja la tasa mínima de ganancia sobre la inversión. Para lo cual en el 

presente proyecto se ha utilizado las siguientes tasas de interés. 

 

 La tasa de interés pasiva es el porcentaje que paga el sistema financiero por el dinero 

depositado en sus entidades. Esta tasa es fijada por el Banco Central del Ecuador a 

diciembre de 2010 fue del 5.24%. Y al culminar este proyecto situó en 4,51%. 

 

 La inflación es el aumento anual porcentual del nivel general de precios. La inflación 

al finalizar el año anterior fue de 0,58% mensual. Y a febrero del 2011 fue de  

0,51%. 

 

 La Tasa de Riesgo País  se situó en diciembre en 12% y al culminar este proyecto se 

situó en 8,44%
60

 

 

                                                 
60
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CUADRO Nº 81: Tasa de descuento 1 

Calculo de la tasa de descuento (1) 

Tasa pasiva 5,24% 

Inflación 0,58% 

Riesgo país 12% 

Tmar 0,1782 

 

 

 

CUADRO Nº 82: Tasa de descuento 2 

Calculo de la tasa de descuento (2) 

Tasa pasiva 4,51% 

Inflación 0,51% 

Riesgo país 8,44% 

Tmar 0,1346 

 

 

5.2 VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto (VAN), es el valor monetario que resulta de restar la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial. Es decir equivale a comparar todas las 

ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir esas 

ganancias (es la diferencia entre todos los ingresos y egresos).
61

El resultado arroja 

criterios de rentabilidad los mismos que permiten tomar decisiones tales como: 

                                                 
61

 MIRANDA Juan José. Óp. Cit pág. 236 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La autora 

Fuente de Investigación: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO Nº 83: Indicadores Del VAN 

INDICADOR TOMA DE DECISIÓN 

VAN   =  + 

VAN   =  - 

VAN   =  0 

Se acepta el proyecto 

No se acepta el proyecto 

Su ejecución es indiferente 

 

 

 

 

CALCULO  DEL VAN 1 

 

         
   

      
 

   

      
 

   

      
 

   

      
 

   

      
 

 

               
        

           
 

        

           
 

        

           

 
        

           
 

        

           
 

 

                  

 

 

CALCULO  DEL VAN 2 

 

         
   

      
 

   

      
 

   

      
 

   

      
 

   

      
 

 

               
        

           
 

        

           
 

        

           

 
        

           
 

        

           
 

 

                  

Fuente: MIRANDA Juan José. Óp. Cit pág. 237 

Elaborado por: La autora 
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Los resultados del VAN, obtenidos son positivos lo que indica que el proyecto generará 

recursos adicionales luego de cubrir los costos, es decir, es aceptable, en cambio, si el 

VAN, fuese negativo los beneficios que se podrían obtener del proyecto no 

compensarían los costos, por tal razón el proyecto debería ser rechazado o replanteado;   

y si el VAN, fuese igual a cero el proyecto solo cubriría los costos.  

5.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa de interna de retorno (TIR), es un indicador financiero que mide  el rendimiento 

de los fondos que se pretenden invertir en un proyecto. La TIR indica el porcentaje de 

rentabilidad que obtendrá el inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de 

inversión seleccionada. De tal manera que se trata de la tasa de rendimiento generada en 

el interior de un proyecto, por medio de la inversión. 

 

CUADRO Nº 84: Criterios de la TIR 

INDICADOR TOMA DE DECISIÓN 

TIR  > i 

TIR  < i 

TIR  = i 

Rendimiento mayor que otros  proyecto 

Rendimiento menor que otros proyecto 

Rendimiento indiferente 

 

 

 

 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

           

     

         
 

 

                    
             

                    
 

                 

Fuente: MIRANDA Juan José. Óp. Cit pág. 237 

Elaborado por: La autora 
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La tasa interna de retorno de este proyecto genera una rentabilidad del 52,54%, esta tasa 

supera la TMAR del, lo que significa que el proyecto es rentable. 

5.4 VALOR ACTUAL NETO (VAN) SIN FINANCIAMIENTO  

 

CALCULO  DEL VAN 1 

         
   

      
 

   

      
 

   

      
 

   

      
 

   

      
 

 

               
        

           
 

        

           
 

        

           

 
        

           
 

        

           
 

 

 

                  

 

CALCULO  DEL VAN 2 

         
   

      
 

   

      
 

   

      
 

   

      
 

   

      
 

 

               
        

           
 

        

           
 

        

           

 
        

           
 

        

           
 

 

                  

 

Los resultados del VAN sin financiamiento, obtenidos son positivos al igual que cuándo 

de utiliza los datos con el flujo de caja con financiamiento, recalcando que se acepta el 

proyecto. 
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5.5 TASA INTERNA DE RETORNO SIN FINANCIAMIENTO  

           

     

         
 

 

                    
             

                    
 

 

                  

 

Al realizar el cálculo de la TMAR, utilizando el flujo de caja sin financiamiento. Se 

determina que el proyecto genera una rentabilidad del 32,29%  esta tasa supera la 

TMAR, lo que significa que el proyecto es rentable. 

5.6 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

El periodo de recuperación de la inversión PRI, es el tercer criterio más usado para 

evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuanto tiempo se recupera la inversión 

incluyendo el costo de capital invertido.
62

 

 

PRI=                                                 

 

CUADRO Nº 85: Periodo de recuperación del capital 

Flujo de Caja  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

49.929,85 48.774,89 49.309,95 51.165,69 52.863,31 81.649,25 

Periodo de 

recuperación del 

capital 

      

48.774,89 

Se recupera lo invertido en el primer años, ocho meses, 

veinte días 

       

                                                 
62

 NASSIR, Sapag Chain, OP. Cit. pag. 255 
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De acuerdo a la información obtenida en el cuadro y tomando en cuenta los valores de 

los flujos de fondos de la inversión, atreves de una regle de tres se  determina que  

recupera lo invertido en el primer año de operaciones del proyecto, con ocho meses y 

veinte días. 

5.7 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

La relación beneficio/costo, es un método complementario que nos ayuda a estimar el 

impacto financiero acumulado del proyecto y determinar cuáles son los beneficios para 

cada dólar que se ha invertido; se puede observar los siguientes resultados:  

 

CUADRO Nº 86: Criterios de la Relación Beneficio/costo 

INDICADOR TOMA DE DECISIÓN 

RBC > 1 Proyecto aconsejable 

RBC = 1 Proyecto indiferente 

RBC < 1 Proyecto no aconsejable  

 

 

 CUADRO Nº 87: Relación Beneficio/Costo 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 

Ingresos 176.219,94 184.903,77 193.878,02 203.375,60 213.302,94 

Egresos 101.449,41 108.298,59 113.251,35 117.999,98 123.662,97 

R (B/C) 1,74 1,71 1,71 1,72 1,72 

 

 

Se puede indicar que por cada dólar invertido el proyecto ganará $0,74 centavos, en el 

caso del primer año del proyecto. Además al ser el resultado de la relación beneficio-

costo superior a 1, se ratifica que el proyecto es aconsejable. Además  este concepto se 

Fuente: MIRANDA, Juan José, Óp. Cit. pag  240 

Elaborado por: La autora 

Fuente de Investigación: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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relaciona  con el VAN positivo,  el cual afirma que si el mismo es superior a ser cero, la 

relación beneficio/costo que uno como en el caso de este proyecto. 

5.8 INDICADORES FINANCIEROS 

5.8.1 Índice de liquidez 

 

El índice de liquidez mide la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a 

las deudas  de corto plazo. Es decir el dinero en efectivo que dispone, para cancelar las 

deudas. 

Los resultados del proyecto indican que por cada dólar de deuda u obligaciones a corto 

plazo, la empresa dispone de una capacidad de 5,11 dólares para cubrir cada dólar de 

deuda adquirida cada año, mientras más elevado sea este coeficiente mayor será la 

capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 

 

Índice de liquidez 

Ac. Corrientes 

Ps. Corrientes 

 

 

CUADRO Nº 88: Índice de liquidez 

 

 

 

 

 

 

Años 
Activos 

corrientes 

Pasivos 

corrientes 

Nivel de 

índice 

liquidez 

Año 1 138.524,94 27.104,32 5,11 

Año 2 174.775,10 27.769,38 6,29 

Año 3 214.151,87 29.227,17 7,33 

Año 4 256.562,46 30.948,66 8,29 

Año 5 301.377,68 32.494,49 9,27 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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5.8.2 Índice de rentabilidad sobre el patrimonio 

El índice de rentabilidad sobre el patrimonio, se entiende como la capacidad de la 

empresa para satisfacer sus obligaciones financieras como resultado del endeudamiento 

adquirido a su vencimiento. Además constituye  un análisis de la estructura  financiera 

de la empresa  con la finalidad de comprobar su adecuación para mantener un desarrollo 

estable de la misma. Para el primer año de este proyecto se tiene un nivel de rentabilidad  

del 0,49 lo que indica el beneficio logrado en función de la propiedad total  de los 

accionistas de la empresa para el primer año. 

Índice de rentabilidad sobre el 

patrimonio 

Utilidad neta 

Patrimonio bruto 

 

CUADRO Nº 89: Índice de rentabilidad sobre el patrimonio 

Años 
Utilidad 

neta 

Patrimonio 

bruto 

Nivel de 

rentabilidad 

Año 1 47.666,22 97.596,07 0,49 

Año 2 48.835,80 146.431,87 0,33 

Año 3 51.399,51 197.831,38 0,26 

Año 4 54.426,96 252.258,33 0,22 

Año 5 57.145,48 309.403,81 0,18 

 

 

El índice para el primer alo demuestra que para el primer año, por cada dólar 

invertido se tiene el 9% de utilidad sobre las ventas del primer año. 

 

 

Fuente de Investigación: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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5.8.3 Índice de endeudamiento  

 

El índice de endeudamiento representa el porcentaje de fondos de participación de los 

acreedores, ya sea en el corto o largo plazo, en los activos. En este caso el objetivo es 

medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los 

acreedores.  

El nivel de endeudamiento de este proyecto indica cuantas veces el patrimonio está 

comprometido con el pasivo total, es decir en el primer año la empresa tiene un nivel de 

endeudamiento de 0,58 y representa cuantas veces el patrimonio está comprometido, es 

esta caso es un índice bajo por lo que no compromete la situación financiera de la 

empresa al inicio del periodo y al trascurso de los años este nivel desciende. 

 

Índice de endeudamiento 

Total pasivo 

Patrimonio 

 

CUADRO Nº 90: Índice de endeudamiento 

Años 
Total 

pasivo 

Patrimonio 

bruto 

Nivel de 

rentabilidad 

Año 1 56.160,94 97.596,07 0,58 

Año 2 50.167,37 146.431,87 0,34 

Año 3 44.736,71 197.831,38 0,23 

Año 4 38.772,62 252.258,33 0,15 

Año 5 32.494,49 309.403,81 0,11 

 

El 0,58 representa las veces que el patrimonio está comprometido con el pasivo total es 

decir corresponde a fuentes de financiamiento externas, por lo tanto se considera una 

buena razón ya que se encuentra en un buen margen. 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN SOCIAL AMBIENTAL 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación social de proyectos persigue medir la verdadera contribución de los 

proyectos a la sociedad, los beneficios a percibirse así como los inconvenientes que 

pudieran provocar la aplicación de un proyecto. 

 

Los estudios de impacto ambiental son un requisito para realizar cualquier actividad que 

determine alteraciones en el ambiente físico y humano. Además de ser una obligación 

ética de los empresarios el preocuparse por  el buen mantenimiento y desarrollo del 

medio ambiente que los rodea. 

 

Es por esto, que se realiza este estudio de Impacto Social-Ambiental, en especial con lo 

relacionado a la sociedad (la comunidad cercana a planta de producción y consumidores) 

y  a los recursos naturales a utilizarse en el proceso de producción de  jabón de tocador 

artesanal, los posibles cambios que se pudieren originar en el medio ambiente al 

producir un producto natural para la sociedad pero con la utilización de recursos 

naturales. 

6.2 IMPACTO SOCIAL 

 

Por impacto social se entienede las consecuencias para las poblaciones de cualquier 

acción pública o privada que altera el modo en que las personas viven, trabajan, juegan, 

se relacionan entre sí, se organizan para atender a sus necesidades y, de forma general, 

reaccionan como miembros de la sociedad. El concepto incluye también el impacto 

cultural, entendiendo por tal, entre otras cosas, los cambios en las normas, los valores y 
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las creencias que orientan y racionalizan el conocimiento de las personas sobre sí 

mismas y su sociedad. 

6.2.1 Impacto en las persona que utilizan el jabón de tocador artesanal 

 

Las personas que comienzan a utilizar este tipo de jabón en su baño diario podrán 

percibir como paulatinamente la piel se beneficia no sólo de una limpieza sana,  sino que 

percibirán una hidratación y nutrición duradera obteniendo una piel más suave. 

 

En el caso de las personas que no toleran las barras de jabón de tocador tradicionales 

notaran que la piel no se recesa y que además ya no es necesario el uso adicional de 

cremas hidratantes productos  adicionales para la piel. 

6.2.1.1 Beneficios 

 

Debemos recordar que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y que la 

sometemos cotidianamente al contacto con el jabón. Existen pieles irritables y muy 

sensibles que inmediatamente a causa de los efectos de algunos de los aditivos y 

productos químicos presentes en los jabones de producción industrial, causan problemas 

dermatológicos a la piel. 

 

Pero al usar los jabones naturales la piel recibe un cuidado íntegramente pues la 

utilización de los jabones artesanales por su origen natural  aporta hidratación en 

profundidad, suavidad elasticidad y protección contra la agresión de agentes externos, 

proporcionando efectos antioxidantes, relajantes, desinfectantes, etc. 

 

Además  este jabón por su alto contenido de gel de aloe vera aporta con  propiedades 

que contribuyen a experimentar sensaciones placenteras y estimulantes como: la calidad 

y la textura de la espuma, la suavidad propia del jabón, su fragancia y gracias al efecto 

de la incorporación de sustancias naturales, hacen un jabón de excelente calidad  
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produciendo otros beneficios como los ya mencionados en el Capítulo I, de este 

proyecto. 

6.3 IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se trata de tener en cuenta en forma explícita los efectos sobre el medio ambiente que 

genera cualquier clase de proyectos. Se busca entonces prever, mitigar o controlar esos 

efectos nocivos  que afectan las condiciones de vida de la población presente y futura, al 

depredar los llamados bienes ambientales.
63

 

 

Para realizar una evaluación ambiental se debe indicar que en la actualidad las 

actividades humanas han realizado una contaminación ambiental desmedida además del 

uso descomunal de los recursos ambientales lo cual ha  ocasionado que surjan 

inconvenientes con la comunidad y el país. 

6.3.1 Impacto a la comunidad aledaña a la planta de producción 

 

El impacto ambiental que pueda generar  la planta de producción a la comunidad 

cercana realmente es bajo, pues al ser una empresa de origen artesanal, se conoce que se 

va a trabajar bajo un régimen de producción no contaminante. Sin embargo es necesario 

realizar un análisis para conocer la situación en la cual se va trabajar. 

 

a. Expulsión desechos o substancias  toxicas- contaminantes.-  Durante el proceso de 

manufactura los desechos que se producen básicamente son los siguientes: 

 

Restos de hoja de sábila.- En el caso de los restos de sábila, estos no contaminan al 

medio ambiente, al contrario estos pueden ser  aprovechados  para el consumo de 

animales de crianza del sector tales como el conejos, vacas, lombriceros, etc.  

 

                                                 
63

 MIRANDA, Miranda José Gestión de Proyectos,  Cuarta Edición, MM Editores, Bogotá- Colombia 

2002. Pág. 304.  



168 

 

Migas pequeñas de jabones.- Las migas pequeñas de jabón que en realidad son 

mininas son desechadas a la basura pero no causan efectos colaterales ya que no 

poseen malos olores, ni contaminan el medio ambiente. 

 

b. Contaminación del agua.- Las aguas hervidas producto de la limpieza de los 

materiales y equipos de producción  de la planta, no son expulsadas a través de los 

ríos, ni tuberías alternas, sino a través de un sistema de alcantaríllalo normal,  pero 

que a su vez  poseen mínimos índices de contaminación y no emanan malos olores. 

 

c. Contaminación del aire.- La contaminación de aire es nula pues no existen 

emanación de gases tóxicos. 

 

d. Ruidos.- Durante el proceso el producción los ruidos que emana la planta es minino, 

el único ruido proviene al triturar la hoja de sábila pero es un ruido minino 

comparados con los niveles de contaminación auditiva aceptable. 

 

Uso de los recursos.- Para la producción de este bien se requiere de la utilización de 

algunos recursos como los siguientes: 

 

 Sábila.- Se considera a esta planta como una materia prima directa de origen natural, 

de suma importancia para la producción del jabón artesanal. Pero su uso se lo 

realizará de manera racional tomando en cuenta que esta se requiere en grandes 

cantidades, además se debe considerar que el Ecuador es un gran  productor de esta 

planta pero no por ello se va a tener un uso desmedido de esta planta. 

 

 Aceite de palma africana.- La zona tropical del Ecuador, es un gran productor y 

exportador de este tipo aceite, pero no por ello se va a tener un uso desmedido, 

además se debe tomar en cuenta que el costo de esta materia prima es alta, entonces 

más aun tendrá un empleo proporcionado. 
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 Aromatizantes.- Estos aromatizantes que son de origen natural son utilizados en 

pequeñas cantidades por la fuerza propia de su estructura de esta manera se tiene un 

uso medido de este recurso. 

 

 Agua.- Este bien como en toda empresa de producción es sumamente requerido, este 

bien se utiliza para la limpieza de materiales y equipos pues el agua que se utiliza 

para la  producción del jabón es agua destilada. Pero de igual manera es utilizada 

racionalmente. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

a. Muchos de los jabones de aseo personal, son  productos que por su alto contenido de 

químicos, pueden resultar perjudícales para la piel, causando enfermedades a la 

misma, y más aun a personas con piel sensible. Ya que su alto contenido de P.H, los 

hace nocivos para la piel. 

 

b. Los jabones artesanales, por su método de producción artesanal, son más pulidos, 

además de utilizar materias primas naturales, logrando así obtener un producto de 

calidad natural para el aseo personal. 

 

c. La planta de sábila, es construida con los elementos más básicos de la vida, 

incluyendo vitaminas y minerales esenciales, proteínas, polisacáridos, enzimas y 

aminoácidos. Es  utilizado en todo el mundo en casi todo producto para la piel y el 

cuidado del cabello, en el caso del Ecuador, es un gran productor de esta planta por 

el clima tropical de la costa y oriente del país, que es donde más se desarrolla la 

misma.  

 

d. Al realizar la investigación de mercado, se evidenció que no todos los perfiles del 

consumidor son iguales así es que se detecto que el consumidor latacungueño, es 

conservador, prefiere lo natural para el cuidado de su piel, llegando a ser el precio 

irrelevante si este cumple con sus requerimientos.  
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e. Al realizar el proceso de investigación a través de la aplicación de encuestas se 

diviso que el mercado de los jabones de tocador, es muy variado y no existe una alta  

fidelidad a la marca. Así que, si se utiliza un buen sistema de marketing, se lograra 

penetrar al mercado latacungueño, ganando un porcentaje de participación para la 

empresa. 

 

f. Se concluye que el mejor lugar para la ubicación de la empresa es en la Ciudad de 

Latacunga, en el sector de la FAE, esta es una zona donde no se tendrá problemas 

con la comunidad, además aquí se poseen,  las instalaciones de una comunidad y 

servicios básicos se requieren para la empresa de producción.  

 

g. La planta de producción está distribuida con una secuencia lógica de los procesos, 

mientras que las oficinas administrativas, se encuentran al lado derecho de la planta 

de producción, en un ambiente tranquilo y confortable para el desenvolvimiento 

normal de las actividades .Por otro lado la empresa cumple con todos los 

requerimientos exigidos por las entidades regulatorias  ecuatorianas pertinentes,  

para el buen desenvolvimiento de este tipo de empresa. 

 

h. La inversión que se requiere inicialmente corresponde a $ 67304,79 dólares, 

mientras que el capital de trabajo para solventar los dos primeros meses de 

producción corresponde a $ 17165,09 dólares. Obteniendo así que se requiere un 

total de $  84469,87 dólares, del cual el 59% será través de fondos propios aportados 

por los dos accionistas en partes iguales, mientras que el 41% se lo obtendrá a través 

de  la Corporación Financiera Nacional, comprometiéndose  a  pagar a esta una cuota 

mensual de $ 750,98 dólares. 

 

i. El valor actual neto (1) y (2) del proyecto, corresponde a $ 221529,97 dólares, y $ 

241578,05 dólares, respectivamente demostrando la factibilidad del proyecto pues 

los resultados son mayores que cero  por lo tanto el proyecto es viable. 
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j. Dentro de la evaluación del proyecto, en el TIR,  se presenta una rentabilidad del 

52,54% siendo esta tasa mayor que la TMAR, por lo tanto el proyecto es rentable. 

 

k. En el impacto social del proyecto, se generara empleo para la sociedad de Latacunga, 

por otra parte se ofrece a la comunidad un producto de excelente calidad, en el plano 

ambiental la producción y los residuos emanados no causan efectos colaterales al 

medio ambiente, daños ni molestias a la comunidad cercana a la planta de 

producción., además de tener un uso racional de los recursos naturales. 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

a) Una solución para dejar de utilizar los jabones industriales, es utilizar jabones 

producidos con materia prima natural. Los mismos que brindaran a la piel 

sensaciones placenteras, dejando la piel radiante y saludable. 

 

b) Se recomienda que para la producción de jabones artesanales, se utilicé por lo menos 

el 80% de su materia prima natural para que pueda ser calificado dentro de un 

producto natural. 

 

c) Al ser el Ecuador un productor y exportador de sábila, se recomienda a poyar a la 

producción de esta planta ya que la mayor parte de fabricantes, perciben  como 

problema la falta de apoyo económico para la producción de sábila. 

 

d) No creer que todos los perfiles de los consumidores dentro de un país, ciudad o una 

zona, son iguales la idiosincrasia de las personas varía notablemente dentro de un 

país, ciudad o barrio. Por lo cual hay que analizar detalladamente  el perfil de los 

consumidores antes de introducir  nuevo producto en un mercado. 

 

e) Para implementar este proyecto se recomienda implementar un fuerte sistema de 

marketing, para mantener el producto en la mente del consumidor final. 
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f) Antes de definir el mejor lugar para ubicar una planta de producción se incita 

analizar, a la comunidad para no causar molestias ni quejas a ella. Por otro lado de 

bebe analizar y verificar si el posible lugar, posea todas las instalaciones y servicios 

básicos requeridos. Para lo cual se invita hacer una comparación a través de un 

método cualitativo por puntos como en este caso. 

 

g) Se recomienda a las empresas de producción, tener una secuencia lógica de los 

procesos, para evitar pérdidas y demoras de tiempo, facilitando así la producción  

ahorrar tiempo y espacio. Además es conveniente crear un flujograma para verificar 

que los procesos se los realice adecuadamente y en el tiempo pertinente. Asimismo 

para evitar problemas con las entidades regulatorias, es recomendable que la 

empresa se afilie a las organizaciones correspondientes y se pague los debidos 

tributos que le correspondan por la actividad económica que realice. 

 

h) Antes de que una empresa incurra en un crédito bancario esta, debe analizar si tiene 

o no la capacidad de pago, para no tener problemas a fututo, además debe ser puntual 

en sus pagos, para no tener problemas con las entidades prestamistas. En aconsejable 

que el nivel de participación de los socios de la empresa sea equitativo para que las 

decisiones que se tomen dentro de ella sean favorables para las dos partes.  

 

i) Para que un proyecto sea viable el valor del valor actual neto debe ser mayor  a 1, si 

no es así, el proyecto debe ser replanteado pues, no se va obtener ganancias. 

 

j) Se recomienda  un proyecto como rentable solo si la tasa interna de retorno es mayor 

que la tasa minina de retorno aceptable.  

 

k) Se sabe que los recursos naturales son agotables y si no se tienen un uso racional  de 

los mismos se corre el riego de incurrir en gastos incorrectamente proporcionado un 

desbalance. Por otro lado es importante verificar que la forma en la que se emanen 

los desechos no causen daños a la comunidad cercana a la empresa ni al medio 

ambiente. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO Nº1 PH DE LOS JABONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINICION DEL P.H 

 

El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. El pH indica la 

concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. La sigla 

significa "potencial de hidrógeno". Un valor específico de pH nos dice la acidez exacta. 

 

ESCALA DE P.H.- La escala del pH va desde 0 a 14. El punto medio de la escala del 

pH  es 7, aquí hay un equilibrio entre la acidez y alcalinidad. Dicha solución sería 

neutral. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.nutrivea-es.com/la_escala_del_ph.htm 

 

 

PH DE ALGUNOS JABONES  COMERCIALES DISPONIBLES EN NUESTRO 

PAIS 

Fuente de investigación: Estudio De Mercado Productos De Aseo Personal. Proexport 

Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo multilateral de inversión 

Elaborado por: La autora 



 

 

 

 

ANEXO Nº 2 ACEITES NATURALES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3  JABONES 

ARTESANALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO Nº4 FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA (SEDE QUITO) 

 

SECTOR DE LATACUNGA: NORTE (   )                 CENTRO (   )             SUR (   ) 

 

1. ¿Se encuentra a gusto con el jabón de tocador que utiliza actualmente? 

SI  (  )        NO (  ) 

Porque………………………………………………………………… 

2. ¿Con qué frecuencia compra un jabón de tocador? 

 

FRECUENCIA 

DE 

CONSUMO 

CANTIDAD  

DE 

UNIDADES 

Semanalmente (     ) 

Quincenalmente (     ) 

Mensualmente 

Trimestralmente 

(     ) 

(     ) 

 

3. ¿Cuáles son las marcas de jabón de tocador de su preferencia? 

 

…………………………………………………………………………....................... 

 

 

4. Seleccione en orden de importancia. ¿Que busca al momento de comprar un 

jabón de tocador?  

Marca (  ) Precio   (  ) 

 

Calidad (  ) 

 

 Cantidad (  ) 

 

Que sea  natural (   )  

       

5. ¿En qué sitios compra usted un jabón de tocador? 

 

Supermercados (     ) Farmacias (     ) Tiendas (     ) 

      



 

 

 

6. ¿Qué miembro de su familia decide la marca de jabón a comprar? 

Mamá (   ) 

Papá  (    ) 

Hijos   (   ) 

Otros  (   ) 

7. ¿Sabía que existen jabones artesanales que se obtienen a base de  aceites 

vegetales y plantas como la sábila, cuyas propiedades son excelentes para la 

piel, además de ser hidratantes, exfoliantes  y que los  jabones comunes no las 

poseen? 

SI  (  )        NO (  ) 

 

8. ¿Estaría dispuesto a comprar un jabón de tocador artesanal? 

(Si su respuesta es no muchas gracias por la atención prestada, caso contrario 

prosiga normalmente) 

SI  (  )        NO (  ) 

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto pagar por una unidad jabón de tocador artesanal de 

mejor calidad que los jabones comunes? 

 

 

 

 

10. ¿Qué le motivaría a adquirir un jabón artesanal? 

Propiedades (   ) 

Calidad (    ) 

Precio (    ) 

Por ser natural (   ) 

 

 

 

 

PRECIO  

$  0.40 - 0,60 (   ) 

$  0.60 – 0,80 (   ) 

$  0,80  o mas (   ) 



 

 

 

ANEXO Nº5 EL PODER DEL 

MARKETING 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

ANEXO Nº6 NORMAS DE 

ELABORACIÓN DE JABONES DE 

TOCADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº7 PERMISO AMBIENTAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº8 PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO-MINISTERIO DE 

SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE SALUD 

 

ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS, 

LABORATORIOS HOMEOPÁTICO LABORATORIOS COSMÉTICOS, PRODUCTOS 

HIGIÉNICOS, LABORATORIOS VETERINARIOS- LABORATORIOS DENTAL – GASES 

MEDICINALES (LABORATORIO-ENVASADO-DISTRIBUCIÓN). 

 

 Solicitud para permiso de funcionamiento 

 Planilla de Inspección. 

 Permiso de funcionamiento original del año anterior 

 Copia del Título del profesional responsable (Bioquímico farmacéutico – Técnico 

Dental - veterinarios según el caso 

 Copia del Certificado del título emitido por el Conesup 

 Copias de los registros sanitarios 

 Nómina de visitadores médicos si los tuviere, legalmente registrados en el Ministerio de 

salud, con aval de la Gerencia. (En caso de tener personal nuevo). 

 Permiso del CONSEP (en caso de usar y/o comercializar precursores químicos) 

 Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del 

Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su emisión). 

 Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº9 PLANO O PLANTA 

ARQUITECTÓNICA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO Nº10 CLASIFICACIÓN DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEQUEÑA EMPRESA Y MEDIANA EMPRESA 

 

DEFINICIÓN DE EMPRESA 

Se considerará empresa a toda unidad que ejerza una actividad económica en 

forma regular, independientemente de su forma jurídica, pudiendo ser de 

producción, comercio y servicios.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Las empresas se clasificarán considerando las siguientes variables: el número de 

empleados efectivos, el valor bruto de las ventas anuales y el valor de los 

activos totales.  

   

  Micro Pequeñas Medianas Grandes 

Número de 

empleados  
1 - 9  Hasta 49  50 - 199  Mayor a 200  

Valor bruto 

de ventas 

anuales  

100000  1000000  
1000001 a 

5000000  

Mayor a 

5000000  

Valor activos 

totales  

Menor a 

100000  

De 

100001 

hasta 

750000  

750001 a 

4000000  

Mayor a 

4000000  

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Cámara de comercio de Quito 

Elaborado por: La autora 



 

 

 

ANEXO Nº11 BENEFICIOS DE LEY 

PARA LOS EMPLEADOS SEGÚN EL 

MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyección de sueldos Mano de obra directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor 

total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total 

sueldo 

Mensual 

(USD)

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD)

Operarios  2 268,00 536,00 65,12 44,67 22,00 22,33 690,12 8.281,49

536,00 65,12 44,67 22,00 22,33 690,12 8.281,49

MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 1

TOTALES

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total sueldo 

Mensual 

(USD)

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD)

Operarios  2 316,83 633,66 76,99 52,81 52,81 24,17 26,40 866,83 10.401,99

633,66 76,99 52,81 52,81 24,17 26,40 866,83 10.401,99

MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 2

TOTALES

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total 

sueldo 

Mensual 

(USD)

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD)

Operarios  2 350,31 700,62 85,13 58,39 58,39 26,55 29,19 958,26 11.499,14

700,62 85,13 58,39 58,39 26,55 29,19 958,26 11.499,14TOTALES

MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 3

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total sueldo 

Mensual 

(USD)

Total Sueldo 

Anual (USD)

Operarios  2 385,08 770,15 93,57 64,18 64,18 29,17 32,09 1.053,34 12.640,10

770,15 93,57 64,18 64,18 29,17 32,09 1.053,34 12.640,10

MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 4

TOTALES

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor 

total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos 

de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total sueldo 

Mensual 

(USD)

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD)

Operarios  2 423,07 846,13 102,81 70,51 70,51 32,05 35,26 1.157,26 13.887,13

846,13 102,81 70,51 70,51 32,05 35,26 1.157,26 13.887,13

MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 5

TOTALES



Proyección de sueldos Mano de obra indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor 

total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total 

sueldo 

Mensual 

(USD)

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD)

Guardia 1 270,00 270,00 32,81 22,50 22,00 11,25 358,56 4.302,66

Jefe de producción 1 290,00 290,00 35,24 24,17 22,00 12,08 383,49 4.601,82

560,00 68,04 46,67 44,00 23,33 742,04 8.904,48

AÑO 1

MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTALES

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total sueldo 

Mensual 

(USD)

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD)

Guardia 1 317,03 317,03 38,52 26,42 26,42 24,17 13,21 445,77 5.349,20

Jefe de producción 1 319,03 319,03 38,76 26,59 26,59 24,17 13,29 448,43 5.381,12

636,06 77,28 53,01 53,01 48,34 26,50 894,19 10.730,32

AÑO 2

TOTALES

MANO DE OBRA INDIRECTA

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total 

sueldo 

Mensual 

(USD)

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD)

Guardia 1 350,33 350,33 42,57 29,19 29,19 26,55 14,60 492,43 5.909,20

Jefe de producción 1 350,53 350,53 42,59 29,21 29,21 26,55 14,61 492,70 5.912,39

700,86 85,15 58,41 58,41 53,10 29,20 985,13 11.821,59

AÑO 3

MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTALES

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total sueldo 

Mensual 

(USD)

Total Sueldo 

Anual (USD)

Guardia 1 385,08 385,08 46,79 32,09 32,09 29,17 16,04 541,26 6.495,10

Jefe de producción 1 385,10 385,10 46,79 32,09 32,09 29,17 16,05 541,29 6.495,42

770,17 93,58 64,18 64,18 58,34 32,09 1.082,54 12.990,53TOTALES

AÑO 4

MANO DE OBRA INDIRECTA

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor 

total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos 

de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total sueldo 

Mensual 

(USD)

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD)

Guardia 1 423,07 423,07 51,40 35,26 35,26 32,05 17,63 594,65 7.135,85

Jefe de producción 1 423,07 423,07 51,40 35,26 35,26 32,05 17,63 594,66 7.135,88

846,13 102,81 70,51 70,51 64,09 35,26 1.189,31 14.271,73

MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTALES

AÑO 5



 

Proyección de sueldos Área Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor 

total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total 

sueldo 

Mensual 

(USD)

Total Sueldo 

Anual 

(USD)

Gerente general 1 320,00 320,00 38,88 26,67 22,00 13,33 420,88 5.050,56

Contador 1 310,00 310,00 37,67 25,83 22,00 12,92 408,42 4.900,98
630,00 76,55 52,50 44,00 26,25 829,30 9.951,54TOTALES

ADMINISTRACION AÑO 1

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total sueldo 

Mensual 

(USD)

Total Sueldo 

Anual (USD)

Gerente general 1 338,03 338,03 41,07 28,17 28,17 24,17 14,08 473,69 5.684,32

Contador 1 321,03 321,03 39,01 26,75 26,75 24,17 13,38 451,09 5.413,03
659,06 80,08 54,92 54,92 48,34 27,46 924,78 11.097,35TOTALES

ADMINISTRACION AÑO 2

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total sueldo 

Mensual 

(USD)

Total Sueldo 

Anual (USD)

Gerente general 1 369,33 369,33 44,87 30,78 30,78 26,55 15,39 517,70 6.212,43

Contador 1 350,73 350,73 42,61 29,23 29,23 26,55 14,61 492,97 5.915,58
720,06 87,49 60,01 60,01 53,10 30,00 1.010,67 12.128,01

ADMINISTRACION AÑO 3

TOTALES

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total sueldo 

Mensual 

(USD)

Total Sueldo 

Anual (USD)

Gerente general 1 405,44 405,44 49,26 33,79 33,79 29,17 16,89 568,34 6.820,12

Contador 1 385,12 385,12 46,79 32,09 32,09 29,17 16,05 541,31 6.495,74
790,56 96,05 65,88 65,88 58,34 32,94 1.109,65 13.315,86

ADMINISTRACION AÑO 4

TOTALES

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total sueldo 

Mensual 

(USD)

Total Sueldo 

Anual (USD)

Gerente general 1 445,37 445,37 54,11 37,11 37,11 32,05 18,56 624,32 7.491,85

Contador 1 423,07 423,07 51,40 35,26 35,26 32,05 17,63 594,66 7.135,91
868,45 105,52 72,37 72,37 64,09 36,19 1.218,98 14.627,76

ADMINISTRACION AÑO 5

TOTALES



Proyección de sueldos Área de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor 

total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total 

sueldo 

Mensual 

(USD)

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD)

Vendedor 1 310,00 310,00 37,67 25,83 22,00 12,92 408,42 4.900,98

AÑO 1

VENDEDOR

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total sueldo 

Mensual 

(USD)

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD)

Vendedor 1 321,03 321,03 39,01 26,75 26,75 24,17 13,38 451,09 5.413,03

VENDEDOR AÑO 2

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total 

sueldo 

Mensual 

(USD)

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD)

Vendedor 1 350,73 350,73 42,61 29,23 29,23 26,55 14,61 492,97 5.915,58

VENDEDOR AÑO 3

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total sueldo 

Mensual 

(USD)

Total Sueldo 

Anual (USD)

Vendedor 1 385,12 385,12 46,79 32,09 32,09 29,17 16,05 541,31 6.495,74

VENDEDOR AÑO 4

Cargo Cantidad
Valor 

unitario

Valor 

total 

mensual

Aporte 

Patronal 

12,15%

Fondos 

de 

reserva

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto
Vac.

Total sueldo 

Mensual 

(USD)

Total 

Sueldo 

Anual 

(USD)

Vendedor 1 423,07 423,07 51,40 35,26 35,26 32,05 17,63 594,66 7.135,91

VENDEDOR AÑO 5



 

 

 

 

ANEXO Nº12 ACTA DE 

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA 

EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTITUCIÓN DE EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Denominada 

"Futuro Natural" Sociedad Anónima. 

En la ciudad de Latacunga, (25) días del mes Febrero de del dos mil once (2011). Ante 

mí: Fernando Torres Donoso, Abogado - Notario público de la ciudad; 

 

Comparecen: 

Las Señorita Mayra Caisaguano y  Digna Garzón 

Quienes manifiestan ser de nacionalidad Ecuatoriana 

De profesión u ocupación ingenieras comerciales 

De estado civil soltero. 

Identificado con cedulas de identidad  0503127128  y 0501165195 respectivamente. 

Quien procede por su propio derecho y a quien identifico de lo que doy fe. 

Con domicilio en las calle Pichincha y Zoila Tamayo Sector Gaupulo, Latacunga. 

 

Las compareciente son, inteligentes en el idioma castellano, quien se obliga con 

capacidad, libertad y conocimiento suficiente de conformidad con el examen que le he 

efectuado conforme al Art. 54 de la ley del notariado, de lo que doy fe, y me entrega 

una minuta firmada y autorizada por letrado, la misma que archivo en su legajo 

respectivo, bajo el numero de orden correspondiente y cuyo tenor literal es como sigue: 

 

MINUTA: 

Señor Notario: 

Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de constitución de 

empresa de responsabilidad limitada, que otorga a las señoritas Mayra Caisaguano y 

Digna Garzón nacionalidad Ecuatorianas con cedulas de identidad No 0503127128  y 

0501165195 respectivamente, estado civil soltero, empresario, de profesión Ingenieras 

comercial, con domicilio en las calle Pichincha y Zoila Tamayo Sector Gaupulo, 

Latacunga, en los términos siguientes: 

PRIMERO. 

Las Señoritas, Mayra Caisaguano y Digna Garzón,  en su calidad de titulares, conviene 

en constituir como en efecto constituye una empresa de sociedad anónima, de 

conformidad con los decretos leyes 21435, 21621 y 23189, bajo la denominación social 

de inter-surf E.I.R.L., con una duración indefinida, objeto y demás características que 

constan de sus estatutos sociales. 



SEGUNDO. 

La empresa se constituye con un capital social de $ 49.929,85 dólares americanos, 

íntegramente pagados en efectivos por las titulares. 

TERCERO. 

La empresa que se constituye se refiere en su caso por los decretos leyes 21435, 21621 

y 23189, sus ampliaciones y modificatorias, por todas las disposiciones legales 

pertinentes y por los siguientes estatutos: 

TITULO PRIMERO. 

Denominación, objeto, domicilio y duración. 

Articulo 1. 

Bajo la denominación de " Futuro Natural S.A" Queda constituida la presente 

empresa de sociedad anónima. 

Articulo 2. 

El objeto de la empresa será dedicarse a la producción y comercialización, - venta al por 

mayor y menor de un jabón de tocador artesanal, utilizando materia prima natural y 

proceso de producción artesanal. 

Articulo 3. 

El domicilio de la empresa es la ciudad de Latacunga, pudiendo establecer sucursales, 

agencias, oficinas de representación en cualquier lugar del país. 

 

Articulo 4. 

El plazo de duración de la empresa es indefinido iniciando sus operaciones a partir de la 

fecha de inscripción de la presente minuta. 

 

TITULO SEGUNDO. 

Del capital social. 

Articulo 5. 

El capital social de la empresa es de  $ 49.929,85 dólares americanos, íntegramente 

aportado y pagado por los titulares. 

 

 

 



Articulo 6. 

El titulares podrá transferir sus derechos en la empresa solamente a otra persona natural, 

mediante compra venta, permuta, donación y adjudicación en pago. En ningún caso 

podrá adjudicarse a una empresa o persona jurídica el derecho de los titulares. 

Articulo 7. 

En caso de transferencia por sucesión, si el sucesor fuera una persona natural, adquirirá 

la calidad de titulares de la empresa. Si los sucesores fueran varias personas naturales se 

procederá en forma prevista en el artículo 31 del decreto ley 21621. Si las masas 

hereditarias que incluyen a la empresa fueran declaradas vacantes judicialmente, se 

procederá en forma que indica el Art. 32 del mismo dispositivo legal. 

 

TITULO TERCERO. 

Del régimen de la empresa. 

Articulo 8. 

La empresa estará dirigida, administrada y dependerá de los titulares y del gerente 

general de la misma. 

 

Articulo 9. 

Los  titulares son el órgano supremo de la empresa y tiene a cargo la decisión de los 

bienes y actividades de esta; se asume la calidad de titulares por la constitución de la 

empresa o por adquisición posterior del derecho de los titulares. 

 

Articulo 10. 

Corresponde a los titulares: 

a) Aprobar o desaprobar las cuentas y el balance de cada ejercicio económico. 

b) Disponer de los beneficios, observando las disposiciones de la ley y en particular lo 

referente a la participación de los trabajadores. 

c) Resolver sobre la formación de las reservas facultativas 

e) Disponer investigaciones, auditorias y balances. 

f) Modificar la escritura de constitución de la empresa previo acuerdo de las partes. 

g) Modificar la denominación, el objeto y domicilio de la empresa. 

h) Aumentar o disminuir el capital social. 



i) Transformar, fusionar, disolver y liquidar la empresa previo acuerdo de las partes  

j) Decidir sobre los demás asuntos que requiere el interés de la empresa o que la ley 

determine. 

 

Articulo 11. 

Las decisiones que adopte los titulares referidos en el artículo anterior y las demás que 

considere convenientes dejar constancia escrita, deben constar en un libro de actas 

legalizado conforme a ley, en la que se indicara el lugar y la fecha del acta, así como la 

decisión adoptada y llevara la firma de los titulares. El acta tiene fuerza legal desde su 

suscripción. 

TITULO QUINTO 

Del gerente. 

Articulo 12. 

El gerente será una persona natural nombrada por los titulares, el cargo es personal e 

indelegable; el titular podrá asumir el cargo de gerente en cuyo caso asumirá las 

facultades, deberes y responsabilidades de ambos cargos, bajo la denominación de 

"Titular Gerente". 

Articulo 13. 

Corresponde al gerente. 

a) Organizar el régimen de la empresa 

b) Representar jurídicamente y extrajudicial a la empresa. 

c) Realizar los actos y celebrar contratos que sean necesarios para el cumplimiento del 

objetivo de la empresa. 

d) Cuidar de la contabilidad y formar las cuentas y balances. 

e) Dar cuenta periódicamente a los titulares de la marcha de la empresa. 

f) Ejercer las demás atribuciones que le señala la ley o le confiera el titulares. 

 

Articulo 14. 

Las decisiones de la gerencia que se considera conveniente dejar constancia escrita, se 

asentaran en el libro de actas previsto por los titulares. Además para tomar cualquier 

decisión este informará a su otro socio previamente. 

 



TITULO SEXTO. 

Del balance y distribución de utilidades. 

Articulo 15. 

Al 31. de diciembre de cada año se practicara el balance general de la empresa que 

conjuntamente con la cuenta de resultados y la propuesta de distribución de beneficios, 

deberá presentar el gerente a los titulares, dentro del máximo de sesenta días a partir de 

la fecha del vencimiento del ejercicio económico. 

Articulo 16. 

Determinados los beneficios netos y antes de proceder a la detracción de las reservas y 

de la ampliación de los mismos, se procederá a calcular y detraer los porcentajes que 

corresponden a los trabajadores conforme a los Artículos 23 y 24 del decreto ley 21435. 

En todo caso se procederá en la forma establecida por los Artículos 64 y 68 del decreto 

ley 21621. 

 

TITULO SÉPTIMO. 

De la disolución de la empresa. 

Articulo 17. 

La empresa se disolverá por voluntad de los titulares, una vez satisfecho los requisitos 

de las normas vigentes y por las demás causas previstas en el Artículo 80 del decreto ley 

21621. Nombrándose un liquidador con las facultades establecidas en el Artículo 87 del 

mismo dispositivo legal. Los titulares conservaran los libros y documentos de la 

empresa extinguida, bajo su responsabilidad. 

TITULO OCTAVO. 

Disposiciones generales y transitorias 

Articulo 18. 

Queda nombrado Titular Gerente la señorita Mayra Caisaguano, quien con sola firma 

gozara de las facultades contenidas en el Articulo 13 de estos estatutos; así como está 

dentro de sus funciones representar a la empresa con facultades para comprar, vender, 

gravar y disponer de los bienes muebles e inmuebles de la empresa, abrir y cerrar 

cuentas corrientes y/o de ahorro, operar sobre las mismas, girar sobre los fondos 

existentes y hacer sobregiros; endosar cheques; girar, endosar, aceptar, descontar, 

renovar, protestar letras, vales, pagares y demás documentos de crédito y de cambio; 

avalar a personas naturales y jurídicas constituyendo garantías; solicitar avales y fianzas 

a personas naturales y jurídicas, trasladar dinero dentro del país, remesar dinero al 

exterior del país; cobrar y percibir las sumas de dinero que se adeuden a la empresa por 



cualquier concepto o titulo otorgando los recibos y cancelaciones del caso, podrá abrir y 

cerrar cajas de seguridad en los bancos, celebrar y suscribir documentos privados, 

minutas y escrituras públicas, representar a la empresa ante toda clase de autoridades y 

personas naturales y jurídicas, en juicio o fuera del con las facultades generales y 

especiales que la ley le otorga y contenidas en los Artículos 74 y 75 del código procesal 

civil, pudiendo interponer recursos ordinarios y extraordinarios de nulidad; puede 

nombrar y remover empleados; elaborar el proyecto de balance general; hacer contratos, 

representar a la empresa en concurso de precios y en licitaciones públicas y particulares; 

pudiendo incluso nombrar apoderados para las funciones que el cargo requiera. 

 

Articulo 19. 

Para todo lo no previsto en estos estatutos regirá les disposiciones contenidas en el 

decreto ley 21621 y 23189 de la pequeña y mediana empresa. 

Agregue Usted Señor Notario lo demás que sea de ley y pase partes al registro mercantil 

de la ciudad. 

 

Latacunga, 25  de Febrero del 2011 

Firmando: Mayra Caisaguano y Digna Garzón 

Autorizada la minuta por el abogado Fernando Torres Donoso con Registro Del Colegio 

De Abogados De Latacunga. 

 

INSERTO: 

Articulo 74 del código procesal civil. 

FACULTADES GENERALES: 

La presentación judicial confiere a los representantes las atribuciones y potestades 

generales que corresponden a los representados, salvo aquellas para las que la ley exige 

facultades expresas. La representación se entiende otorgada para todo el proceso, 

incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando a los 

representantes para su intervención en el proceso y realización de todos los actos del 

mismo, salvo aquellos que requieran la intervención personal y directa de los 

representados. 

 

 

 



 

INSERTO: 

ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 

FACULTADES ESPECIALES. 

Se requiere el otorgamiento de facultades especiales para realizar todos los actos de 

disposición de derechos sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y 

reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, 

controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los 

demás actos que exprese la ley. 

 

El otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad. No se 

presume la existencia de facultades especiales no conferidas explícitamente. 

 

INSERTO: 

Banco Pichincha; Deposito cuenta corriente; Moneda dólares americanos; Cuenta No 

0160482. 

Depositantes: Mayra Caisaguano y Diga Garzón; 

Lugar: Latacunga; 

Fecha: 25/02/2011; 

Efectivo: $ 49.929,85dólares americanos 

Un sello que dice: Banco Del Pichincha; Firma depositante; 25 Febrero. 2011; Recibo - 

pagador; impreso por máquina registradora. 
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