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Fábrica de jabones ecológicos 
Negocio de elaboración artesanal y comercialización al por menor de jabones ecológicos.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Negocio de elaboración artesanal y comercialización al 
por menor de jabones ecológicos. Estos jabones pueden 
ser fabricados con diferentes ingredientes, pero todos 
ellos se caracterizan por ser 100% naturales y de cultivo 
biológico, y en su proceso de elaboración se siguen 
máximas de respeto al medio ambiente. Los ingredientes 
más habituales para la fabricación de los jabones son el 
aceite usado y la sosa, pero también se pueden emplear 
otros, como determinadas plantas (saponaria, jabonera) 
o glicerina neutra, e incluso aceites esenciales. 

El éxito se basa, por un lado, en conseguir la satisfacción 
y la confianza del segmento de consumidores al que se 
dirige, de perfiles muy distintos pero con una 
característica en común: su interés por los productos 
naturales y respetuosos con el medio ambiente; por otro, 
desde un punto de vista más comercial, en la 
diferenciación en el trato personalizado y en la calidad 
tanto de los jabones como del servicio. Para conseguir 
una oferta como la descrita son fundamentales los 
siguientes aspectos: 

- Amplia gama de jabones: se debe cubrir la demanda de 
distintos segmentos de población, que pueden dar usos 
muy distintos a los jabones (higiene personal o 
doméstica, usos medicinales). En cualquier caso, es 
importante ofrecer productos 100% naturales y, a ser 
posible, que posean certificados de producción biológica, 
como el “United States Department of Agriculture” 
(USDA) o el “Bio nach EG-Öko-Verordnung”. Además, se 
debe garantizar un respeto por el medio ambiente, no 
testando los productos en animales. 

- “Packaging” y material publicitario ecológicos: se debe 
acompañar la orientación ecológica del negocio con la 
utilización de envases de materiales reciclables, como 
bolsas de papel en lugar de las tradicionales de plástico, 
o botes de cristal 100% reciclables. Igualmente, el 
material que se utilice para la publicidad del negocio se 
debe hacer sólo con papel y cartón procedente de 
bosques sostenibles. 

- Imagen de calidad: se deben cuidar todos los 
elementos del negocio que ayuden a transmitir una 
imagen de calidad, desde el aspecto interno (decoración, 
iluminación, mobiliario, exposición de artículos) hasta el 
externo (escaparates, rótulos). 

- Descuentos y ofertas especiales: es importante ofrecer 
descuentos especiales por compras de gran volumen, 
como las que puedan realizar determinados 
profesionales y establecimientos comerciales que sean 
clientes directos del negocio. También se pueden ofrecer 
packs y cestas para campañas especiales, como en 
época navideña. 

- Líneas de jabones exclusivos: esta medida puede ser 
muy rentable cuando el negocio prepare productos para 
grandes clientes, como centros de belleza o balnearios, 
pues supone un elemento diferenciador muy importante 
que contribuye a su fidelización. 

- Preparación del personal: es importante que el personal 
esté motivado y sea flexible y capaz de adaptarse a los 
cambios, intentando mejorar cada día la calidad y el 
servicio. Debe estar preparado para ofrecer información, 
consejos o sugerencias a los clientes en cuanto a los 
productos que se venden en el establecimiento, 
concienciándolos de la importancia de la producción 
natural y ecológica y del reciclaje. 

- Medidas accesorias: una opción interesante es incluir 
un punto de recogida de aceite usado, que además se 
puede utilizar como materia prima para la elaboración de 
jabones. Por otro lado, se puede asistir a los distintos 
seminarios y ferias que se organizan periódicamente 
sobre producción ecológica para conocer nuevas recetas 
y técnicas de elaboración. Igualmente, se pueden ofrecer 
cursos de formación a particulares que estén interesados 
en aprender a elaborar estos productos en casa. 

Las actividades clave del negocio son las de 
abastecimiento o compra de las materias primas 
necesarias para la fabricación de los productos 
(perfectamente planificada para conseguir que el stock 
sea lo más ajustado posible y se garantice un amplio 
surtido de productos evitando al mismo tiempo 
almacenamientos innecesarios), operación o elaboración 
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de los jabones ecológicos, logística (almacenamiento de 
productos), marketing y ventas, y servicio post venta 
(para consultas y reclamaciones). 

 

Mercado  

Según los últimos datos ofrecidos por la Asociación 
Nacional de Perfumería y Cosmética o “Spanish 
Cosmetic Toiletry and Perfumery Association” (STANPA), 
el mercado de perfumería y cosmética genera casi 7.000 
millones de euros al año y su exportación tiene un valor 
anual superior a los 2.400 millones de euros. España se 
sitúa así en el 5º lugar en importancia en el ranking de 
países de la Unión Europea, detrás de Alemania, Francia, 
Inglaterra e Italia, concentrando aproximadamente un 10% 
del mercado europeo. Las principales industrias a nivel 
nacional se ubican en Cataluña, Valencia y Madrid, 
dejando aproximadamente un 30% del mercado para el 
resto del territorio nacional. 

Por lo que respecta a los productos naturales y 
ecológicos, y de acuerdo con datos facilitados por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
su consumo en España se encuentra en plena fase de 
crecimiento, a razón de un 10% anual según los últimos 
datos. El consumidor percibe los productos ecológicos 
como productos de calidad, orientados no sólo a la 
preservación del medio ambiente sino también a la 
protección de la salud. Incluso las grandes superficies 
han comenzado a incluir estos productos entre su oferta. 
No obstante, el número de consumidores sigue siendo 
bastante reducido. Entre los inconvenientes que plantean 
para la compra de estos productos están los precios, 
superiores a los de los productos convencionales, 
además de la frecuente dificultad para encontrarlos. 

Por lo que respecta a la competencia más directa, es 
importante analizar los principales competidores a los 
que se puede enfrentar este negocio: 

- Negocios de elaboración de jabones ecológicos, de 
similares característica al que se propone, que van a 
ejercer una competencia directa. No obstante, aún son 
pocas las empresas que se dedican exclusivamente a la 
fabricación de estos productos; generalmente combinan 
su producción con la de otros cosméticos y productos 
naturales. 

- Grandes marcas comerciales de productos artesanales, 
que incluyan entre su oferta la venta de jabones 
ecológicos. Suelen llegar a los clientes finales a través 
de tiendas especializadas, perfumerías, parafarmacias y 
similares, siendo éstas de pequeño tamaño o 
pertenecientes a grandes cadenas de distribución o 
franquicias. 

- Pequeñas tiendas de productos artesanos de la zona. 
Estas tiendas tienen generalmente un amplio abanico de 
productos que ofrecen a sus clientes. Además, suelen 
tener sistemas de producción muy flexibles que permiten 
ofrecer una gran variedad de artículos o cambiar sus 
productos de manera muy rápida. 

- Farmacias/parafarmacias, que ofrecen productos 
sustitutivos de primer nivel, por lo que, si están presentes 
en la zona de influencia del negocio, se debe comprobar 
que la demanda es suficiente para la supervivencia de 
todos ellos. 

- Perfumerías, droguerías y otros comercios que incluyan 
entre su oferta la venta de jabones ecológicos. Si estos 
negocios se sitúan en la zona de influencia del negocio y 
están consolidados, van a ejercer una fuerte 
competencia. 

- Supermercados, hipermercados y grandes superficies 
que incluyan entre su oferta una sección dedicada a 
productos naturales, entre los que se incluyan jabones 
ecológicos. No obstante, la gama puede no ser tan 
amplia, los precios no son muy competitivos y no ofrecen 
un servicio personalizado como el que se puede 
encontrar en el negocio que se propone. 

- Tiendas de artículos naturales y ecológicos online, que 
pueden ser distribuidoras de otras marcas o incluso los 
propios proveedores y empresas de fabricación de estos 
productos que ofrecen la venta directa a los 
consumidores finales a través de Internet. 

- ONGs y tiendas de comercio justo que vendan 
productos artesanales, elaborados en países del tercer 
mundo a precios razonables, que generan riqueza en la 
zona de origen y favorecen su desarrollo. 
 

Clientes y Canales  

El negocio va a estar dirigido a un público generalizado, 
sin distinguir por razón de sexo o edad. Pero, en 
cualquier caso, se tratará de personas con un interés 
especial en el uso de productos ecológicos elaborados 
con ingredientes 100% naturales. Por ello el negocio 
debe posicionarse prestando especial atención a la alta 
calidad de su oferta y a su imagen de empresa ecológica. 

Además, se puede distinguir también un segundo grupo 
de clientes, formado por todos aquellos profesionales y 
empresas que adquieran estos productos para su venta 
o uso indirecto. Es el caso, por un lado, de 
parafarmacias, tiendas de productos ecológicos, 
herboristerías y establecimientos similares y, por otro, de 
fisioterapeutas, centros de belleza, balnearios y spas, o 
incluso empresas de limpieza. También es posible 
encontrar clientes potenciales en negocios de hostelería 
que adquieran los jabones para ofrecérselos a sus 
clientes como parte de los productos de higiene y 
cuidado personal de cortesía. 

El canal de distribución es la venta directa en el 
establecimiento comercial, así como el reparto a 
profesionales y otros establecimientos comerciales que 
sean clientes directos del negocio. También se puede 
incluir la venta online a través de la página web, aunque 
la inversión necesaria hace que sea más recomendable 
para cuando el negocio se haya consolidado. 
 

Plan Comercial  
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Los jabones ecológicos que se elaboran y comercializan 
en un negocio como éste se caracterizan por tener un 
precio superior a aquellos otros de producción industrial, 
de menor calidad. Pero, aunque los consumidores de 
estos productos estén dispuestos a pagar el sobreprecio, 
ello no significa que no los comparen con los que ofrezca 
la competencia para el mismo tipo de productos, 
especialmente si se sitúa en la zona de influencia. Por 
ello, la estrategia de precios debe basarse en ofrecer 
productos de calidad a precios competitivos, aun 
manteniendo la estrategia de diferenciación que se 
necesita en este tipo de negocio. La fijación de precios 
tendrá que estar orientada no sólo en función del tipo y 
calidad de los jabones que se vendan, sino también 
teniendo en cuenta los precios de la competencia. 

Por otro lado, una de las medidas que hay que tomar 
desde un principio es definir un nombre comercial y 
asignarle un logotipo que cumpla los objetivos 
tradicionales, esto es, que se recuerde fácilmente, que 
se asocie al producto o servicio, que se diferencie de la 
competencia y que guste. Este logotipo deberá aparecer 
tanto en el rótulo del local como en las bolsas en las que 
se entreguen las compras. Se trata de un tipo de 
publicidad muy eficiente y, generalmente, de reducido 
coste. También, si se cuenta con presupuesto suficiente, 
se debe crear una página web desde la que no sólo se 
va a dar publicidad del negocio sino que también va a 
ser uno de los medios a través del cual los profesionales 
y empresas que sean clientes directos pueden contactar 
con el negocio para la adquisición de los jabones. 

Con posterioridad, el plan de marketing se basará en 
diferentes acciones en función de los clientes a los que 
se dirige el negocio. Para los comercios que se dediquen 
a la venta de los jabones y los profesionales y empresas 
que los utilicen en el desarrollo de sus actividades, el 
plan consistirá generalmente en publicitar el negocio 
entre los principales canales de distribución del sector, 
insertando anuncios en revistas de productos naturales y 
otros medios similares, y acudiendo a ferias del sector. 
También se pueden realizar campañas de promoción en 
épocas especiales, como en Navidad, cuando la 
demanda sea previsiblemente mayor. 

Por su parte, para los clientes particulares uno de los 
elementos de comunicación más importantes es la 
imagen del propio negocio: la decoración del local, una 
correcta distribución y exposición de los artículos y una 
buena iluminación. Esto conseguirá llamar la atención de 
los clientes desde el primer momento que visiten el 
establecimiento. De igual modo, el escaparate es la 
mejor carta de presentación de la tienda, por lo que debe 
ser cuidado hasta el más mínimo detalle. 

Para dar a conocer el negocio al inicio de la actividad, no 
sólo debe publicitarse a través de buzoneo, por la zona 
donde se ubique el negocio, y folletos con ofertas 
especiales, sino que también se puede realizar un 
mailing personalizado a todos los conocidos para 
informarles de la inauguración del negocio. Igualmente, 
se pueden usar diversos medios de comunicación, como 
prensa local (que llega a muchos clientes potenciales del 
negocio), revistas (tanto de productos artesanales como 

de medio ambiente y reciclaje) o radio. En campañas 
especiales es interesante establecer alianzas con otros 
establecimientos para promocionar el comercio local, así 
como participar como patrocinador en eventos que se 
celebren en la localidad. 
 

Perfil y Competencias  

Este proyecto se dirige especialmente a personas con 
conocimientos y/o experiencia en el sector de la 
elaboración de jabones artesanales, con un interés 
especial por la producción ecológica. El negocio 
resultará idóneo para personas a las que les guste este 
sector, que hayan trabajado previamente en él o en 
actividades relacionadas (elaboración de cosméticos o 
perfumes), con ganas de emprender y dispuestas a 
adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del 
negocio. 

Se requiere un mínimo de formación teórica y/o práctica 
en la elaboración de jabones artesanales, que puede 
adquirirse en cursos y talleres de elaboración de jabones 
naturales o específicamente de jabones ecológicos, o 
bien con experiencia en el sector. También será 
competencia clave la conciencia ecológica y la 
preocupación por ofrecer productos de calidad y 
obtenidos mediante sistemas de producción orgánicos. 

Además, por incluir la venta directa serán competencias 
clave la amabilidad, el buen trato con el cliente y la 
capacidad de asesoramiento y consejo durante su 
compra. Es posible adquirir dichas competencias con la 
experiencia en el sector o, eventualmente, mediante la 
formación adquirida en cursos de ventas y atención al 
cliente. 

 

Equipo Humano  

El negocio puede comenzar siendo atendido por dos 
personas, de manera que entre ellas se repartan las 
tareas de gestión, elaboración de productos, venta y 
atención a los clientes. Es posible que, conforme se vaya 
consolidando el negocio, se precise la ayuda de otra 
persona, para lo que se puede contratar a tiempo parcial 
o completo, en función de las necesidades. En este 
proyecto se ha considerado que el negocio será atendido 
por el encargado (persona emprendedora) y por una 
persona contratada, con un coste mensual para la 
empresa de unos 1.500 € y 1.200 €, respectivamente. 

El horario de apertura al público debe ser el habitual para 
los comercios, adaptado a las particularidades de la zona 
de influencia. Por su parte, el horario de trabajo deberá 
ser lo suficientemente amplio como para cubrir la 
elaboración de todos los jabones previstos para la 
jornada. 
 

Recursos y Alianzas  

Los dos recursos clave del negocio son el local y el 
equipamiento. En cuanto al primero de ellos, no presenta 
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requisitos especiales más allá de disponer de una zona 
destinada a la fabricación de los jabones y otra para la 
venta al público, y de estar situado en una zona 
comercial o de gran afluencia de público. En cuanto al 
equipamiento, el laboratorio debe contar con todo lo 
necesario para la correcta elaboración y envasado de los 
productos. 

Se pueden establecer alianzas con los proveedores de 
las materias primas empleadas en la elaboración de los 
jabones ecológicos, con empresas o profesionales que 
presten servicios complementarios (farmacias, 
herboristerías, fisioterapeutas), así como con los 
profesionales, las empresas y los establecimientos 
comerciales que sean clientes directos del negocio. 
También es interesante mantener acuerdos con 
organizaciones de ecologistas y agrupaciones similares. 
 

Legislación Específica  

El sector de la elaboración de productos cosméticos está, 
por lo general, muy regulado, y la normativa aplicable es 
extensa y sufre continuas modificaciones. Por ello, es 
muy recomendable mantenerse al día y consultar con 
periodicidad la web de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 
Actualmente, la normativa básica se recoge en las 
siguientes disposiciones: 

- Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 
sobre los productos cosméticos, así como sus 
modificaciones posteriores y los reglamentos, decisiones 
y directrices de la Comisión para su aplicación. 

- Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se 
regulan los productos cosméticos. 

Además, hay que tener en cuenta la normativa 
reguladora de las condiciones que deben reunir las 
empresas que realicen actividades de importación y 
fabricación de productos cosméticos y el procedimiento 
de presentación de la declaración responsable de 
actividades ante la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios, desarrollando el apartado 3 de la 
disposición adicional tercera de la Ley 29/2006, de 26 de 
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. 

Para los jabones en particular habrá que observar 
también el Real Decreto 770/1999, de 7 de mayo, por el 
que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para 
la elaboración, circulación y comercio de detergentes y 
limpiadores. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión en este negocio se destina principalmente a 
la adecuación del local, que dependerá mucho del 
estado en el que se encuentre y de si ya fue utilizado 
anteriormente para fines similares, pero que se estima 
en unos 10.000 € para acondicionamiento externo 

(escaparates, cierres, rótulos) e interno (electricidad, 
agua, fontanería, pintura, ventilación). 

Igualmente se debe destinar una partida de la inversión 
inicial a la maquinaria necesaria para la elaboración de 
los jabones ecológicos (compuesta básicamente de 
contenedores de acero inoxidable, batidora industrial, 
cortador, congelador y hornillo), así como al mobiliario 
(mesas de trabajo, sillas, expositores y estanterías) y a 
un equipo informático básico para la gestión del negocio, 
de unos 1.000 €, alcanzando un coste total por 
equipamiento y mobiliario de unos 8.000 €. También se 
necesita un stock inicial, que puede rondar los 2.000 €. 

Junto con las licencias y royalties (1.000 €), los gastos 
de establecimiento (1.500 €) y el I.V.A., se estima una 
inversión mínima de unos 40.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos del negocio serán 
previsiblemente diarios, aunque habrá ciertos momentos 
del año, como en época navideña, en los que se puede 
prever un aumento de la demanda. Por su parte, el 
precio será bajo-medio (en función de los ingredientes 
que incorporen los jabones), por lo que se estima un 
nivel medio-alto de flujo de caja (ingresos menos pagos 
propios de la explotación). 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente: 

- Consumo de materia prima: el consumo mensual de 
materia prima se estima en un 25% del volumen de las 
ventas del mes. 

- Alquiler: para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 70 m2. El precio medio va a depender en 
gran medida de la ubicación y condiciones del local; para 
el estudio se ha estimado un precio de 800 € al mes. 

- Suministros, servicios y otros gastos: aquí se 
consideran los gastos relativos a suministros tales como 
luz, agua y teléfono. También se incluyen otros servicios 
y gastos (limpieza, consumo de bolsas, material de 
oficina). Estos gastos se estiman en unos 200 € 
mensuales. 

- Gastos comerciales: para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, se estiman ciertos gastos comerciales y 
de publicidad de unos 150 € mensuales. 

- Gastos por servicios externos: aquí se recogen los 
gastos de asesoría, que serán de unos 100 € mensuales. 

- Gastos de personal: el gasto de personal estará 
compuesto por el sueldo y la cotización a la Seguridad 
Social del personal que compone la plantilla. 

- Otros gastos: gastos no incluidos en las partidas 
anteriores, como reparaciones y seguros, además de los 
gastos de transporte, cuya cuantía mensual se estima en 
150 €. 
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Se requiere un circulante de unos 4.500 €. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 10400  Ingresos 52000 78000 104000 

Maquinaria y equipos 8320  Costes variables 13000 19552 26000 

Stock inicial 2080  Costes de personal 33696 34736 35776 

Licencias 1040  Costes de suministros y servicios 5616 5772 5928 

Gastos de establecimiento 1560  Gastos de local y mantenimiento 9984 10296 10608 

IVA soportado 5200  Gastos comerciales 1872 1924 1976 

Circulante inicial 13000  Amortizaciones 3640 3640 3640 

Total 41600  Resultado: -15808 2080 20072 

       

Área mínima típica: 10.000  habitantes    

 

 


