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RESUMEN  
 

Este estudio de emprendimiento trata de aprovechar al máximo los beneficios de las 

verduras y frutas al hacer una fusión del berro y la manzana verde y entregar un producto 

final de higiene personal como es el jabón líquido de tocador.  Plan Nacional de Desarrollo 

2017 – 2021 “Toda una vida” (SEMPLADES), impulsa el cambio de la matriz productiva 

del Ecuador con la creación de emprendimientos del sector productivo. 

 

Además podremos determinar que el jabón líquido sirve para el lavado de manos y cuerpo,  

formulado con glicerina  para darle acción suave y protección a su piel. Cuenta también con 

otros componentes como acondicionadores y tenso-activos para su función de limpieza, 

cuando un jabón se disuelve en agua disminuye la tensión superficial de esta, con lo que 

favorece su penetración en los mercados de consumidores de Quito, luego pensando en 

expandir al Ecuador y de acuerdo al éxito comercial introduciremos en los países vecinos 

de américa del sur. 
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Este producto innovador fácilmente podrá ser introducido y al ser muy comercial, nos 

puede aportar muchos beneficios económicos no solo a la empresa sino a la comunidad en 

general. 

De acuerdo en este estudio existe una amplia cantidad de competidores de jabones líquidos 

para mano y limpieza con variedades de marcas y aromas, pero este producto con esta 

nueva idea de negocio presenta nuevas características de protección, en donde esta 

propuesta permitirá brindarles  a los clientes un producto orgánico artesanal que cumpla 

con los estándares de calidad, satisfagan las necesidades de exigentes clientes que busquen 

nuevas alternativas de cuidado de su piel. 

 
Palabras claves: Emprendimiento, innovación, jabón, comercialización, introducción, 
mercado 

 

ABSTRACT 

 

This entrepreneurial study tries to make the most of the benefits of vegetables and fruits by 

making a fusion of watercress and green apple and delivering a final product of personal 

hygiene such as liquid toilet soap. National Development Plan 2017 - 2021 "A Lifetime" 

(SEMPLADES), promotes the change of the productive matrix of Ecuador with the 

creation of enterprises in the productive sector. 

 

In addition we can determine that the liquid soap is used for washing hands and body, 

formulated with glycerin to give smooth action and protection to your skin. It also has other 

components such as conditioners and tense-active for its cleaning function, when a soap 

dissolves in water it decreases the superficial tension of this, which favors its penetration in 

the consumer markets of Quito, then thinking about expanding the Ecuador and according 

to the commercial success we will introduce in the neighboring countries of South America. 
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This innovative product can easily be introduced and since it is very commercial, it can 

bring us many economic benefits not only to the company but to the community in general. 

 

According to this study, there is a large number of competitors of liquid soaps for hand and 

cleaning with varieties of brands and aromas, but this product with this new business idea 

presents new protection features, where this proposal will provide customers with an 

organic handmade product that meets quality standards, meet the needs of demanding 

customers who seek new alternatives for skin care. 

 

Keywords: Entrepreneurship, innovation, soap, marketing, introduction, market 
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1. - INTRODUCCIÓN  
 

Todos los días nuestras actividades comunes nos ponen en contacto con el jabón y sólo 

usamos los típicos limpiadores que suele tener un olor agradable y que sus formas pueden 

ser variadas. Sin embargo, poca información poseemos respecto a su composición química 

de los mismos y si estos benefician al cuidado de la piel. La presente investigación plantea 

una idea innovadora de utilizar materia prima orgánica como es el berro y la manzana verde 

para la elaboración de un producto de higiene personal, un jabón líquido de tocador 

especializado en la protección bacterial y la limpieza aportando así un valor agregado al 

jabón tradicional, este producto orgánico beneficiará a la salud y protección de la piel. 

 

De acuerdo al estudio del berro no es un simple vegetal, originaria de Europa y Asia 

Central, su nombre técnico es Nasturtium Officinale, El berro contiene una infinidad de 

vitaminas y minerales, es un poderoso antioxidante y nos protege contra muchas 

enfermedades si lo consumimos con frecuencia. 

 

¿Sabías que el berro es uno de los mejores cosméticos que existen? Al ser rico en beta-

caroteno, nos ayuda a mantener la piel fresca y libre de imperfecciones. 

Los berros son una poderosa fuente de antioxidantes y nos ayudan a mantener la piel tersa, 

limpia y suave, por lo tanto nos brinda una apariencia juvenil. 

El berro es rico en betacaroteno, esta sustancia ayuda a mantener la piel fresca y saludable. 

Además, el betacaroteno también es muy útil para mantener nuestros ojos saludables, con 

muy buena visión.   

 
https://www.youtube.com/watch?v=eBa4RIcVMIk 

  http://chefjosejorgeserra.blogspot.com/ 

Mientras que la manzana verde proviene su origen y producción. El manzano es originario 

de las zonas templadas de Europa, el oeste del Turkestán y el suroeste y centro de Asia. Es 

un fruto que se consume desde hace muchísimo tiempo. En Suiza e Italia parece haber 
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evidencias de manzanos de hace unos 4.500 años.( https://www.frutas-

hortalizas.com/Frutas/Origen-produccion-Manzana.html) 

 
https://www.frutas-hortalizas.com/Frutas/Origen-produccion-Manzana.html  

Al introducir al mercado un nuevo producto dentro de la gama de artículos de aseo personal 

“Jabón de Tocador” a base de las propiedades y beneficios que se obtienen del berro y de la 

manzana verde, se está contribuyendo de esta manera a la economía del país ya que será 

una nueva fuente de trabajo para los ciudadanos. Es una realidad, no existe un país sin 

PyME, son el motor de la economía, ya que, en el segmento de Mi PyME, se incluyen 

emprendimientos que venden hasta USD 4 millones al año y cuentan con una nómina de 

hasta 200 trabajadores. En Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), en el 2010 se contabilizaban más de 990.000 Mi PyME, Guayas 

concentraba el 23% de esas unidades productivas, mientras que Pichincha tenía el 22%. El 

55% restante se distribuía en las demás provincias del país (Líderes, págs. 25,35). 

 

Existen algunos fabricantes de jabones artesanales de Berro en Guatemala y Perú pero ellos 

han sacado Shampoo y una ventaja competitiva en el mercado es que  no existe la 

combinación del berro y la manzana verde para cuidar la piel, eliminar líneas de expresión 

en el cutis, protector solar, alivia las infecciones en la piel y es un excelente hidratante, esta 

fórmula es diseñada para introducirla como fase inicial en Quito y de acuerdo al estudio y 

comportamiento de compra de los consumidores lo vamos a introducir en el mercado 

internacional. 

 

Se plantea una idea innovadora de utilizar un producto orgánico como es el berro gracias a 

sus beneficios y propiedades que brinda a la piel. 

 

2.- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
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La investigación realizada con métodos descriptivos es denominada investigación 
descriptiva, y tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de 
estudio. Los métodos descriptivos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los métodos 
cualitativos se basan en la utilización del lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. 
Los principales métodos de la investigación descriptiva son el de la observación, el de 
encuestas y los estudios de caso único. 

Enfoque de investigación 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 
sobre variables.” (Fernández & Díaz, 2013). El estudio tendrá un enfoque cuantitativo 
debido a que se realizarán encuestas de las cuales se obtendrá información numérica. 

Instrumentos de recolección de información 
La encuesta “Es un método de obtención de información mediante preguntas orales o 
escritas, planteadas a un universo o muestra de personas que tienen las características 
requeridas por el problema de investigación” (Briones, 2002). El instrumento de 
recolección de datos que se aplicará en el será la encuesta porque con ella obtendremos 
información requerida para el estudio. 

Muestra 

Para cumplir con el proceso cuantitativo de la encuesta en la recolección de los datos se 
utiliza la siguiente fórmula: 

� =
��� ∗ �

��
 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Para aplicación del método seleccionado e procede a determinar el número óptimo de 
encuestados necesarios. 
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� = 	�(
� ∗ �

��
) 

� = (1,96)�(
78,4 ∗ 21,6

(7,69)�
) 

� = 110,009 

� = ���	����������	 

 

La muestra para la aplicación de la encuesta es de 111 habitantes del sector norte del 
Distrito Metropolitano de Quito, Ubicación del estudio Barrio La Delicia. 

 

 

 

3.- RESULTADOS 
 

¿Propuesta? 

Con el fin contribuir con el emprendimiento ecuatoriano en el impulso del sector 

productivo hacia el cambio de la matriz productiva, es importante determinar la factibilidad 

de este proyecto de producción y comercialización del jabón líquido de tocador a base de 

berro y manzana verde, en el sector La Delicia de la ciudad de Quito. 

Este proyecto desea introducir al mercado un nuevo producto dentro de la gama de artículos 

de aseo personal “jabón de tocador” a base de las propiedades y beneficios que se obtienen 

del berro y de la manzana verde, que por su alto contenido en minerales y vitaminas ayuda 

a mantener una piel tersa, fresca, suave y saludable; ofreciendo así una nueva alternativa 

sana y natural que logre satisfacer necesidades de los consumidores. 

Nasturtium Officinale R. Br. Conocido comúnmente como berro, mastuerzo de agua es una 

planta procedente de Europa y Asia Central usada desde la antigüedad por la medicina 

tradicional para calmar problemas respiratorios y enfermedades cutáneas (Fernández 

M.A.,2013) El berro es una planta acuática que se la puede encontrar en las fuentes, 
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riachuelos y en aguas limpias de arroyos. El consumo y cultivo del berro en Ecuador es 

muy antiguo, especialmente en localidades como Cotacachi y en provincias como 

Chimborazo (El Comercio, 2014) 

En el Ecuador, la zona manzanera se extiende por la Serranía. Está en Chimborazo, 

Cotopaxi, Azuay, Cañar y Tungurahua. De enero y julio salen al mercado algunas 

variedades de manzanas. Todas aportan vitaminas y minerales al organismo humano y se 

les atribuye beneficios para la salud. Esta planta de hoja caduca (que cambia cada año por 

ser una planta de cuatro estaciones) se acopla mejor en el clima templado a una altitud de 2 

200 a 3 400 metros sobre el nivel del mar. Hay 2300 hectáreas de cultivo de manzana en la 

provincia, pero solo 600 se encuentran en plena producción. El resto entró a un proceso de 

decadencia.   

http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/seis-variedades-de-manzanas-se.html 

 

MERCADO 

El mercado objetivo para este producto está ubicado en Ecuador, región Sierra, provincia 

Pichincha, focalizado en el Cantón Quito en la parte norte exactamente en la zona La 

Delicia. 

PAÍS:    Ecuador 16'528.730 habitantes 

REGIÓN:   Sierra 6’449.355 habitantes 

PROVINCIA:  Pichincha 2'576.287 habitantes 

CANTÓN:   Quito 1'619.146 habitantes 

ZONA:   La Delicia 364.104 habitantes. 

 

El incremento poblacional mayor se ha producido en las áreas en proceso de consolidación 

(Quitumbe, La Delicia, Calderón, Tumbaco y Los Chillos), en donde se han asentado 

porcentajes importantes del incremento poblacional del DMQ en el período inter-censal. 
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Población del DMQ Censos 2001 y 2010, según áreas consideradas, valores absolutos y 

relativos Administración Zonal 2010 2001. 

 

 

 

Tabla 1 
Población por zonas Quito Metropolitano 

 

En: ( (INEC, 2010) 
http://www.emaseo.gob.ec/documentos/lotaip_2012/s/plan_de_desarrollo. 

 

PROTOTIPO DE LA ENCUESTA 

"Jabón de Tocador a Base de BERROS". 

Esta encuesta tiene por objeto conocer la aceptación que tendría la introducción al mercado 
de un producto como lo es el Jabón de Tocador  base de Berros, como su principal 
componente 

La encuesta es totalmente anónima. 

Conteste según su criterio. 
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Formulación del cuestionario. 

1. Sexo 
 Hombre 
 Mujer 

 
2. Edad (años) 

 Entre 15 a 30 
 Entre 31 a 45 
 Entre 46 a 65 

 
 

3. ¿Cuál es el principal factor al momento de comprar un jabón de tocador? 
Marca 

 Fragancia 
 Calidad 
 Precio 
 Contenido 

 
4. ¿Qué presentación prefiere en jabón de tocador? 

 Jabón líquido 
 Jabón en Barra 

 
5. ¿Qué marca de jabón es de su preferencia? 

 Jabón Dove 
 Jabón Palmolive 
 Jabón Protex 
 Jabón Johnson 
 Otros 

6. ¿A cuáles de estos lugares acude a comprar jabón de tocador? 
 Centros comerciales 
 Supermercados  
 Mercados mayoristas  
 Distribuidoras  
 Tiendas del barrio  
 Otros 

 
7. ¿Con qué frecuencia adquiere jabón de tocador? 
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 Semanal 
 Quincenal 
 Mensual 
 Cada tres meses 

 
8. ¿Cuánto suele gastar al comprar jabón de tocador? 

 Entre $2.00 y $3.00  
 Entre $3.00 y $4.00  
 Entre $4.00 y $5.00  
 Más de $5.00 

 
9. ¿Considera que los precios de jabón de tocador son? 

 Bajos 
 Medios 
 Altos 

 
10. ¿Además de las características del jabón de tocador, qué le motiva a cambiar 

de marca en este tipo de producto? 
 Ofertas 
 Promociones 
 Precios 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

Se procede a la correspondiente tabulación de los datos obtenidos una vez planteada la 

encuesta. 

 

Figura N.1   Pregunta N. 1  
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Análisis. 

El total del cálculo de la muestra para nuestra aplicación de encuesta está dado bajo el 

parámetro de 111 encuestados de los cuales en la pregunta en cuanto al sexo de los 

habitantes nos da un resultado de, número total de encuestados es 111 de los cuales el 

37.8% pertenecen al género masculino, mientras el restante 62.2% son del género 

femenino.  Lo cual nos demuestra que la utilización de nuestro producto puede estar 

dirigida a los dos géneros sin discriminación alguna. 

Tabla N. 2 

SEXO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Hombres 42 62% 

Mujeres 69 38% 

TOTAL 111 100% 

 

   

 

 Figura N.2  Pregunta N. 2 

 

Tabla N. 3 
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  HOMBRES MUJERES 

Entre 15 a 30 38 21 

Entre 31 a 45 4 28 

Entre 46 a 65 0 20 

TOTAL 42 69 

Análisis: 

De la población encuestada podemos observar que el 52% corresponden a edades 

comprendidas entre 15 a 30 años, el 29% a edades entre 31 a 45 años, el 18% a edades de 

46 a 65.  Podemos percibir entonces que las encuestas fueron encaminadas a una población 

joven que habita en el área urbana de la ciudad de Quito, por lo que al encontrase 

económicamente activos se encuentran con la capacidad de toma de decisiones de compra. 

(TESIS-actual-alexa.docx) 

 

                                               Figura N. 3  Pregunta N. 3 

                                                          Tabla N. 4 

 

FACTOR DE COMPRA ENCUESTADOS 

MARCA  3 

FRAGANCIA 21 

CALIDAD 39 

PRECIO 46 
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Análisis 

De las personas encuestadas se obtiene que la motivación principal para adquirir jabón de 

tocador el factor de mayor relevancia está dado por el precio pues así lo demuestra el 42% 

de los entrevistados, el 35% se basaría en la calidad, el 17% en base a las fragancias de los 

productos y otro 6%   a factores como lo son la marca y el contenido.  

 
(TESIS-actual-alexa.docx) 

 

   

 

FiguraN. 4   Pregunta N. 4 

CONTENIDO 2 

TOTAL 111 
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Tabla N. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 111 encuestados se muestra un favoritismo por la presentación de jabón en líquido,  

es así  que dentro de esta frecuencia se da un porcentaje de 75% a favor del producto que 

está en investigación y un 25% tienen preferencia por los jabones en barra.  Se entiende que 

se obtendrá una ventaja dentro de estas preferencias para nuestro producto. 

 

                                                    Figura N.5  Pregunta N. 5 
Tabla N. 6 

 

PRESENTACIÓN DEL 

PRODUCTO 
ENCUESTADOS 

JABÓN EN BARRA 27 

JABÓN LÍQUIDO 84 

TOTAL 111 

MARCAS DE JABONES ENCUESTADOS 

DOVE 31 

JOHNSON 6 

PALMOLIVE 15 

PROTEX 37 

OTROS 22 
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Análisis 

En esta gama de producto la preferencia por marca de jabón se muestra los siguientes 

resultados, dando preferencia a “Protex” como la más ponderada en un 34% de aceptación, 

seguido de un 24% de favoritismo hacia productos de marca “Dove”, un 20% a otro tipo de 

jabones, que entorno al estudio realizado sería factible entrar en ese mercado que aún no 

está definido el posicionamiento de una marca en específica en la mente de los 

consumidores. 

   

 

Figura N. 6   Pregunta N. 6 

 

 

TOTAL 111 
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Tabla N. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En los resultados de esta pregunta se obtienen que el 79% prefieran adquirir este tipo de 

productos en los supermercados, seguido por las tiendas de sus sectores con un 22%, en 

base a estas respuestas se puede determinar que los canales de distribución para nuestro 

producto serían factible en canal corto tipo 1 o de nivel I 

    

 

Figura N. 7  Pregunta N. 7 

Tabla N. 8 

DESTINOS DE COMPRA ENCUESTADOS 

CENTROS COMERCIALES 7 

SUPERMERCADOS 86 

MERCADOS MAYORISTAS 1 

DISTRIBUIDORAS 6 

TIENDAS DE BARRIO 10 

OTROS 1 

TOTAL 111 

PERÍODO PARA ADQUISICIÓN ENCUESTADOS 
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Análisis 

La concurrencia para adquirir este producto se da mensualmente de manera significativa 

con un porcentaje del 61% del total de los encuestados, para continuar con el intervalo de 

forma quincenal con un porcentaje del 30%, se asume que al ser un producto de aseo, este 

perdura más tiempo, por cuanto la frecuencia de adquisición del mismo no es continua, así 

se muestra en una compra continua de bajo porcentaje con un mínimo de 9% en compras 

semanales y quincenales. 

 

Figura N.8   Pregunta N. 8 

Tabla N. 9 

SEMANAL 5 

QUINCENAL 33 

MENSUAL 68 

TRIMESTRAL 5 

TOTAL 111 

GASTO PROMEDIO EN 

DÓLARES 
ENCUESTADOS 

Entre $2.00 y $3.00 32 

Entre $3.00 y $4.00 56 

Entre $4.00 y $5.00 17 
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Análisis 

El precio más aceptado se encuentra en el intervalo comprendido entre $3 a $4 dólares, con 

el 50%, continuo de un 28% entre $2.00 y $3.00, y con posibilidades de pagar un precio 

más alto entre $4.00 y $5.00 con un 16%.  Obtenidos estos resultados se puede aplicar una  

estrategia de producto y de precio se puede diseñar varios modelos en cuanto a cantidad 

que cubran todas estas expectativas de precio.  

 

Figura N. 9  .Pregunta N. 9 

 

 

 

Más de $5.00 6 

TOTAL 111 
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Tabla N. 10 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se considera que los valores para este producto son medios por la mayor parte de 

encuestados que representan el 77% del total de encuestados, un 13% consideran que los 

precios son relativamente bajos (cómodos a sus economías) y un 10% asumen que los 

costos son altos.  Dando concordancia con la pregunta 8 en la cual el porcentaje más 

relevante es tima que se puede pagar precios medios entre $3.00 y $4.00. 

  

  

Figura N. 10   Pregunta N. 10 

CONSIDERACIÓN O 

ESTIMACIÓN DE PRECIOS 
ENCUESTADOS 

ALTO 14 

MEDIO 85 

BAJO 12 

TOTAL 111 

FACTOR INSIDENTE PARA EL 

CAMBIO DE PRODUCTO 
ENCUESTADOS 

OFERTAS 29 
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Análisis 

Entre los encuestados hay similitud entre estas respuestas, en cuanto al precio que es un 

39% del total de los encuestados, un 35% inciden un cambio de producto en cuanto a 

promociones y un 26% lo hacen en cuanto a las ofertas que podría percibir, esto en base a 

la facilidad de poder cambiar de un producto que estén usando los encuestados. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

En conclusión una vez propuesto nuestros producto, mediante las encuestas piloto realizada 

en primera instancia del mercado objetivo el 96% de los entrevistados estarían dispuestos a 

comprar jabón de tocador a base de berros, por lo que se estima viable la implementación y 

puesta en marcha del proyecto. Lo que más atrae a los consumidores es los beneficios a 

obtener del producto sea en cuanto a precio, cantidad, ofertas, promociones; características 

que debemos enfocar en la implementación del producto. Se ha identificado como 

competencia superior entre el posicionamiento en los consumidores a las marcas “Protex” y 

“Dove”, que servirán de referencia para determinar la oferta, además para estimar la 

demanda potencial para el presente proyecto. 

PROYECCIONES 

Según las encuestas realizadas se entiende que el 74,8---5 de la población consume jabón 

líquido es decir que un total de 264.870 habitantes consumirían jabón líquido, estos mismos 

PRECIO 42 

PROMOCIÓN 40 

TOTAL 111 

Tabla N. 11 
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adquieren este jabón líquido en un precio de 2,50 a 3,50 dependiendo más de la marca, en 

una presentación de 300 ml a 400 ml. 

Tabla N. 12 
Pregunta N°7  

Período Para 
Adquisición 

Encuestados % 

Semanal 5 4,5% 
Quincenal 33 29,7% 
Mensual 68 61,3% 
Trimestral 5 4,5% 
Total 111 100% 

 
 

Tabla N. 13 
Cálculo de la demanda anual  

Periodo Población % Ventas 
Veces Al 

Mes 
Demanda 
Mensuales 

Demanda 
Anual 

Semanal 264.870 4,5% 11.931 4 47.724 572.691 
Quincenal 264.870 29,7% 78.745 2 157.490 1.889.882 
Mensual 264.870 61,3% 162.263 1 162.263 1.947.151 

Trimestral 264.870 4,5% 11.931 1 11.931 143.173 

      
4.552.897 

 

Para el cálculo de la proyección de la demanda se tomó en cuenta el crecimiento 
poblacional del año actual que se encuentra en 1,56%. 

 

 
Tabla N. 14 

Proyección de la demanda anual  de jabón liquido 
  Año Demanda 

  2018 4.552.897 
1 2019 4.623.922 
2 2020 4.696.055 
3 2021 4.769.314 
4 2022 4.843.715 
5 2023 4.919.277 

 

Para el cálculo de la oferta se tomó en cuenta una pregunta 5 de la encuesta. 
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Tabla N. 15 
Oferta por participación de la competencia 

Marcas De 
Jabones 

Encuestados % Participación 

Dove 31 27,9% 1.271.530 
Johnson 6 5,4% 246.103 
Palmolive 15 13,5% 615.256 
Protex 37 33,3% 1.517.632 
Otros 22 19,8% 902.376 
TOTAL 111 100,0% 3.650.521 

 

Se llega a determinar que el 33,3% de participación del mercado en el sector la delicia lo 

tiene la marca PROTEX siguiéndolo DOVE con un 27,9% y PALMOLIVE con un  13,5%, 

JOHNSON se encuentra con una participación de 5,4%, relacionando estos porcentajes de 

participación con el consumo en la demanda tenemos que podremos entrar en un mercado 

del 19,8% de la demanda ya que no prefiere una marca en específico  por lo que la oferta 

nos da un valor de 3.650.521 unidades anuales que es nuestra base para la proyección de la 

oferta tomando en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1,56% para este año. 

Tabla N. 16 
Proyección de la oferta anual de jabón liquido  

  Año  Oferta  
  2018     3.650.521  

1 2019     3.707.469  

2 2020     3.765.306  

3 2021     3.824.044  

4 2022     3.883.699  

5 2023     3.944.285  
La producción anual calculada para el año 2018 es de 5025 unidades según la capacidad 
instalada. 

 
Tabla N. 17 

Calculo de la proyección de la producción de jabón líquido  

Año Demanda Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 
Participación 

Proyección De 
Producción 

2018 4.552.897 3.650.521 902.376 0,56% 5.025 
2019 4.623.922 3.707.469 916.453 0,56% 5.103 
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2020 4.696.055 3.765.306 930.750 0,56% 5.183 
2021 4.769.314 3.824.044 945.269 0,56% 5.264 
2022 4.843.715 3.883.699 960.016 0,56% 5.346 
2023 4.919.277 3.944.285 974.992 0,56% 5.429 

 

El precio se proyectara tomando en cuenta la inflación actual del 3%. 

Tabla N. 18 
Proyección del precio de jabón liquido  

Año Precio 
2018 3,10 
2019 3,19 
2020 3,29 
2021 3,39 
2022 3,49 
2023 3,59 

 
4.- CONCLUSIONES 
  

El presente proyecto innovador refiere al uso de productos naturales para el cuidado 

personal de las familias de manera sana y nutritiva, mediante la combinación de las 

propiedades del berro y el aroma fantástico de la manzana verde 

Luego de realizar las encuestas mediante los requerimientos y parámetros elegidos se 

determina la necesidad de las personas en adquirir productos naturales para su cuidado 

corporal y de igual forma para las necesidades de sus familias. 

El presente proyecto cumple parámetros que en la actualidad están basados en los planes de 

gobierno, pues en el cambio de la matriz productiva el gobierno apoya los emprendimientos 

que ayuden al cambio económico del país, generando trabajo y recursos. 

Se podría concluir que demostraría que la comercialización del jabón de tocador de berros 

con manzana verde es muy rentable para introducirlo a los consumidores de Quito y luego 

pensar en la distribución nacional y al final llegar con éxito y experiencia al mercado 

internacional.  
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Al proponer al cliente un producto atractivo y con alta gama de beneficios con excelente 

calidad y sobre todo con precios muy económicos, nuestro producto posee un selecto 

equipo de distribución para la adecuada comercialización y la ventaja competitiva en 

cuanto a las estrategias generadas  para contrarrestar a la competencia ya que muy pocas 

empresas se distinguen por la producción del tipo de jabones orgánicos libre de químicos y 

con un alto beneficio en el mejoramiento y protección de la piel de los consumidores. 
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