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BLOQUE I.  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

I.1- PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE LA IDEA 

a- Sector: Secundario, Categorìa: Fabricación de Jabones 

b- Tipo de Actividad: Fabricación de Jabones Ecológicos 

c- Perfil del Emprendedor: Conocimientos técnicos básicos y de gestión 

d- Mejoras Ambientales:  

-  La utilización en nuestra higiene diaria de jabones ecológicos 
ayuda a la protección de los ecosistemas y de los seres vivos que 
viven en ellos. 

-  Los jabones ecológicos naturales se elaboran con ingredientes 
tales como aceites reciclados, aceites vegetales, glicerina natural, 
aceites esenciales y otros ingredientes derivados de las plantas por 
los que no son peligrosos para el ser humano. 

-  En su elaboración no se utilizan ingredientes sintéticos o químicos 
que puedan ser dañinos para el medio ambiente tales como los 
derivados del petróleo, de productos químicos nocivos o de 
conservantes agresivos. 

-  Dado que en su elaboración no se requiere de productos químicos 
o sintéticos, se reduce enormemente el consumo de recursos y de 
energía para su producción.  

-  Al no ser necesario eliminar las substancias residuales químicas 
y/o sintéticas resultantes del proceso de  elaboración de los 
jabones ecológicos, se reduce la emisión de contaminantes y 
gases de efecto invernadero.  

-  Reducción total de las substancias nocivas que puedan llegar al 
mar procedentes de las aguas utilizadas para la higiene humana, 
con la consecuente mejora de la calidad de las mismas en áreas 
costeras y de los animales que las habitan. 

-  Los ingredientes usados en la elaboración de jabones ecológicos 
proceden en su mayoría de la agricultura ecológica (que no usa 
químicos sintéticos en sus fertilizantes ni pesticidas nocivos), por lo 
que se evita la contaminación del subsuelo y del agua. 

-  En aquellos procesos en los que se utilice aceite reciclado para su 
producción, se evita la posible contaminación medioambiental con 
potenciales vertidos indebidos o accidentales. 

-  Al ser jabones concentrados, su uso es más dilatado en el tiempo, 
por lo que las necesidades de empaquetado y distribución 
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comercial se reducen con el consiguiente ahorro en transportes y 
combustibles. 

-  Así mismo, y dado su componete ecológico, el empaquetado de los 
jabones se hace con elementos no perjudiciales para el medio 
ambiente, obviando, por ejemplo, el uso de plásticos u otros 
elementos nocivos o sintéticos. 

-  Ciertas gamas de jabones ecológicos poseen usos medicinales a 
través de la incorporación de esencias, extractos, sólidos o plantas 
que ayudan en la prevención y tratamiento de algunas 
enfermedades de la piel (eczema, acné, psoriasis,…etc.).  

 
Tal y como se ha comentado en detalle anteriormente, los beneficios para el 
medio ambiente y el entorno, de la producción y comercialización de jabones 
ecológicos versus la producción de jabones sintéticos o químicos son 
numerosos e importantes.  
 
En primer lugar, y en orden cronológico, de forma previa al propio proceso de 
elaboración de estos, los ingredientes a ser utilizados en su producción son 
únicamente naturales, con lo que ya de partida se genera un beneficio 
medioambiental importante. 
 
Posteriormente, y dado que su proceso de producción es totalmente natural y 
no requiere de grandes cantidades de recursos ni de energía a suministrar en 
el mismo, la mejora ambiental también es patente. 
 
De manera adicional y dado el bajo consumo energético del proceso de 
producción, se podría generar dicha potencia energética únicamente con el uso 
de energías renovables, en este caso energía solar, mediante la instalación de 
placas solares si fuese posible, con lo que la actividad sería 100% sostenible. 
 
Seguidamente, como el envasado y empaquetado del producto es realizado 
solo con materiales sostenibles, el impacto medioambiental sería muy bajo. 
 
Por último, y con posterioridad a su uso por parte del consumidor final, tampoco 
se generan elementos o residuos que puedan ser nocivos para el medio 
ambiente una vez estos lleguen a nuestras aguas.  
 
Por todo lo anterior, el proceso completo, desde el abastecimiento de los 
materiales necesarios para la producción, su proceso completo de elaboración, 
su distribución, su venta y su utilización final, es totalmente beneficioso para el 
medio ambiente y el entorno. 
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I.2- DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 

La iniciativa propuesta en el presente plan consiste en la implantación de un 
negocio de producción y comercialización de jabones ecológicos.  

Partiendo de la base de que la protección medioambiental es cada vez más 
demandada por los consumidores finales en todos los ámbitos de la sociedad, 
desde el consumo de productos de alimentación, el ocio, los medios de 
transporte, hasta el cuidado e higiene personal, creemos que puede existir un 
nicho de mercado interesante en la isla de Tenerife para la producción de este 
tipo de jabones “eco”. 

En las últimas tres décadas, pero especialmente en la última, desde el año 
2010, la elaboración de productos ecológicos por parte de empresas 
especializadas, y el uso por parte de los consumidores finales de este tipo de 
productos, no han dejado de aumentar. 

Por ejemplo, y solamente en el año 2018, la cifra total de producción global de 
jabones ecológicos ascendió a 222 Millones de Euros, con un aumento del 
8,1% con respecto a las cifras de ventas totales del año precedente (2017), 
según los datos tomados del informe “Mercado de jabones ecológicos, por 
tamaño, análisis de tendencias, por producto, por canal de distribución, región, 
competencia y previsiones por segmento 2019-2025” (“Organic soaps market 
size, share & trends analysis report by product, distribution, region, competitive 
landscape, and segment forecasts, 2019–2025”). 

Así mismo, las previsiones de ventas de dichos productos para el periodo 
2020-2025, según el mencionado informe, son muy halagüeñas, estimando 
crecimientos anuales para el mercado global en el rango del 6% al 8% 
interanual. 

Obviamente, la situación derivada de la pandemia que el mundo está 
atravesando actualmente puede reducir este crecimiento previsto, pero dado 
que el producto final se orienta a un segmento de la población de poder 
adquisitivo medio, medio-alto y alto, y que son productos que generan una gran 
fidelidad de producto/marca, estimamos que las previsiones pueden 
mantenerse en el tiempo.  

De igual manera, aparte de los consumidores que actualmente ya disfrutan de 
este tipo de productos en su día a día, la cada vez mayor concienciación 
medioambiental de la población en general invita al optimismo al respecto del 
crecimiento del mercado, al cual cada vez se acercarán un mayor número de 
consumidores. 

De manera adicional, las constantes y crecientes normativas restrictivas, tanto 
de los Estados Unidos de América como de la propia Unión Europea, al 
respecto del uso de productos químicos y sintéticos en la elaboración de 
jabones industriales potenciarán, aún más, la producción y comercialización de 
los productos ecológicos. 
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Al respecto de los canales de distribución de este tipo de productos, el 
comercio tradicional presencial sigue siendo el canal mayoritario, con el 80% 
del total de las ventas en el año 2018, mientras que las ventas por internet 
ascendieron, en ese mismo año, al 20% restante. 

Los diversos estudios sectoriales consultados estiman que estos porcentajes 
de ventas (presencial y online), se mantengan en los valores señalados, ya que 
los consumidores, por norma general, prefieren adquirir este tipo de productos 
en las tiendas tradicionales, donde los pueden ver, tocar e incluso oler sus 
fragancias, aparte de ser asesorados presencialmente por profesionales. 

A pesar de que actualmente los Estados Unidos de América son el principal 
productor de este tipo de productos, se estima que en el conjunto de países 
que forman la Unión Europea la producción de jabones ecológicos crezca a un 
ritmo cercano al 9% anual para los próximos años, lo cual nos invita al 
optimismo en cuanto a su comercialización en el mercado. 

Estos valores, tanto de cifra total de ventas previstas como de incremento 
porcentual anual de incremento de estas, junto con la mayor concienciación de 
los consumidores en temas de protección medioambiental, son el mejor aval 
para el lanzamiento de una producción de jabones ecológicos innovadora y 
sostenible en la isla. 

Para determinar qué producto, dentro del rango de higiene personal, puede 
ofrecer un mayor potencial empresarial, se analizaron cuestiones tales como 
las necesidades de producción de cada una de ellas (maquinaria, 
herramientas, procedimientos, superficie necesaria, etc.), el atractivo del 
producto para el mercado de destino, el formato de venta, los canales de 
distribución disponibles, la legislación a cumplir en el uso de cada uno de los 
ingredientes base, etc. 

De igual manera, se ha procedido a la consulta de numerosas publicaciones al 
respecto de los diferentes mercados de destino de los productos de higiene 
personal ecológico, así como de las tendencias del mercado, las principales 
empresas productoras, los principales competidores locales y regionales, las 
innovaciones llevadas a cabo en el sector, etc. 

Tal y como hemos esbozado en el apartado anterior, la elaboración y posterior 
comercialización de este tipo de productos en Europa y por consiguiente en 
España, está permitida por las autoridades competentes, siempre que se 
cumpla con las diferentes normativas vigentes, la cuales serán detalladas en la 
parte final del presente plan de negocio.  

En lo que se refiere a España, existen numerosas empresas que fabrican y 
distribuyen este tipo de productos, no obstante, el nicho de mercado existe y se 
encuentra en situación de crecimiento, por lo que la competencia no llega a ser 
tan dura como en otros sectores o tipos de producto. 
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De igual forma, al ser un producto orientado a un perfil de consumidor con un 
poder adquisitivo medio, medio alto y alto, el posicionamiento en el mercado se 
realizará a través de la calidad del propio producto, con lo que la competencia 
en dicho rango disminuye en comparación con los productos que compiten en 
el mercado exclusivamente por precio. 

Si se tiene en cuenta el crecimiento del sector cosmético en España en el año 
2019, que subió un 2,6% en términos generales, hasta los 8.200 millones de 
Euros, y se compara con los crecimientos previstos para los productos 
ecológicos vemos que estos últimos crecen a un ritmo muy superior, al 8% 
anual. 

Con respecto a España, es líder internacional en el sector cosmético y de 
higiene personal, el cual genera más de 39.000 empleos directos y está en el 
Top 10 exportador mundial de productos de belleza y 2º en el de exportaciones 
de perfumes.  

Las exportaciones del sector alcanzaron, en el año 2019, los 4.723 Millones de 
euros, lo que las sitúa por encima de sectores tan emblemáticos en nuestro 
país como el vino, el calzado y el aceite de oliva. 

Así mismo, se estima que en España el consumidor medio usa entre 7 y 9 
productos de higiene y/o cosmética cada día, y un total de 28 productos 
diferentes en el transcurso de un año, lo que equivale a un consumo anual per 
cápita de unos 170 euros (superior a los 140 euros per cápita de la Unión 
Europea en su conjunto). 

Se puede obtener amplia información sobre las tendencias del mercado, 
productores más importantes, estadísticas sectoriales, normativa aplicable a 
cada tipo de producto a ofertar y productos de mejor y mayor comercialización 
en nuestro país a través de STANPA, la Asociación Nacional de Perfumería y 
Cosmética (https://www.stanpa.com). 

En cuanto a los canales de distribución sugeridos para la comercialización del 
producto final, se pretende usar los habituales para este tipo de negocio, como 
son el canal de distribución direccionado a comercios tradicionales, como 
tiendas de cosmética, tiendas especializadas en el cuidado del cuerpo, tiendas 
de productos ecológicos, etc. 

De manera adicional, también se pretende su distribución en lugares externos a 
las tiendas como pueden ser hoteles, spas y balnearios, en expositores 
ubicados en ellos, a través de acuerdos de colaboración, para la venta de 
nuestros productos. 

Así mismo, también se pretende realizar la comercialización de nuestros 
productos a través de internet, creando para ello una página web en la que se 
encuentren presentes las diferentes variedades de jabones que se pretenden 
comercializar. 

https://www.stanpa.com/
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Dentro de los diversos productos que se podrían llegar a elaborar en la 
actividad propuesta, como jabones dermatológicos, terapéuticos, humectantes, 
líquidos, neutros y aromáticos, podemos determinar cinco líneas de producto 
principales y complementarias: 

1.- Comercialización de Jabones Ecológicos sólidos y líquidos para 
clientes finales en formato de 100gr para sólidos y 250ml para líquidos. 

2.- Comercialización de Jabones Ecológicos sólidos y líquidos a granel 
para distribuidores/intermediarios en formatos de 100gr y 1.000gr (para 
corte) en sólidos y en 1L para líquidos. 

3.- Comercialización de Jabones Ecológicos sólidos y líquidos para 
hostelería y alojamientos en formatos individual o a granel, a petición del 
cliente y con la posibilidad de empaquetado con logo del cliente. 

4.- Comercialización de productos exclusivos para centros de belleza, 
SPAs y balnearios con la posibilidad de empaquetado con logo del 
cliente. 

5.- Comercialización de “Sets de Regalo” consistentes en la 
presentación en empaquetado especial de una cierta gama de productos 
ecológicos variados para clientes finales y/o distribuidores. 

 

Potencialmente, y como forma de diversificar el rango de productos ofertados 
por la empresa, se podría introducir la elaboración de otro tipo de productos, 
que compartan procesos de producción, maquinaria y/o materias primas en su 
fabricación, como son, por ejemplo, las velas aromáticas artesanales o los 
ambientadores del hogar. No obstante, este elemento de diversificación no se 
encuentra contemplado en el presente plan de negocio, por lo que debería ser 
valorado en cada momento por el emprendedor. 

Así mismo, también existe la posibilidad, una vez el personal este formado y la 
empresa se encuentre ya elaborando sus diferentes variedades de productos, 
de realizar cursos y talleres para personas de cualquier edad, y también para 
instituciones como colegios, asociaciones, etc. que deseen acercarse al mundo 
de la fabricación de jabones artesanales.  

Existen diferentes métodos para la elaboración de jabones ecológicos, siendo 
los productos finales diferentes en formato y composición en función de cada 
uno, de las materias primas utilizadas, de los métodos de elaboración y, 
obviamente, de los ingredientes finales de los cuales se compone el producto. 

De esta forma, los jabones ecológicos se pueden realizar partiendo de 
diferentes bases, como puede ser el aceite reciclado y la sosa, la glicerina 
vegetal o neutra, algunas plantas como la saponera y la jabonera e incluso 
algunos aceites esenciales. 
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Dado que la elaboración del producto básico (el jabón base) es estándar para 
los diferentes productos a comercializar, en el presente plan de negocio 
adaptaremos los productos finales que llegarán al consumidor mediante la 
adición de sustancias siempre naturales, como pueden ser esencias, extractos, 
fragancias, hierbas…etc. 

La iniciativa económica propuesta constituye una gran oportunidad de negocio 
para personas y emprendedores que deseen iniciarse en una actividad 
productiva y comercial ecológica, con un excelente potencial de futuro y con 
unos bajos costes de inversión inicial y mantenimiento. 

Así mismo, también constituye una buena oportunidad de diversificación para 
emprendedores o pequeñas empresas canarias que ya se encuentren en 
funcionamiento con líneas de negocio similares y/o complementarias, y que 
deseen ampliar su presencia en el mercado con una nueva línea de productos, 
que les pueda aportar grandes beneficios a medio y largo plazo. 

 

 

I.3- PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFERTADOS Y CLIENTES 
POTENCIALES 

a- Productos y/o Servicios Ofertados: 

 Se ofertarán diferentes productos basados en las diferentes líneas de 
negocio de la explotación, siendo los principales los que se exponen a 
continuación: 

  Jabones Ecológicos sólidos en formato Pastilla de 100gr. 
  Jabones Ecológicos sólidos en formato Barra de 1.000gr. 
  Jabones Ecológicos líquidos en formato de 250ml.  
  Jabones Ecológicos líquidos en formato de 1.000ml.  
  Sets de Regalo con diversos productos Ecológicos. 
  Productos Ecológicos para su venta a Granel. 

b- Cliente tipo o destinatario: 

Dependiendo el tipo de producto a distribuir se estima que los canales 
de venta son los siguientes: 

-  Tiendas de productos de cuidados personales.  

-  Tiendas de productos de belleza. 

-  Centros de manicura y pedicura. 

-  Perfumerías. 
-  Herbolarios y tiendas de medicinas naturales. 

-  SPAs, balnearios y centros de masaje. 
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-  Mercadillos de productos ecológicos, fiestas locales y ferias 
artesanales. 

-  Venta a través de internet a particulares en la propia página web de 
la empresa (coste de creación no contemplado en el presente 
plan). 

-  Venta propia en las instalaciones de la empresa o a travès de la 
creación de una tienda física (no contemplada a nivel económico 
en el presente plan). 

-  Venta en las propias instalaciones de grandes clientes (por 
ejemplo, vitrinas/expositores en recepciones de hoteles, balnearios 
o centros de belleza). 

-  En un futuro, una vez establecida una buena imagen de marca y 
fidelizado clientes, venta a través de grandes superficies, centros 
comerciales o cadenas de distibución. 
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BLOQUE II. PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA 

IDEA DE NEGOCIO 

II.1- SÍNTESIS DEL SUPUESTO DESARROLLADO 

Para el desarrollo de la presente idea de negocio no se requiere disponer de 
una gran superficie, ya que los equipos necesarios para comenzar la actividad 
de producción son reducidos y el espacio requerido para la instalación de estos 
no es demasiado. En este sentido, estimamos que sería suficiente disponer de 
un local, una edificación o una pequeña nave industrial de unos 100 m2 de 
superficie total.   
 
En función del volumen mensual de producción de jabones, y otros productos 
adicionales a estos, que se decidiera producir y distribuir en el futuro, y de los 
canales de comercialización elegidos por el emprendedor, podría ser necesario 
contar con un espacio adicional de almacenamiento para los productos ya 
terminados y pendientes de entrega. 
 
Así mismo, sería recomendable, pero no contemplado en el presente plan a 
nivel económico, la apertura de una tienda o punto de venta pequeño (con unos 
30/40 metros cuadrados sería suficiente), en alguna ciudad de tamaño mediano 
o en algún centro comercial de la isla, en el que exponer y vender los 
productos, para darle visibilidad a la marca. Este local debería contar con 
instalaciones y materiales adecuados para la exposición y venta de nuestros 
productos, debería estar bien cuidado, limpio y muy bien iluminado, para que 
se encuentre en total consonancia con la alta calidad de nuestros productos 
ofertados. 
 
En referencia a la inversión total requerida para el comienzo de la actividad 
productiva, esta es baja, debido a lo expuesto anteriormente, superficie 
reducida de producción y almacenaje, bajo coste de la maquinaria necesaria, 
costes reducidos de la materia prima (aceites, esencias y glicerina) y a los 
bajos consumos de agua y electricidad necesarios para el proceso de 
producción, por lo que estimamos un total de 22.776,24€ euros de inversión 
inicial.  
 
En cuanto al personal necesario para llevar a cabo la actividad de producción 
de jabones ecológicos, este se compone únicamente de dos personas. Por una 
parte, el emprendedor, que realizará las labores de gestión administrativa, 
comercial, ventas y supervisión general del negocio a la vez que ayudará en la 
actividad productiva cuando fuese necesario. Por otra parte, debemos contar 
con un operario, el cual realizará la mayoría de las labores de producción, 
elaboración y empaquetado de los productos, el mantenimiento de las 
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instalaciones y maquinaria, la limpieza, etc., para el perfecto desarrollo de la 
actividad de producción.  
 
En un futuro, y si se llegase a contemplar la opción anteriormente planteada de 
crear un punto de venta físico o tienda en la ciudad, se debería contar con, al 
menos, una persona (o dos personas dependiendo del horario de apertura del 
local o tienda), para llevar a cabo las labores de atención a clientes, 
asesoramiento y ventas de productos. 
 
En cuanto a la formación específica requerida para ambos perfiles, se 
recomienda la realización de algún curso de elaboración de jabones 
artesanales, bien sea presencial u online para adquirir los conocimientos 
mínimos necesarios para realizar la actividad de una forma segura y eficiente. 
 
De esta forma, existen en el mercado de formación diferentes cursos a precios 
muy asequibles, tanto presenciales como a distancia, orientados a impartir 
formación específica en la materia, como el “Curso de elaboración de jabones a 
partir de aceites”, el “Curso de elaboración de jabones artesanales” o el “Curso 
de cosmética natural”. 
 
El precio de nuestro recurso más utilizado, es decir la compra del material base 
para la elaboración de los jabones, se sitúa aproximadamente en los 5€ por kilo 
de producto cuando se adquiere a través de un proveedor mayorista industrial 
en lotes/envases de 25 kilogramos.  
 
Así mismo, el resto de los componentes necesarios para la elaboración de los 
jabones ecológicos, como son las esencias, los colorantes naturales, los 
extractos, los sólidos, etc., no tienen un coste excesivo, ya que se compran de 
igual manera a granel, normalmente en botes de 500cc o de 1 litro o por 
kilogramos en el caso de sólidos, y su uso es muy dilatado en el tiempo, es 
decir, con una pequeña cantidad de producto se logra la impregnación de una 
gran cantidad de jabón. 
 
En cuanto al precio de venta específico y determinado para cada tipo de 
producto, dentro de la gama a comercializar y dependiendo del canal de venta 
utilizado para su distribución (sea minorista o mayorista), este se detallará más 
adelante dentro del presente plan de negocio, pero el rango planteado oscila en 
torno a los 2 euros por pastilla sólida de 100gr y los 8 euros por el litro de 
producto líquido. 
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II.2- INFORMACIÓN TÉCNICO-AMBIENTAL 

II.2.1- Fase inicial 

a- Instalación 

-  Tipo: Local, edificiaciòn o nave 100 m2, bien en el ámbito industrial 
o rural.  

 

-  Características: 

 Zona administrativa: en esta zona dispondremos un pequeño 
espacio de oficina para realizar las tareas administrativas: 
pedidos de materiales, gestión del negocio, expedición de 
facturas, control de inventarios, etc. 

 
 Zona de elaboración: en esta zona se dispondrá la maquinaria 

productiva y se elaborarán los jabones ecológicos en sus 
diferentes versiones, tamaños y calidades para cada tipo de 
línea de negocio y/o cliente mayorista. 

 
 Zona de envasaso y empaquetado: en esta zona se realizará el 

envasado y empaquetado de cada tipo de producto atendiendo 
a los criterios de empaquetado de cada cliente, diferenciado 
este para los clientes finales particulares y los clientes  
mayoristas/distribuidores. 

 
 Zona de almacenamiento: en esta zona se almacenarán las 

diferentes modalidades de productos finalizados antes de ser 
entregados a clientes.  

 
 Zona de ventas: en esta pequeña zona dispondremos un 

expositor con nuestra variedad de productos para la venta a 
clientes que se desplacen hasta nuestras instalaciones, un TPV 
virtual (teléfono móvil u ordenador portátil) para el 
procesamiento de las compras y un datáfono. 

 
 Zona de materiales: en esta zona se dispondrá el material 

necesario para realizar la actividad diaria, como productos 
base, esencias, aceites, sólidos…etc, así como cajas, envases, 
útiles y herramientas, etc. 
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-  Infraestructuras necesarias: 

 Suministro de agua 
 Suministro de luz 
 Línea telefónica 
 Conexión a Internet 

b- Contexto territorial 

Las instalaciones necesarias para la realización del presente plan de negocio 
se ubicarán en cualquier lugar de la isla de Tenerife, ya que no requieren de un 
lugar determinado para su ejecución y el producto final será distribuído por la 
propia empresa a sus clientes finales.  
 
En este sentido, lo que sí se podría sugerir es que los accesos a las 
instalaciones elegidas para la producción de los jabones sean fáciles o estén 
próximos a alguna ciudad, para que los clientes particulares que pretendan 
comprar los productos directamente, si lo desean, se puedan desplazar a 
realizar dichas compras de productos a la propia empresa. 
 
Por ello, la realización del presente proyecto podría ser cualquier lugar 
industrial o un lugar rural, que cuente con una edificación o nave de la 
superficie mínima indicada anteriormente, y en el cual se disponga de los 
suministros de electricidad y de agua. 

c- Equipamiento 

-  Mobiliario y equipamiento informático de oficina 

Mobiliario y equipamiento informático 

Descripción Unidades Precio* (€) Total (€) 

Ordenador  1            500,00              500,00    

Impresora multifunción 1            100,00              100,00    

Mesa 2            120,00              240,00    

Silla 4              50,00              200,00    

Mobiliario (armarios, estanterías, etc.) 2            150,00              300,00    
Expositores y mostrador 1            600,00              600,00    

Iluminación y decoración 1            500,00              500,00    

Software de gestión 1            500,00              500,00    

Teléfono móvil** 2            150,00              300,00    

Teléfono fijo** 1              50,00                 50,00    

Total        3.290,00    
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(*) Precio mínimo del mercado en 2020 

-  Vehículos para transporte y almacenaje 

Transporte 

Descripción Unidades Precio* (€) Total (€) 

Vehículo comercial 1 11.500,00   11.500,00   

Total  11.500,00   

(*) Precio medio del mercado en 2020 en Canarias para una furgoneta nueva 
de rango de combis pequeñas tipo Opel Combo, Citroën Berlingo, Dacia 
Dokker, Ford Transit…etc. Tomados de la Web Coches.com. 

 

Útiles y herramientas 

 

(*) Precio medio del mercado en 2020 

 
 
 
 
 
 

Maquinaria, útiles y herramientas 

Descripción Unidades Precio* (€) Total (€) 

Contenedores de Acero Inoxidable 2            175,00              350,00    
Batidora Industrial 1            245,00              245,00    

Cortadora de Jabón Industrial 1            191,41              191,41    

Congelador Industrial 425L (160x62x86) 1            437,00              437,00    

Hornillo de Calor 1            165,00              165,00    

Kit Herramientas Limpieza/Mantenimiento 1            500,00              500,00    
Bolsas Papel/Empaquetado Venta al Público 22.300                0,17    3.746,40    

Artículos preparación de productos finales 1            500,00              500,00    

Bancos de preparación y gavetas INOX 2            350,00              700,00    

TOTAL 6.834,81 
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II.2.2- Fase de funcionamiento 

a- Recursos Humanos 

-  Perfil y demanda de puestos de trabajo 

 1 Gerente / Comercial: se encargarà de la gestión 
administrativa de la empresa, de la gestión comercial y de 
ventas y de la entrega de los productos a los clientes, así como 
de ayudar en labores de producción, etc. 

 1 Operario: se encargarà de la elaboración de los jabones, del 
mantenimiento de las instalaciones y de la maquinaria, el 
almacenaje de los productos finales, etc. 

-  Cualificación del personal 

 1 Gerente / Comercial: no se requiere formación superior en 
administración, pero es recomendable tener conocimientos de 
gestión o administración de empresas o ventas y algún curso 
especifico de elaboración de jabones artesanales. 

 1 Operario de Producción: no es necesario tener formación o 
grado en ninguna disciplina concreta, pero es recomendable 
que tenga conocimientos de mantenimiento de instalaciones y 
maquinaria y algún curso especifico de elaboración de jabones 
artesanales. 

 

- Suministros: 

 
Dentro del apartado de suministros necesarios para la realización de la 
actividad de producción de jabones ecológicos, debemos mencionar en primer 
lugar y por su peso en el apartado de costes, la materia prima necesaria para la 
elaboración de los mismos, que como ya hemos mencionado pueden ser bien 
aceites o bien glicerina industrial neutra o natural para fundir y moldear.  
 
Al respecto del coste de los mismos, se han evaluado diferentes los 
proveedores industriales existentes en el mercado y los diferentes formatos 
ofertados, para determinar cual encaja mejor en el presente plan de negocio. 
 
Así mismo, y teniendo en cuenta la prevision de volumenes mensuales de 
consumos del proyecto para los primeros años de actividad, se ha determinado 
que la compra óptima será en envases de 25 kilogramos a un coste de 135 
euros la unidad, lo que equivale a un coste de 5,40 euros por kilogramo de 
producto. 
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A este coste inicial de la materia prima básica, se le ha de añadir los 
componentes que determinarán la fragancia (por ejemplo jazmín, rosa, café, 
cacao, hierbas, té, madera, pino, cúrcuma, almendra, oliva, etc), su color, su 
textura (exfoliantes, plantas, extractos, nacarantes, etc), y demás 
características finales del producto ofertado, que destacarán por su calidad 
ante nuestros clientes. 
 
En este sentido, es de vital importancia que los productos adquiridos sean de la 
mejor calidad, ya que las ventas de nuestros jabones ecológicos dependerán 
directamente de ellos, así como de los procesos de elaboracion de los mismos 
y del posterior empaquetado final. 
 
El precio medio por litro de aceite esencial o fragancia obtenido para nuestra 
gama de productos es de 2,45€ euros. 
 

En cuanto a las máquinas necesarias para la elaboración de los jabones 
ecológicos, se necesitan un hornillo y un baño maría industrial para calentar el 
material base, una batidora industrial para mezclar los ingredientes deseados a 
la base, recipientes de colocación de acero inoxidable para el material 
resultante en bloque, un frigorífico industrial para realizar el enfriamiento de la 
mezcla y una cortadora industrial para realizar las porciones. 

También será necesaria la compra, a voluntad del emprendedor y en función 
de los distintos modelos de jabones a ser comercializados, de diferentes 
moldes para la creación de formatos de jabones individuales con formas 
determinadas, como pueden ser formas geométricas, corazones, flores, nubes, 
estrellas, animales, frutas, etc. 

Existen en internet diversas páginas web en las que se comercializan 
diferentes tipos de moldes realizados en materiales diversos (silicona, inox, 
madera…etc), la mayoría de ellos válidos para la elaboración de jabones 
artesanales, donde el precio medio por molde se sitúa alrededor de los 6 euros 
para el molde de 15 unidades. 

Al respecto del empaquetado de los productos finales, ya sea en el formato 
individual de pastillas de 100gr o de barras de 1.000gr, o de los formatos 
líquidos, este se realizará de manera manual, por lo que no será necesaria la 
compra de ningún equipamiento específico. 

Los materiales mediante los cuales se realizará el empaquetado del producto 
final a distribuir serán, así mismo, ecológicos y preferiblemente realizados con 
material reciclado, para ir en consonancia con la filosofía ecológica del negocio 
de producción de jabones artesanales. 
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Estos materiales, de materiales reciclados, con el diseño deseado por el 
emprendedor, el logotipo de la marca, y las exigencias legislativas establecidas 
por la Unión Europea y España en cuanto a la información que se ha de facilitar 
en los envases a los consumidores finales, se pueden adquirir a nivel local en 
imprentas/distribuidores especializados en grandes cantidades por precios 
marginales que no supondrán un impacto en los costes del producto (menos 
del 2% de media de su coste total). 
 
Así mismo, también se han de adquirir bolsas de papel reciclado de diferentes 
tamaños y personalizadas con la imagen de marca de la empresa, para su 
entrega a clientes junto con los productos comprados. 
 
Para el supuesto, no contemplado en el presente plan, de que el emprendedor 
decidiese realizar el empaquetado de los jabones sólidos mediante el uso de 
máquinas de envasado al vacío, estas se pueden adquirir en el mercado por un 
precio estimado de unos 500 euros. 
 
Adicionalmente a lo anterior, y para la buena conservación de las instalaciones 
y maquinaria empleada en la fabricación, se precisará de algunas herramientas 
básicas de mantenimiento, así como de limpieza, las cuales hemos valorado 
aproximadamente en un total de unos 500€. 
 
Al fabricar un producto que se comercializará envasado, la empresa deberá 
adherirse a  ECOEMBES, para cumplir con la Ley de envases y residuos de 
envases. 
 
 

https://www.ecoembes.com/es/empresas/como-podemos-ayudarte/conoce-tus-obligaciones
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II.3- INFORMACIÓN ECONÓMICA 

En cuanto a la información económica del presente plan de negocio, el 
usuario/a de la ficha debe tener en cuenta la fecha de realización de esta, 
diciembre de 2020, por lo que es indispensable que actualice las cuantías 
económicas y las macromagnitudes de referencia que en ella aparecen a la 
hora de analizar la viabilidad de esta oportunidad de negocio.  

Para esta actualización puede hacer uso de las recomendaciones para la 
actualización económica que se facilitan en la página principal del Banco de 
Ideas de Negocios Ambientales Sostenibles. 

II.3.1- Inversión mínima inicial 

Inversión inicial 

Descripción Coste (€) 

Derechos notariales            785,00    

Registro mercantil            336,43    

Papel timbrado              10,00    
Gestión              20,00    

Mobiliario y equipamiento Informático        3.290,00    

Maquinaria, útiles y herramientas        6.834,81    

Transporte    11.500,00     

Total                22.776,24    
 

Como se puede observar en la información económica proporcionada en la 
tabla anterior, las necesidades de inversión para la realización del presente 
proyecto son muy reducidas, dado el escaso requerimiento de costosas 
máquinas industriales o de elementos de procesamiento de productos, lo que 
aumenta su potencial de éxito y rentabilidad. 

Para un proyecto de estas características, y estimando un volumen de 
productos elaborados de aproximadamente 22.000 unidades al año (en los 
diferentes formatos comercializados), se debe realizar una inversión media que 
supera ligeramente los 22.500€. De estos 22.776,24€ de inversión total, el 30% 
de la misma está compuesto por Maquinaria, útiles y herramientas (elementos 
necesarios para el desarrollo de la actividad), mientras que el 50% lo 
componen los medios de transporte necesarios para la actividad, en el caso de 
que se opte por su compra e incorporación al activo de la empresa. 
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II.3.2- Umbral de rentabilidad 

Rentabilidad 

Desembolso inicial -22.776,24 € 

Flujo de caja* 1 9.225,97 € 

Flujo de caja 2 13.785,96 € 

Flujo de caja 3 19.150,18 € 

K 10 % 

VAN 11.392,91 € 

TIR 33,27 % 

*Flujo de caja: En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja los 
flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. 

Se prevé que la rentabilidad de este proyecto sea media – alta, ya que 
mediante el cálculo del VAN (Valor Actual Neto) se comprueba que se recupera 
la inversión inicial en los tres primeros años y, además, se obtendrán unos 
beneficios actualizados de 11.392,91€ en el tercer año. 

Otro requisito que debe cumplirse para que este proyecto sea factible es que la 
TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) sea mayor que k (Coste de oportunidad del 
capital), lo que supondría que dicho proyecto tiene una rentabilidad mayor a la 
requerida: 

El proyecto tiene una rentabilidad del 33,27%. 

33,27> 10% (el requisito se cumple)  

Cabe comparar este proyecto de inversión con otro tipo de inversiones que 
conlleven menor riesgo, como pueden ser las inversiones de renta fija (aquellas 
en las que los rendimientos están determinados de antemano), utilizando para 
ello la Deuda Pública emitida por el Estado (Letras, bonos y obligaciones). 

A lo largo del año 2019 y lo que llevamos de 2020 la Deuda Pública ofreció una 
rentabilidad aproximadamente de entre el 0% y el 1%, por lo tanto, es más 
rentable invertir en este proyecto que adquirir una inversión de renta fija de 
estas características. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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II.3.3- Datos del mercado 

a- Competencia 

En el sector de comercialización de jabones ecológicos existe una competencia 
estable, creciente en el tiempo y en algunas poblaciones y ciudades 
consolidada y fuerte, que es necesario valorar adecuadamente antes de decidir 
la gama de productos a elaborar y los precios en los que se pondrán dichos 
productos en el mercado de destino. 

En este sentido, y en los últimos años, han proliferado los establecimientos de 
venta de productos de belleza denominados “ecológicos”, si bien es cierto que 
las cadenas mayoristas de este tipo de productos no cumplen estrictamente 
con la denominación de ecológicos o artesanales, ya que en numerosos casos 
utilizan aditivos, colorantes, conservantes, etc. que no cumplen estrictamente 
con la denominación ECO. 

En referencia a este punto, es de notar la presencia de este tipo de tiendas que 
comercializan jabones en pastillas orientados a clientes del segmento medio, 
medio-alto y alto tanto en las grandes y medianas ciudades como en la mayoría 
de los centros comerciales de la isla. 

Por citar un par de ejemplos de tiendas que comercializan estos productos 
podemos mencionar a “The Body Shop” y “AloeCanarias”, tiendas con 
presencia en muchas ciudades de Canarias y en la mayoría de los centros 
comerciales. 

Dichos establecimientos serían competidores directos de nuestro negocio, ya 
que ofrecen productos similares y que para el cliente son claramente 
sustitutivos de los planteados en el presente plan. 

No obstante, los precios de los productos de los competidores mencionados 
anteriormente se sitúan ligeramente por encima de los de los productos 
ofertados en el presente plan de negocio, y contaremos con esa ventaja 
competitiva como una de nuestras fortalezas a la hora de colocar nuestros 
productos en establecimientos, a través de nuestros canales de distribución y/o 
directamente a nuestros clientes finales. 

Así mismo, existen tiendas que, aun no dedicándose directa o exclusivamente 
al negocio de jabones o de higiene personal, cuentan dentro de su gama de 
productos con jabones similares a los planteados, como pueden ser “Natura”. 

De manera adicional a las tiendas de higiene, belleza y cuidados personales, 
también existen productos sustitutivos a los planteados en los herbolarios y 
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tiendas de productos dietéticos, las cuales también cuentan con expositores en 
los cuales encontrar este tipo de productos. 

Si bien es cierto que este tipo de tiendas en principio pueden parecer 
competencia directa a nuestro negocio, debemos también enfocarnos a la 
consecución de contratos o acuerdos comerciales con las mismas para la 
distribución de nuestros productos, de esta manera pasarían de ser 
competidores a ser clientes o distribuidores de nuestra marca. 

Existe también una competencia que, aunque parezca lejana en lo físico se 
encuentra cada vez más presente en las decisiones de compra de los 
consumidores como es las ventas por internet. 

Si bien es cierto que nuestro tipo de cliente caracteriza por el gusto hacia las 
compras presenciales en los establecimientos dedicados a la venta de 
productos ya que le gusta tocar, oler y experimentar, a la vez que gozar del 
asesoramiento de profesionales dedicados, no podemos obviar que el comercio 
electrónico es una realidad y que cuenta con numerosos adeptos. 

En este sentido, y siendo conscientes de que una parte importante de la cuota 
de mercado de este tipo de productos se adquiere a empresas competidoras 
en el ámbito online, se deberán utilizar los recursos tecnológicos disponibles a 
través de las redes sociales y de la página web de la empresa cuando esta sea 
creada, para posicionarnos correctamente en los buscadores como empresa de 
referencia en Canarias para la distribución de nuestros productos. 

b- Demanda 

En referencia a la previsión de demanda potencial para nuestra gama de 
productos, y por todo expuesto a lo largo del presente plan de negocio, cabe 
pensar que, después de haber realizado una buena campaña de marketing 
para dar a conocer nuestra imagen de marca, los productos ofertados van a 
gozar de una gran aceptación por parte de los consumidores instalados en el 
tramo medio, medio alto y alto de poder adquisitivo.  

Así mismo, estimamos que los diversos estudios consultados en referencia al 
crecimiento de la demanda de los productos ofertados, avalan el consumo cada 
vez mayor de este tipo de productos por parte de cada vez un mayor número 
de consumidores. 

De manera adicional, el condicionante de “elaborado en Canarias”, aportará a 
los productos comercializados un valor adicional de cara al consumidor 
habitual, ligado no solo a la calidad del producto sino también al territorio. 
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De esta forma, y para el presente plan de negocio después de haber valorado 
las informaciones en las diversas fuentes y estudios consultados, los 
competidores actuales y potenciales, las tendencias del mercado y los gustos 
de los consumidores, estimamos que la demanda de este tipo de productos 
podrá experimentar un crecimiento medio de valores en torno al 10% anual 
para años sucesivos. 

II.3.4- Previsión de compras y ventas 

Materias primas 

Descripción Unidades  Precio (€) Total anual (€) 

Stock Reposición de Materias Primas 
          

1.500    
               

5,40    
         8.100,00    

Bolsas/Empaquetado         20.000    
               

0,17    
         3.360,00    

Reposición Esencias, Sólidos, etc. 
             

500    
               

2,45    
         1.225,00    

TOTAL        12.685,00    
 
Previsión de Ventas de Productos para el año 1: 
 

Previsión de ventas Año 1 

Descripción Unidades  Precio (€) Total (€) 

Jabones Ecológicos sólidos en Pastilla de 100gr 18.000 1,90 34.200,00 

Jabones Ecológicos sólidos en Barra de 1.000gr. 1.600 13,50 21.600,00 
Jabones Ecológicos líquidos en formato de 250ml.  2.400 3,85 9.240,00 

Jabones Ecológicos líquidos en formato de 1.000ml.  1.800 8,75 15.750,00 

Sets de Regalo con productos Ecológicos. 900 14,50 13.050,00 

Productos Ecológicos venta Granel (litros o kilos) 1.200 6,75 8.100,00 

Total 22.300   101.940,00 
 
La empresa prevé vender una determinada gama de productos ecológicos 
derivados de la producción de jabones artesanales, que pueden variar en 
función de su apreciación en el mercado, de las ventas iniciales de los mismos 
y de los gustos de los consumidores.  
 
De esta forma, se ha determinado que, con el objetivo de minimizar los riesgos 
de la producción, se establecerán diferentes selecciones o tipos de productos a 
comercializar para llegar al mayor número de clientes potenciales, ya sean 
estos consumidores finales, distribuidores o establecimientos varios. 
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En este sentido, se comercializarán los productos que actualmente tienen una 
mayor demanda y acogida en los mercados, como son las diferentes 
variedades de jabones ecológicos, envasados en formatos de pastillas de 
100gr para sólidos y envases de 250ml para líquidos para el consumidor final. 
 
En lo que se refiere a los productos al por mayor a través de distribuidores, 
estos serán comercializados en los formatos anteriormente mencionados y en 
formatos adicionales de 1.000gr para sólidos y de 1.000ml para líquidos. 
 

II.3.5- Periodo de tiempo estimado para el cálculo de la rentabilidad 

Se ha estimado un período de 3 años para calcular la rentabilidad ya que 
según el Pay Back (mide cuando se recupera la inversión inicial), 
recuperaremos los 22.776,24€ que hemos invertido en 2 años, es decir, 
dentro de los tres primeros años de actividad productiva y comercial. 

Flujo de Caja  Año 1 Año 2  Año 3 
Ventas netas 101.940,00 € 114.376,68 € 128.330,63 € 
(-) Costes Totales 90.809,83 € 97.166,52 € 103.968,17 € 
(-) Amortizaciones 3.513,35 € 3.513,35 € 3.513,35 € 
(-) Otros costes de explotación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
(+) Subvenciones a la explotación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 7.616,82 € 13.696,81 € 20.849,11 € 
Ingresos procedentes de inversiones 
financieras 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

(±) Resultados extraordinarios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
BENEFICIOS ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS 

7.616,82 € 13.696,81 € 20.849,11 € 

(-) Intereses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 7.616,82 € 13.696,81 € 20.849,11 € 
(-) Impuestos 25,00% 25,00% 25,00% 
BENEFICIO NETO 5.712,62 € 10.272,61 € 15.636,83 € 
(+) Amortizaciones 3.513,35 € 3.513,35 € 3.513,35 € 
(+) Valor residual en su caso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
(-) Desembolso inversión inicial (si se 
efectúa en varios años) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

(-) Necesidades del fondo de maniobra 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
(+) Recuperaciones del fondo de maniobra 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

RENDIMIENTO NETO/FLUJO DE CAJA 9.225,97 € 13.785,96 € 19.150,18 € 
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Nota*: Se estima un Impuesto sobre Sociedades del 25%, no obstante, las 

entidades de nueva creación (excepto las que deban tributar a un tipo inferior), 

que realicen actividades económicas, en el primer período impositivo en que la 

BI resulte positiva y en el siguiente tributarán al 15%. 

II.3.6- Desglose de costes 

Gastos Transporte 

Descripción Unidades Precio (€) Total anual(€) 

Seguro vehículo 1 250,00  250,00  

IVTM 1 72,00 72,00 

Descripción Unidades Precio (€) Total mensual (€) 

Consumo Vehículo 1 250,00 250,00  

Para la estimación del precio de alquiler de la nave industrial o local donde 
realizar la actividad de producción, se ha hecho una selección de locales 
de tamaño similar (desde 50m a 150m), dando como resultado unos 
precios comprendidos entre los 5€ y los 12€ por metro cuadrado 
dependiendo del tamaño y la ubicación. Para el presente estudio hemos 
asumido un precio medio de 8.50€/m2. 

Instalaciones 

Descripción 
Unidades 
(m2) 

Precio 
(€) 

Total 
mensual (€) 

Alquiler local / nave industrial (8,5€/m2) 100    8,50       850,00  

Total 850,00 

En cuanto a los salarios, se ha tomado como referencia el XIX Convenio 
Colectivo General de la Industria Química 2018-2020, estableciendo los 
salarios establecidos para la categoría de Grupo 5 para el Gerente y para 
la de Grupo 1 para el operario. 
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Costes totales de personal incluyendo seguridad social a cargo de la empresa 
y seguro de autónomo del emprendedor/a * 

Descripción Unidades Precio (€) Total mensual (€) 

Gerente/ Repartidor         1 1.949,64 1.949,64 

Operario de mantenimiento         1 1.411,28  1.411,28 

Total        3.360,92  

* Convenio Colectivo General de la Industria Química 2018-2020. 

A continuación, se presenta una tabla detalle de os costes fijos del negocio: 
 

Costes fijos 

Descripción Unidades Precio (€) Total Anual (€) 
Costes de personal  14        3.360,92           47.052,83    

Alquiler de Local/Nave/Terreno 12            850,00           10.200,00    

Asesoría laboral, contable y fiscal 12            250,00             3.000,00    

Limpieza 12            150,00             1.800,00    

Material de oficina 12            100,00             1.200,00    
Seguro vehículo 1            250,00                250,00    

IVTM 1              72,00                  72,00    

Agua 6            100,00                600,00    

Teléfono Internet 12            100,00             1.200,00    

Basura 1            150,00                150,00    
Publicidad 12            500,00             6.000,00    

TOTAL        71.524,83    

Y de los costes variables estimados para el primer año de actividad:  

Costes Variables 

Descripción Unidades  Precio (€) Total anual (€) 

Consumo Vehículo 12            250,00             3.000,00    

Electricidad 12            300,00             3.600,00    

Suministros / Materias Primas 1      12.685,00           12.685,00    

 TOTAL            19.285,00    

Dentro de los costes, se deberá incluir el de la certificación como producto 
ecológico en el caso de optar por dicho aval a través de algún estándar 
privado. 
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II.3.7- IPC previsto para ese periodo 

El IPC del periodo se ha estimado en el 2%, mientras que el incremento de 
ventas se ha deteterminado en el 10% interanual, teniendo en cuenta el buen 
potencial de la industria y las previsiones de incremento de las ventas emitidas 
por varios organismos del sector y entes supranacionales. 
 
A continuación se presenta la tabla de ventas estimadas para el segundo año: 
 
Ventas netas Año 2 

Ventas año 1 (€) ∆ FACTURACION Total anual año 2 (€) 
101.940,00 10,00% 114.376,68 

Costes Totales Año 2 

Costes Totales año 1 (€) ∆ COSTES Total anual año 2 (€) 

90.809,83 5,00% 97.166,52 
 
 
A continuación se presenta la tabla de ventas estimadas para el tercer año: 
 
Ventas netas Año 3 

Ventas año 2 (€) ∆ FACTURACION Total anual año 3 (€) 

114.376,68 10,00% 128.330,63 

Costes Totales Año 3 

Costes Totales año 2 (€) ∆ COSTES Total anual año 3 (€) 

97.166,52 5,00% 103.968,17 
 

La estimación del IPC, tomado un 2% para el presente estudio, se hace a título 
orientativo y referencial, con las obligadas reservas derivadas de la complicada 
situación económica y de incertidumbre actual. 

II.3.8- Amortización 

Se ha aplicado el método de amortización lineal o de cuotas fijas, en el que 
como su propio nombre indica, las cuotas de amortización son constantes a lo 
largo del periodo. 
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Amortización 

Mobiliario: 

Descripción Precio (€) Porcentaje   Años    Total (€) 

Equipamientos informáticos        600,00    25,00% 
4 

       
150,00    

Mobiliario de oficina        440,00    10,00% 10         44,00      
Programa informático        500,00    33,00% 3       165,00 

Transporte: 

Vehículo comercial   11.500,00       20,00% 5    2.300,00    

Maquinaria, útiles y herramientas 

Maquinaria, útiles y herramientas     6.834,81    12,50% 8       854,35    

TOTAL    3.513,35    

 

II.3.9- Tributos exigibles, 

En el supuesto que se desarrolla en esta ficha se ha considerado que el 
emprendedor constituirá una Sociedad de Responsabilidad Limitada, por lo 
tanto, tributará por el Impuesto sobre Sociedades. 

Impuesto sobre sociedades 

Se aplica el porcentaje adjudicado a las empresas de reducida 
dimensión: 25%  

Se estima un Impuestos sobre Sociedades del 25%, no obstante, las entidades 
de nueva creación (excepto las que deban tributar a un tipo inferior), que 
realicen actividades económicas, en el primer período impositivo en que la BI 
resulte positiva y en el siguiente tributaran al 15%. 

El usuario/a de la ficha encontrará toda la información sobre el Impuesto sobre 
Sociedades y sobre el tipo impositivo a aplicar, en el apartado correspondiente 
de la web www.creacionempresas.com  

 

 

 

http://www.creacionempresas.com/index.php/obligaciones-e-incentivos-fiscales/obligaciones/impuesto-sobre-sociedades
http://www.creacionempresas.com/index.php/obligaciones-e-incentivos-fiscales/obligaciones/impuesto-sobre-sociedades
http://www.creacionempresas.com/
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II.3.10- Estudio de la sensibilidad de la rentabilidad. 

a- Valor más favorable 

Rentabilidad si k=8%  

Rentabilidad si las ventas 
aumentan un 20% 

Desembolso inicial -22.776,24 €  Desembolso inicial -22.776,24 € 

Flujo de caja 1 9.225,97 €  Flujo de caja 1 21.624,22 € 

Flujo de caja 2 13.785,96 €  Flujo de caja 2 31.397,23 € 

Flujo de caja 3 19.150,18 €  Flujo de caja 3 42.507,38 € 

Rentabilidad si k=8%  

Rentabilidad si las ventas 
aumentan un 20% 

K 8 %  k 10 % 

VAN 12.787,83 €  VAN 54.766,93 € 

TIR 33,27 %  TIR 105,90 % 

Como se puede observar, si k (Coste de oportunidad del capital) disminuye a 
un 8%, la rentabilidad de la inversión se mantiene en 33,27% mientras que los 
beneficios actualizados para el tercer año aumentan en 1.394,92 €. 

Si las ventas previstas para el período de 3 años aumentaran un 20%, la 
rentabilidad de la inversión aumentaría del 33,27% al 105,90% y los beneficios 
actualizados para el tercer año se incrementarían en 43.374,02€. 

b- Valor menos favorable 

Rentabilidad si k=12%  
Rentabilidad si las ventas 
disminuyen un 20% 

Desembolso inicial -22.776,24 €  Desembolso inicial -22.776,24 € 

Flujo de caja 1 9.225,97 €  Flujo de caja 1 -6.720,83 € 

Flujo de caja 2 13.785,96 €  Flujo de caja 2 1.463,06 € 

Flujo de caja 3 19.150,18 €  Flujo de caja 3 10.825,46 € 

K 12 %  k 10 % 

VAN 10.082,28 €  VAN -19.543,02 € 

TIR 33,27 %  TIR No estimable 

Como se puede observar, si k (Coste de oportunidad del capital) aumenta a un 
12%, la rentabilidad de la inversión se mantiene, pero los beneficios 
actualizados para el tercer año disminuyen en 1.310,63€. 

Si las ventas previstas para el período de 3 años disminuyeran un 20%, el 
proyecto dejaría de ser rentable a corto plazo, obteniendo pérdidas en el primer 
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ejercicio y beneficios en el segundo y tercero, haciendo que la Tasa Interna de 
Rentabilidad no sea estimable. 

II.3.11- Argumentos comerciales de diferenciación 

Los principales argumentos de diferenciación de los productos detallados en el 
presente estudio vienen dados por las propias características, métodos de 
elaboración, materias primas utilizadas y empaquetado y distribución de estos, 
y que definen sus ventajas para el cuidado e higiene de las personas y a su vez 
para la protección del medioambiente:  

-  Mayor calidad del producto versus los jabones industriales 

-  Menor o nulo uso de substancias nocivas para el medio ambiente 
en el proceso de producción. 

-  Menores gastos de distribución al ser un producto fabricado en 
Canarias versus productos importados. 

-  Amplia gama de productos y posibilidades de comercialización 
dependiendo de los añadidos a la maeteria proma base. 

-  Baja Inversión inicial y altos beneficios una vez empezada la 
comercialización. 

-  Producto respetuoso con el medio ambiente (iniciativa sostenible). 

 

II.3.12- Canales de comercialización 

Como ya se ha comentado en otros apartados del presente plan de negocio, 
será el propio emprendedor el que ejerza as labores de comercial y de ventas, 
distribuyendo información de sus productos entre sus clientes potenciales, bien 
sean estos distribuidores (comercios, tiendas especializadas, spa´s, hoteles, 
balnearios…etc.) o particulares, a través de las ventas directas en el negocio o 
las ventas telefónicas y online.   

Para una óptima realización del proceso de captación de clientes y posterior 
proceso de distribución y de ventas a distribuidores y consumidores finales, es 
recomendable que el emprendedor cree un porfolio de productos lo más 
variado posible, donde la diversidad de formas, texturas, olor, colores y tipos de 
jabones sean lo más variado posible, para poder llegar a un mayor número de 
clientes potenciales. 

Así mismo, se recomienda, aparte del porfolio de productos, la creación de 
muestras de pequeñas dimensiones (tipo jabones de hoteles/viajes de entre 
20gr y 30gr) para poder distribuirlas conforme se realicen las visitas 
comerciales.   
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Aun siendo el método principal de ventas a través de canales de venta directa 
presencial, se recomienda la creación de una página web propia, no solo para 
la venta de los productos finales a los distintos tipos de clientes, sino también 
para realizar la labor de concienciación social al respecto del uso de este tipo 
de productos por parte de las personas, para ayudar en la protección del medio 
ambiente. 

También se recomienda la creación de un perfil empresarial con nuestra gama 
de productos en las principales redes sociales existentes como Facebook, 
Twitter, Instagram, etc., en las que se ofrecerá información a los clientes 
potenciales de los beneficios los productos a la venta en cada momento en la 
empresa. 

De manera adicional, también es recomendable la introducción de nuestros 
productos en otras páginas de venta de productos para la higiene o el cuidado 
de las personas, a través de páginas webs de venta especializadas en ese tipo 
de productos. 

Por último, y como también se ha comentado anteriormente, prestaremos una 
especial atención al canal de ventas en las instalaciones de clientes, como 
pueden ser hoteles, balnearios, spas, etc., ya que la presencia de nuestros 
productos en dichas instalaciones, nos aportará una excelente imagen de 
marca que determinará nuestras vetas futuras a clientes y consumidores 
particulares. 

 

II.3.13- Determinación del precio 

Descripción Precio (€) 

Jabones Ecológicos sólidos en formato Pastilla de 100gr 1,90 

Jabones Ecológicos sólidos en formato Barra de 1.000gr. 13,50 
Jabones Ecológicos líquidos en formato de 250ml.  3,85 

Jabones Ecológicos líquidos en formato de 1.000ml.  8,75 

Sets de Regalo con diversos productos Ecológicos. 14,50 

Productos Ecológicos para venta Granel (litros o kilos) 6,75 

 

El precio de los diferentes productos ofertados en el presente plan de negocio 
ha sido estimado en función de los ya existentes en el mercado, y 
suministrados por nuestros futuros competidores y teniendo en cuenta que 
estos productos tienen el componente añadido del transporte, bien sea 
marítimo o aéreo, hasta su recepción en Canarias.  
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En este sentido, se ha determinado el precio de los productos realizando 
ligeras modificaciones a la baja con respecto a los productos ya existentes en 
el mercado local/regional de Canarias, para que nos que permitan llegar al 
mayor número de clientes potenciales, y no solo a aquellos con una renta 
media o alta. 

Así mismo, se han tenido en cuenta en la determinación del precio medio de 
los mismos, los potenciales descuentos a realizar a distribuidores, 
intermediarios y tiendas especializadas, ya que sin ellos sería mucho más difícil 
llegar a los consumidores finales.  

La estrategia determinada de marcación de precios por debajo de aquellos que 
se encuentran en la actualidad en el mercado de Canarias, se basa en dos 
objetivos fundamentales. Por una parte, se pretende, como hemos mencionado 
con anterioridad, llegar al mayor número de clientes finales posible, y para ello 
necesitamos posicionar nuestros productos en el mayor número de ubicaciones 
posible, permitiendo a estas (distribuidores, tiendas, etc.) aplicar un margen 
determinado y ganar a su vez dinero con la venta de nuestros productos.  

En segundo lugar, pretendemos que el precio sea ajustado inicialmente para 
lograr un importante volumen de ventas de productos desde el inicio de la 
actividad de elaboración de jabones, que nos permita minimizar las 
necesidades de capital circulante para los primeros meses de actividad, y así 
mismo llegar en el menor tiempo posible a recuperar la inversión inicial.   

 

II.3.14- Iniciativas de promoción 

Como en cualquier otro negocio de reciente creación es necesario realizar 
numerosas acciones publicitarias encaminadas a promocionar, tanto la 
empresa en sí misma, como los grandes beneficios de los productos ofertados. 

Como ya se ha comentado anteriormente, sería muy aconsejable el 
establecimiento de perfiles de empresa en las redes sociales a través de 
perfiles gestionados por la propiedad o por alguno de sus colaboradores, para 
difundir sus mensajes empresariales y los beneficios de sus productos. 

Así mismo, sería de gran ayuda la participación en alguna de las numerosas 
ferias de productos artesanales y/o ecológicos de las islas, para conseguir una 
visibilidad de marca totalmente necesaria en los inicios de cualquier actividad 
empresarial.  

También sería recomendable realizar jornadas de puertas abiertas en las 
instalaciones de la empresa, para ver de primera mano los procesos mediante 
los cuales se pueden elaborar los jabones artesanales. En este sentido, se 
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podrían organizar visitas de asociaciones, colegios, etc., para lograr no solo el 
reconocimiento de la marca, sino también publicidad indirecta de los asistentes 
y medios de comunicación.  

De igual forma, es muy recomendable la distribución de muestras en pequeños 
formatos de nuestros productos en todos aquellos lugares a los que podamos 
tener acceso y que sean frecuentados por clientes o público, como museos, 
instituciones culturales, etc., para obtener una visibilidad de marca adicional. 

De manera adicional a lo anterior, estas muestras en pequeños formatos, o 
bien en formatos comercializados, se pueden distribuir mediante convenios de 
colaboración en colegios, institutos, asociaciones, residencias de mayores, etc., 
para conseguir clientes directos a través del uso y conocimiento de nuestros 
productos en dichos lugares. 

Dentro del apartado de acciones institucionales, sería muy recomendable para 
la empresa la adhesión a la asociación STANPA, para la obtención de 
información actualizada y relevante sobre normativa, legislación, métodos y 
procedimientos de producción, asesoramiento, noticias de interés, etc. 

Así mismo, y como parte de los elementos gráficos de la empresa, los que han 
ser entregado a distribuidores, mayoristas, tiendas especializadas y clientes 
finales y los que forman parte de las necesidades del día a día, se han de 
realizar fliers, folletos, tarjetas de visita, posters y demás elementos gráficos, 
para promocionar tanto la empresa como sus diversos productos 
comercializados, en los diferentes ámbitos. 

De igual modo, y como elemento adicional a todo lo expuesto anteriormente, 
cabe la posibilidad de patrocinar algún programa radiofónico o quizás de 
televisión regional o local, preferiblemente que tenga que ver con la salud o el 
cuidado del cuerpo la belleza, en el cual se difundan los beneficios del uso de 
los jabones ecológicos artesanales tanto para el medioambiente como para las 
personas. 

 

II.3.15- Ayudas externas 

El emprendedor pueda acceder al asesoramiento e información sobre fuentes 
de financiación que ofrecen las siguientes instituciones, entre otras:  

-  Cabildo de Tenerife: 
http://www.tenerife.es 
-  Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife: 

http://www.camaratenerife.com 
-  Emprende.ull: 

http://www.tenerife.es/
http://www.camaratenerife.com/
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http://fg.ull.es/emprendeull/ 
-  Tenerife Innova: 
http://www.tenerifeinnova.es/ 
-  Gobierno de Canarias: 
http://www.gobiernodecanarias.org 
-  Servicio Canario de Empleo: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce 
-  ICO (Instituto de Crédito Oficial): 
http://www.ico.es/web/ico/home 
-  Guía de financiación comunitaria: 

http://www.guiafc.com 
 

http://fg.ull.es/emprendeull/
http://www.tenerifeinnova.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
http://www.ico.es/web/ico/home
http://www.guiafc.com/
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II.4- INFORMACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

II.4.1- Figura jurídica 

En el supuesto que se desarrolla en esta ficha se ha considerado que el 
emprendedor constituirá una Sociedad Limitada, donde cabe la aportación de 
capital por parte de los socios, siendo denominado participaciones. Es una 
sociedad mercantil que debe estar inscrita en el Registro Mercantil y desde 
este momento tendrá la consideración de sociedad de responsabilidad limitada, 
adquiriendo su personalidad jurídica.  

Para la elección de la forma jurídica y analizar sus condicionantes, se 
recomienda acceder a la información sobre forma jurídica, en el apartado 
correspondiente de la web www.creacionempresas.com 

Los trámites de constitución de la sociedad son los siguientes: 

a- Certificación negativa de denominación 

b- Aportación de capital social 

c- Redacción de los Estatutos de la Sociedad 

d- Otorgamiento de Escritura Pública de Constitución y aprobación de 
los Estatutos 

e- Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF) 

f- Alta en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (ITPAJD) 

g- Inscripción en el Registro Mercantil Insular 

h- Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) 

Los trámites para iniciar la actividad son los siguientes: 

II.4.2- Trámites generales 

a- Trámites previos 

-  Licencias municipales 

 Licencia de obras: Será necesario solicitar al Ayuntamiento la 
solicitud correspondiente en el caso de que se realicen obras. 

 Licencia de apertura: Se solicitará en el ayuntamiento del 
municipio donde se vaya a instalar la empresa. 

http://www.creacionempresas.com/index.php/la-eleccion-de-la-forma-juridica
http://www.creacionempresas.com/
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/certificacion-negativa-de-denominacion
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/aportacion-de-capital-social
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/redaccion-de-los-estatutos-de-la-sociedad
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/otorgamiento-de-escritura-publica-de-constitucion-y-aprobacion-de-los-estatutos
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/otorgamiento-de-escritura-publica-de-constitucion-y-aprobacion-de-los-estatutos
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/solicitud-del-codigo-de-identificacion-fiscal-cif
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/alta-en-el-impuesto-de-transmisiones-patrimoniales-y-actos-juridicos-documentados-itpajd
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/alta-en-el-impuesto-de-transmisiones-patrimoniales-y-actos-juridicos-documentados-itpajd
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/inscripcion-en-el-registro-mercantil-insular
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-de-constitucion-de-las-sociedades/publicacion-en-el-boletin-oficial-del-registro-mercantil-borme
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-previos
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-previos/licencias-municipales


 

Fecha de realización: noviembre de 2020 
 

36 
 
 

- Formalización del contrato de arrendamiento o en su caso 
formalización de compra: Se arrendará una nave de 100m2 por 
850€ mensuales. 

b- Trámites de apertura 

- Hacienda Estatal 

 Declaración Censal 

- Gobierno de Canarias: 

•  Alta  en  el  Impuesto  General  Indirecto  Canario  (IGIC).   
•  Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo. 
•  Hojas de reclamaciones y cartel anunciador. 

- Tesorería de la Seguridad Social: 

 Inscripción de la empresa en el régimen de la Seguridad Social 

 Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

 Afiliación y alta de los trabajadores  

c- Otros Trámites de Apertura 

-  Registro de la Propiedad Industrial: 

No es de obligado cumplimiento. El nombre comercial es el signo 
distintivo de esta empresa con respecto a otras de similares 
características y por lo tanto se debe dirigir a la Oficina Española 
de Patentes y Marcas. En la Consejería de Turismo, Industria y 
Comercio, en el Registro de la Propiedad Industrial. 

-  Tarjeta de transporte:  

Será necesaria si los vehículos que reparten el producto superan 
los 3.500kg. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura/declaracion-censal
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura/alta-en-el-impuesto-general-indirecto-canario
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura/comunicacion-de-apertura-del-centro-de-trabajo
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura/hojas-de-reclamaciones-y-carteles-anunciadores
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura/inscripcion-de-la-empresa-en-el-regimen-de-la-seguridad-social
http://www.creacionempresas.com/index.php/aspectos-laborales/regimen-especial-de-trabajadores-autonomos
http://www.creacionempresas.com/index.php/aspectos-laborales/tramites
http://www.creacionempresas.com/index.php/tramites-para-crear-la-empresa/tramites-generales/tramites-de-apertura/registro-de-la-propiedad-industrial
http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_f3NDM0MvIwP_sEBnA0-TkGCPYFczAwMTQ_1I_ShznPLBJvohIBMLivKTPVP0Iw0N9INTi_ULshOTLBwVFQG1rFyv/
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II.4.3- Trámites específicos 

a- Registro 

-  Comunicación de puesta en servicio de instalaciones en 
establecimientos industriales  
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3387 

  

-  Inscripción de establecimientos industriales en el Registro 
Integrado Industrial  
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/33
84 

 

-  Inscripción en la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios  

https://sede.aemps.gob.es/PSCH/CH/cosmeticaHigiene.html 
 

-  Inscripción en la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios (Circular 2/99 de la D.G.F.P.S.) 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/organizacion.ht
m 
 

-  Portal europeo de notficación de Productos Cosméticos 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/cosmeticosH
igiene/2012/docs/COS_01-2012.pdf 

 
 

b- Carné 

- Será necesario el permiso de conducción C si el vehículo excede de 
3.500kg. 

II.4.4- Normativa a tener en cuenta 

-  Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

-  Reglamento 1223/2009 sobre seguridad de Productos Cosméticos 
en el cual se contemplan las figuras de Fabricante y Distribuidor 
con responsabilidades diferenciadas.  

          https://www.boe.es/doue/2009/342/L00059-00209.pdf 
 

https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3387
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/3384
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/3384
https://sede.aemps.gob.es/PSCH/CH/cosmeticaHigiene.html
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/cosmeticosHigiene/2012/docs/COS_01-2012.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/cosmeticosHigiene/2012/docs/COS_01-2012.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
https://www.boe.es/doue/2009/342/L00059-00209.pdf
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- Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los 
productos cosméticos. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/02/23/85 

 

- Buenas prácticas de fabricación de Productos Cosméticos (BPF). 
Guía de buenas prácticas de fabricación. (ISO 22716:2007)  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-
norma/norma?c=N0041130 

 

- Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos 
cosméticos. Ministerio de Sanidad y Consumo «BOE» núm. 261, 
de 31 de octubre de 1997, Orden de 4 de junio de 1998, Orden de 
26 de abril de 1999 y Orden de 3 de Agosto de 2000 por las que se 
adaptan los Anexos del Real Decreto 1599/1997. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-23067-
consolidado.pdf 

 

- Requisitos que tienen que satisfacer los productos cosméticos para 
su comercialización en España.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/requisitos_pr
oductos_cosmeticos.pdf 

 

- Ordenes Ministeriales de métodos oficiales de análisis de 
productos cosméticos. Estos métodos de análisis están recogidos 
en una publicación del Ministerio de Sanidad y Consumo “Métodos 
oficiales de análisis de los productos cosméticos”.  

 

- Email de la AEMPS en el que requerir información al respecto de la 
instalación de producciones afectas a dicha agencia como los 
jabones ecológicos. 

cosmetinstal@aemps.es 

 

 
 
 
 

 

INICIO

https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/02/23/85
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	BLOQUE I.  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
	I.1- PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE LA IDEA
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