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RESUMEN  

  

  

Hoy en día los negocios se están ampliando y diversificando, optando por nuevas 

estrategias para lograr ser más eficientes en los requerimientos de sus clientes al 

momento de adquirir un bien, una de ellas es el llamado mercado en línea, donde 

usuarios se conectan a través de internet, ingresan a una página web,  seleccionan 

sus productos y lo cancelan en línea a través de un debito bancario o tarjeta de 

crédito.  

  

La empresa Helen Cosmetic, radicada en la ciudad de Guayaquil, distribuye 

productos y equipos de cosmetología, decide incursionar en este medio, ya que 

actualmente muchos de sus clientes se encuentran en otras provincias y les 

resultaría mucho más fácil lograr su compra, permitiendo a la empresa una mejor 

capacidad de respuesta y entrega e incrementando sus ventas, percibiendo 

alrededor de un 20% de utilidades adicionales a las actuales.  

  

Actualmente el 40% corresponde a clientes locales y el 60% se encuentra fuera de 

la ciudad de Guayaquil, es por esto, que la empresa Helen Cosmetic contrata los 

servicios de una empresa dedicada a la elaboración de sitios web de compras on-

line, para diseñar una página web sobre productos de cosmetología cotizada en 

$950,00, cuya inversión será recuperada en menos de 12 meses.   

  

  

  

  

ABSTRACT  

  

  

Today businesses are expanding and diversifying, opting for new strategies to be 

more efficient in achieving the requirements of its customers when purchasing a 

good, one of them is called online marketplace where users connect through 

internet, enter a website, select their products online and canceled via a debit or 

credit card.   
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Helen Cosmetic Company, based in the city of Guayaquil, distributes and 

cosmetology equipment, decided to venture into this medium, as currently many of 

its customers are in other provinces and would find it much easier to make your 

purchase, allowing the improved business responsiveness and delivery and 

increasing sales, receiving about 20% of additional profits to current.   

  

Currently 40% are locals and 60% is located outside the city of Guayaquil, which is 

why, the company Cosmetic Helen hires the services of a company dedicated to the 

development of shopping websites on-line, for design a site about products listed in 

cosmetology $ 950.00, which investment will be recovered within 12 months.  
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INTRODUCCION  

  

A nivel mundial el Internet se utiliza para realizar una eficiente 

comunicación y transferencia de datos desde cualquier lugar en el planeta. 

Usando una amplia red donde miles de computadores están 

interconectados, brindando una oportunidad inigualable, pero a la vez estar 

vulnerable ante cualquier intromisión de la privacidad a los usuarios de 

internet.  

El Internet que tuvo su origen en un experimento de la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos de Norteamérica a principios de los años setenta servía 

como un mecanismo de comunicación informático eficaz entre sus 

miembros, cuya fuente no dependiera de un núcleo sino que en su 

estructura tuviese un manejo autónomo, denominándose ARPANET y por 

manifiesta utilidad se extendió al área civil. Se denominó después  

NSFNET que era utilizada por la comunidad científica y educativa de los 

Estados Unidos como sistema de comunicación de avances y 

descubrimientos.  

La conexión a través de Internet ha permitido un desarrollo vertiginoso de 

las sociedades sobre todo en los países desarrollados, de allí que fueron 

ellos quienes dinamizaron este potencial, acercando y enlazando al mundo, 

lo que determinó que la llamada globalización sea mucho más rápido, 

llegando a los denominados mercados emergentes, éstos cambiaron sus 

políticas de negociación, estableciendo convenios comerciales por este 

medio, las leyes tuvieron que adaptarse a esta herramienta de 

comunicación ya que éstas se crearon o se actualizaron para acoplarse a 

este modelo, se desarrollaron nuevas computadoras, se construyeron 

grandes centrales de almacenamiento, además esto generó que se crearan 

hábitos de conducta ya que ahora las personas están pendientes de sus 

correo electrónico  y a descartar los correos físicos. En Ecuador este medio 
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de comunicación se lo está aprovechando al máximo ya que ha permitido 

que la sociedad esté enlazada a la red las 24 horas, ya que existen muchos 

proveedores que ofrecen un mejor servicio, abaratando los costos y 

mejorando la velocidad de banda ancha.  

  

ANTECEDENTES  

El tema en si parte de la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas al 

alcance de todos, desde computadores personales y laptops, ahora los 

smartphones o tablets para una mejor comunicación por internet 

actualmente en auge, no hace falta ser un genio de la programación para 

dar los primeros pasos en internet, ni es muy complicado hacer un lugar allí 

para la empresa Helen Cosmetic. Es el momento de seguir la tendencia 

mundial del comercio y ver qué beneficios pueden extraerse del 

ciberespacio.  

En la actualidad el uso de redes sociales como Facebook y Twitter, 

permitirá promocionar la página web donde estará distribuido un amplio 

catálogo de los productos que la empresa Helen Cosmetic comercializa, 

siendo sus principales clientes estudiantes y profesionales de 

cosmetología, permitiendo en todo tiempo su libre acceso sin que haya 

restricción alguna y que la página web debe intentar ante todo, transmitir 

una fuerte imagen de marca. Ante esto se procurará desarrollarla de forma 

interactiva utilizando lenguaje sencillo, imágenes y videos demostrativos 

sobre el uso de los productos y equipos de cosmetología. Una vez captado 

el interés del cliente se procede a indicarle la forma de compra y pago en 

línea de sus productos, así como la entrega a domicilio a cargo de un 

Courier contratado para tal efecto.  
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En adelante se detalla todas las investigaciones análisis y evaluaciones al 

respecto del tema que permitirán verificar los datos con total transparencia 

y seriedad.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actualmente, el mercado de productos y equipos de cosmetología están 

potencialmente explotable y es una buena oportunidad para enfocarse en 

este nicho, las marcas que son competencia indirecta no se encuentran 

posicionadas en el mercado local esto es en la ciudad de Guayaquil. La 

empresa Helen Cosmetic, es una marca que está posicionándose en la 

comercialización de productos y equipos de cosmetología especialmente a 

estudiantes y profesionales de esta rama de belleza, por ende se planea 

ampliar esta actividad para llegar a más clientes potenciales, muchos de 

ellos encontrándose fuera de la ciudad, sin embargo, he aquí el problema, 

el desconocimiento y la falta de difusión de los productos ha ocasionado 

que dicha demanda no sea cubierta, y por ende no haya un incremento en 

las ventas.Así como también que llegar con sucursales para cubrir los 

potenciales mercados resultaría costoso, ya que eso incluye arrendar 

locales, traslado de mercaderías, obtención de permisos, tasas de 

habilitación, contratación de personal, etc., lo que para la empresa no sería 

procedente en su etapa de crecimiento.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Por ende la empresa Helen Cosmetic está buscando opciones viables para 

una mejor comercialización sin incurrir en mucho gasto que resultaría limitar 

el crecimiento y ampliar su cartera de clientes.   

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL.  
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Cómo ofrecer un innovador servicio de compras por internet a través 

de una página web, permitiendo el incremento de las ventas, así 

como los clientes de la empresa Helen Cosmetic.    

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Promover los productos y equipos de Cosmetología de la empresa 

Helen Cosmetic, como una marca que brinda garantía en el mercado 

local, con el fin de que a largo plazo se pueda expandir.  

 Realizar un estudio de mercado que nos permita establecer la 

situación actual de los productos.  

 Recolectar información veraz y precisa acerca del mercado objetivo 

en el presente momento.  

   

HIPÓTESIS  

Se espera que la con la creación de la página web interactiva visual 

pueda atraer más clientes, se incrementen las ventas de entre un 10 a 

15%. Esta oportunidad permitirá no caer en excesos, que se reduce a 

saber exactamente qué se quiere comunicar mediante la página. Y se 

puede ir lejos, y decir que lo que se quiere comunicar no será ni las 

ventajas de un producto específico, ni la historia de la empresa, ni la 

ubicación del punto de venta para acceder a los productos publicitados, 

ni ofertas, ni sorteos, ni regalos.  

No, lo que se debe comunicar en la página es la suma de todo lo 

anterior, pero relacionado con el factor fundamental que hará de tanta 

información puramente práctica un hecho trascendente e interesante. O 

que debe comunicar la página es la imagen de marca. Eso es lo 

primero, y el diseño y la información deberán confluir en ese punto.      

METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de  este proyecto se utilizaron los métodos siguientes:  
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Análisis - síntesis.-    

Es la base fundamental de toda investigación ya que permitió analizar la 

información relacionada con la propuesta, permitiendo fundamentar los 

conceptos y definiciones.  

Histórico - lógico  

Este método se aplicó para determinar el crecimiento poblacional y 

comercial donde se ejecuta la propuesta, de esta manera fundamentar 

la necesidad de la creación de la página web.   

  Empíricos:  

Dentro del método empírico se utilizó:  

 Encuesta.- La misma que sirvió para saber las necesidades del 

consumidor en cuanto a los productos y servicios que requiere para 

poder adquirirlos, además de identificar el mercado al cual se va a 

trabajar y poder tomar decisiones en la propuesta a plantear. 

Observación.- Se utilizó el método de la observación al momento 

de investigar el mercado. Se consideró conveniente el uso de estos 

métodos de investigación en el desarrollo del proyecto, ya que se 

pudieron complementar y relacionar entre ellos.  

  

RESUMEN DE CADA UNO DE LOS CAPÍTULOS  

El proyecto profesional de grado consta de tres capítulos, como son:  

• El capítulo I  se desarrolla  con la fundamentación teórica, 

identificando las ciencias y conocimientos en las que se basó el 

proyecto.  

• El capítulo II está basado en el diagnóstico del mercado, en el cual 

se analizó la situación actual del mercado. Adicionalmente se detalla 

el macro y micro entorno y se presenta los resultados de la 

investigación de mercado que se realizó con el fin de identificar la 
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demanda y oferta del producto a comercializar por el sitio web y el 

diagrama de GANTT.  

• El capítulo III comprende la propuesta, utilizando la teoría del 

capítulo I en la práctica.  Este capítulo se compone diferentes  puntos 

como son: Aspectos generales de la idea del negocio, aspectos 

organizacionales, marketing, mercadeo, análisis del Flujo de Caja, 

VAN y TIR.  

  

JUSTIFICACIÓN  

El plan de marketing estará enfocado a la creación de la página web, que 

al ser aplicado por la empresa Helen Cosmetic que comercializa productos 

y equipos de cosmetología, cuya meta principal será incrementar sus 

ventas y llegar a los clientes externos, quienes con sus diferentes criterios 

y opiniones ayudarán a desarrollar una sólida filosofía empresarial. Además 

con esta estrategia se pretende obtener un crecimiento comercial y 

fortalecimiento de la marca, los hábitos de compra de los clientes se 

adaptarán a los procedimientos que se requieren por Internet, ya que para 

muchos este medio les resulta práctico y seguro.   

  

VIABILIDAD  

La implementación de la página web será desarrollada por una empresa 

del diseño y desarrollo de portales informáticos, lo que para la empresa 

Helen Cosmetic no resultaría difícil aplicarla.   

  

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

En lo concerniente a la investigación se procederá a tener los elementos 

necesarios para obtener la información veraz, no basándose en supuestos, 

esto es los datos de la empresa Helen Cosmetic de la cartera de clientes 
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con sus respectivos datos, como números de teléfonos, correo electrónico, 

cuenta en facebook y cuenta en twitter, así como la periodicidad de sus 

compras.   
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CAPITULO I  

  

MARCO TEÓRICO  

  

1.1. OBJETIVO DEL CAPÍTULO  

Realizar la fundamentación teórica; mediante el desarrollo del marco 

teórico, conceptual, referencial y legal; facilitando el conocimiento teórico al 

proyecto.  

  

1.1.1. EL INTERNET  

Toda nuestra era se ha hablado sobre el  sistema de interconexión de 

ordenadores en todo el mundo, los creadores del Internet (que no han sido 

claramente identificados, ya que aún viven y todos se atribuyen esta 

invención, entre ellos tenemos a: Joseph Licklider, Leonard Kleinrock y 

Douglas Engelbart; nunca llegaron a pronosticar hasta donde podía llegar 

este medio.  

Existen miles de definiciones acerca del Internet en el mundo entero, varios 

aseguran que es  "la Red de Redes";  es decir una agrupación de 

computadoras conectadas entre sí. Nació como un experimento del 

Ministerio de Defensa Norteamericano y se difundió rápidamente en el 

mundo en diversos campos de acción, especialmente en los ambientes 

científicos y académicos.   

  

Para visualizar la explosión de este medio y lo masivo que se ha convertido, 

basta con comparar el crecimiento del público de Internet, respecto al de 

otros medios. La radio demoró 38 años en llegar a 50 millones de 

radioescuchas, la televisión demoró 13 años en llegar a esa cantidad y el 

Internet logró 50 millones de usuarios en sólo 5 años. De esta forma, tanto 
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las aplicaciones de mercadotecnia, internet y webmarketing, han ido 

desarrollándose de forma continua hasta llegar a observar que ahora la 

compra y venta por internet tiene nuevos preceptos.  

Desde el punto de vista técnico, es un conjunto de redes que tienen 

computadoras interconectadas. El internet no excluye a ningún tipo de 

computadoras, red, conexión o herramienta, solo con la utilización del  

módem y el software especial para la navegación en la web. 1  

  

1.1.2. IMPORTANCIA DEL INTERNET  

El internet es una plataforma de tipo comercial multimedia de uso universal; 

en ella opera una multitud de negocios que realizan intercambios 

comerciales actualmente todos los días a través de este medio. Varias 

empresas desarrollan rápidamente alguna forma de estar presente en 

internet, con el objetivo de conseguir un acercamiento a sus clientes, con 

el fin de lograr comunicaciones más eficientes o ya sea para conseguir 

nuevos clientes y abarcar nuevos mercados.2  

El Internet, funciona a través de grandes servidores o ISP, los cuales 

agrupan la información de los usuarios a nivel mundial, se almacenan en 

millones de discos rígidos esparcidos por todo el mundo e interconectados 

a toda hora ya que Internet no tiene “un centro”, sino que es una inmensa 

red, cuya transmisión se realiza a través de satélites de comunicación y por 

el cable de fibra óptica transoceánico. 3  

  

1.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL INTERNET  

Podríamos decir que Internet en su totalidad es como un libro, que contiene 

muchos temas distintos plasmados en millones de páginas diferentes, por 

                                            
1 www.hugocarrion.com/index_archivos/Docs/L_webmarketing.pdf, pág. 6  
2 AYALA, Steven, (1997), Internet en los Negocios, Ecuador: Emcomexpu Cía. Ltda.  
3 www.hugocarrion.com/index_archivos/Docs/L_webmarketing.pdf, pág. 7  
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ende cada persona o empresa que crea sus sitios está agregando una 

página más al libro (página web), siendo cada uno de ellos “autor” de 

Internet.  

Estas páginas no son simples documentos de un procesador de textos, sino 

que llamamos página web a un archivo enlazado, escritos en código html 

(hyper-text mark-up language), pueden ser leídos por cualquier persona 

mediante un programa llamado navegador desde simples textos hasta la 

emisión de videos y audio. 4  

Entre los principales navegadores tenemos: Internet Explorer 9.0, Mozilla 

12.0 y Google Chrome, que facilitan el acceso hacia diferentes portales web 

que se encuentran en la red.  

  

1.1.3.1 PORTALES HORIZONTALES  

Llamados también motores de búsqueda y son aquellos que concentran 

todo tipo de información de sitios de forma masiva, es decir, se encuentra 

un listado de las páginas registradas mundialmente,5 los ejemplos más 

comunes son: www.google.com (Ver anexo 1), www.yahoo.com,  

www.amazon.com, y que cualquier persona puede tener acceso a ellas.  

  

1.1.3.2. PORTALES VERTICALES  

Son aquellos que concentran información especializada en algún campo de 

acción o tipo de información y permiten una mejor navegación por la web, 

los mundialmente conocidos son: www.deremate.com (Ver anexo 2), 

www.mercadeoglobal.com, www.master-net.com, etc. 6    

  

  

  

                                            
4 KREIMER, Nataniel, (2006), Cómo ser un Emprendedor Exitoso, Argentina, Editorial Grupo Clasa, pág. 241  
5 www.hugocarrion.com/index_archivos/Docs/L_webmarketing.pdf, pág. 7  
6 www.hugocarrion.com/index_archivos/Docs/L_webmarketing.pdf, pág. 9  
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1.1.4.  CRECIMIENTO DEL INTERNET  

El internet ha terminado con la concepción de barreras o fronteras, y ha 

contribuido al intercambio comercial y cultural entre los países. A nivel de 

desarrollo, ha jugado un papel muy importante en la globalización de las 

economías mundiales, ya que constituye una herramienta de comunicación 

interactiva que permite la conexión de distintos mercados. El crecimiento 

anual de las transacciones comerciales que se realizan entre los países a 

nivel mundial, aumenta cada día vertiginosamente, por lo que se considera 

uno de los principales medios de promoción y comunicación para los 

negocios internacionales.  

El Internet ha creado un gran atractivo como medio interactivo de 

comunicación, lo más importante es su mercado potencial así como su 

interactividad, que permite conocer a los clientes finales y saber sus 

nombres, direcciones, teléfonos, ingresos, estilos de vida, marcas 

preferidas, etc. Además existen otros atractivos como lo son:  

  

• Hay altas probabilidades de alcanzar una audiencia mundial con 

bajos costos. Se puede abarcar a más de 172 países y obtener la  

expansión de los negocios globalmente.   

• Se puede llevar un control sobre las exposiciones que realiza la 

audiencia a través de un mensaje; es decir, se puede llevar las estadísticas 

del número de visitantes o de clicks que se han producido en los anuncios, 

así como saber cuántos responden a las llamadas y cuántos compran.  

• Interactividad 24x7 (veinticuatro horas al día los siete días a la 

semana). Prospectos y clientes potenciales pueden obtener la información, 

pedir asistencia o comprar mercadería de forma inmediata, en tiempo real.  
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• Proporcionar imagen corporativa de la empresa a la vanguardia en 

tecnología y servicio. 7 (Ver anexo 3)  

1.1.5. INTERNET EN EL ECUADOR  

Tomando como referencia el gran crecimiento de esta tecnología en 

Latinoamérica, en el Ecuador el comercio vía Internet está creciendo 

notablemente. Esto se debe principalmente a la aplicación de una ley de 

comercio electrónico que regula y a la vez permite realizar con seguridad 

las transacciones a través de la red mediante el uso de la tarjeta de crédito 

e incluso dar validez a una factura enviada por correo electrónico por 

ejemplo.  

Otro factor del desarrollo del Internet es la estabilidad económica por la que 

atraviesa el país y al dinamismo con que actualmente se realizan los 

negocios. En países mucho más desarrollados y grandes que el Ecuador, 

como Brasil y México, cuyo desarrollo económico medido por el PIB per 

Cápita de las personas permiten un adecuado crecimiento del número de 

usuarios del Internet.  

 El Ecuador está entrando gradualmente a la competitividad en el mercado 

on-line, a la concentración de la riqueza en un grupo reducido de personas, 

está pasando a que personas con poco capital puedan negociar sus 

productos y servicios por la web, la clase económica media – alta ha ido en 

aumento, hacen que muchos ecuatorianos tengan una real posibilidad de 

acceder al Internet y se conviertan en potenciales clientes para negocios 

electrónicos.   

Por otro lado se encuentra el factor cultural. El Ecuador en los actuales 

momentos se está caracterizando por adaptarse a la tecnología 

rápidamente. Aunque todavía existen muchas personas e incluso 

empresarios que tienen temor a invertir en tecnología. Para el desarrollo del 

                                            
7 www.hugocarrion.com/index_archivos/Docs/L_webmarketing.pdf, pág. 11  
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Internet es muy importante que los ecuatorianos empiecen a confiar en esta 

tecnología y principalmente a utilizarla como una herramienta de apoyo a 

sus negocios. 8 (Ver anexo 4)  

1.1.6. FODA  

Es una herramienta cuyas siglas de cuatro letras que representan cuatro 

conceptos: Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza. El análisis FODA 

es un documento muy sencillo para evaluar ideas relativas a negocios, y 

expresar sus ventajas y desventajas. Para una empresa el FODA es de 

gran valor, que desde hace muchos años se aplica en el marketing. El 

FODA es muy fácil de utilizar y la información que brinda es suficiente para 

los empresarios emprendedores.   

  

-Fortalezas  

Son consideradas fortalezas todas aquellas situaciones que prestan a la 

organización o al producto mayor aptitud para desenvolverse en el 

mercado. Dentro de la organización las fortalezas permiten una 

adaptabilidad según el entorno, además del dinamismo que hace que la 

organización esté en constante movimiento y otorga a los productos una 

imagen de marca sólida, resaltando sus atributos especialmente la calidad.  

  

-Oportunidades   

Son acontecimientos positivos para el empresario y hacen que las 

fortalezas tengan mayores posibilidades de desarrollarse, así conseguirá 

ventajas competitivas.  

  

-Debilidades  

                                            
8 www.hugocarrion.com/index_archivos/Docs/L_webmarketing.pdf, pág. 15  
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Son falencias que la organización o el producto presentan, y que causan 

que el desempeño observado en el mercado no sea óptimo. En cuanto al 

producto, las debilidades más notorias son: la falta de cuidado de la imagen 

de la marca, la falta de protección legal, la mala administración de costos y 

la despreocupación de los atributos del producto.   

  

-Amenazas   

Son acontecimientos que probablemente ocurran de los que el empresario 

debe guardarse muy bien, lo que determina que las amenazas son las 

oportunidades de la competencia.  

Reducir las debilidades al mínimo posible es la mejor manera de ponerse a 

resguardo de las amenazas, toda debilidad de la empresa supone una 

amenaza latente. 9  

  

En síntesis:  

  

1. Las fortalezas deben utilizarse.  

2. Las oportunidades deben aprovecharse.  

3. Las debilidades deben eliminarse.  

4. Las amenazas deben sortearse.10  

TABLA # 1 ANÁLISIS FODA  

Factores Internos  

Controlables  

Factores Externos  

No Controlables  

Fortalezas (+)  Oportunidades (+)  

                                            
9 KREIMER, Nataniel, (2006), Cómo ser un Emprendedor Exitoso, Argentina, Editorial Grupo Clasa, pág. 310 10 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm  
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Debilidades (-)  Amenazas (-)  

  

  

  

  

  

1.1.7. EL MODELO DE LAS ESTRATEGIAS DE PORTER  

  

Las estrategias de Porter indica que existen cinco fuerzas que determinan 

la incursión de potenciales competidores, el momento que la empresa va a 

tomar decisiones claves para afrontar el ingreso de productos sustitutos, lo 

que nos permite implementar estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades y afrontando tenazmente a las amenazas.  

  

-Amenaza de entrada de nuevos competidores  

Cuando la empresa no afianza la lealtad del cliente se corre el riesgo de 

éste opte por consumir el producto de la competencia. Además de este 

factor la empresa podría afrontar la embestida de productos importados a 

bajo costo lo que dificultaría su posición frente al mercado.  

  

-La rivalidad entre los competidores  

Cuando las empresas competidoras ofrecen el mismo tipo de producto, lo 

que pone al descubierto si la estrategias para hacerle frente a la 

competencia están siendo efectivas, para de este modo se debe mejorar o 

rediseñar las estrategias de la empresa.  

  

-Poder de negociación de los proveedores  
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La negociación con los proveedores resulta vital para el manejo eficiente 

de la empresa, ya que son éstos que abastecen el inventario de la empresa, 

ello también implica en estar prestos a las promociones y facilidades de 

pago, así como establecer nuevos convenios comerciales sobre los 

productos adquiridos.   

  

  

  

-Poder de negociación de los compradores  

Es la parte fundamental de la empresa mantener a los compradores 

satisfechos con el producto que adquieren, ya que esto puede remarcar 

precios más acordes con su poder adquisitivo.  

Los compradores tienen la ventaja del poder de negociación frente a los 

vendedores. También podría depender del volumen de compra, la escasez 

del producto, la especialización del producto, etc.  

  

-Amenaza de ingreso de productos sustitutos  

Es el ingreso indiscriminado de empresas que ofrecen productos a bajo 

costo o alternativos. Esto permite rediseñar las estrategias destinadas a 

impedir la penetración de las empresas que vendan estos productos o 

aplicar estrategias que permitan competir de igual con ellos.10  

  

1.1.8. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)  

  

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en construir una matriz EFI. Esta herramienta sirve 

para formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

                                            
10 http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/  
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importantes dentro de las funciones de un negocio y además ofrece una 

base para identificar y analizar las relaciones entre dichas áreas. Al crear 

una matriz EFI es importante aplicar juicios intuitivos, ya que esta técnica 

debe contener un enfoque científico no se debe interpretar como si la 

misma fuera del todo contundente. Es muy importante comprender a fondo 

los factores incluidos y las cifras reales. 11  

  

1.1.9. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

(EFE)  

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva.12   

  

1.1.10. FLUJO DE CAJA O CASH FLOW   

“El flujo de caja se define como la diferencia entre los cobros y los pagos 

de un período determinado. El cash flow es por tanto el saldo de efectivo 

referido a un período determinado.  

  

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado 

para determinar:  

  

 La rentabilidad obtenida en un período determinado, si se han 

cumplidos con los objetivos trazados desde el inicio de las 

actividades.  

                                            
11 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm  

  
12 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm  
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 Dos herramientas indispensables para la realización del Flujo son el 

VAN (Valor Actual Neto) que trae al presente todos los valores 

presupuestados para determinar si se obtiene ganancias o no y el 

TIR (Tasa Interna de Retorno) establece si es mejor el proyecto 

emprendido o el dinero deba invertirse en otra actividad.  

 El resultado del ejercicio depende en gran manera de las distintas 

políticas y estrategias que pueda seguir la empresa.13  

  

  

1.1.11. MARKETING  

Las palabras Mercadeo, Marketing o Mercadotecnia para definir a un 

conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y distribución de un 

producto o servicio entre los diferentes consumidores. El productor debe 

intentar diseñar y producir bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades del consumidor. Con el fin de descubrir cuáles son estas 

necesidades se utilizan los conocimientos, técnicas y herramientas del 

Marketing.   

  

Las cinco puntas de la estrella del mercadeo, indican los aspectos básicos 

a considerar al momento de diseñar productos o servicios orientados a un 

mercado determinado.  

  

-Producto: Se identifica con la naturaleza misma del artículo, en la medida 

en que se haya diseñado para satisfacer las necesidades previstas e 

investigadas de un grupo de consumidores (Segmento de Mercado).  

  

-Precio: Se debe aproximar a la estimación de valor del grupo de 

consumidores hacia donde está dirigido. También se deben considerar los 

                                            
13 http://raimon.serrahima.com/el-flujo-de-caja-o-cash-flow/  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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precios de la competencia y de los productos sustitutivos como referencia 

de sí mismo.  

  

-Empaque: No debe verse como solo el contenedor del producto o servicio. 

Debe estar diseñado para llamar la atención de los consumidores 

potenciales. En nuestro País, también deben considerarse algunas 

regulaciones legales, tales como; peso, tamaño, medidas, ingredientes, 

fecha de vencimiento, entre otros, al momento de ser diseñado.  

  

-Publicidad: Es la actividad orientada a informar a los consumidores de la 

existencia del producto. Busca afianzar la marca y la fidelidad del 

consumidor.  

  

-Promoción: Es la actividad que pretende incentivar y motivar a los 

consumidores para que se produzca el intercambio comercial del producto. 

Debe motivar la recompra del producto diseñado.  

  

-Marketing de Servicios: Es una actividad destinada a satisfacer una 

necesidad, aplicada a una persona u objeto la cual es valorada por una 

persona o grupo de personas, que perciben en estos beneficios para ellos.  

Características de servicios  

• Los servicios tiene ciertas características que los diferencian 

claramente de productos estas son:  

– Intangibles  

– Requiere participación activa del cliente  

– Son Perecederos  

– Son Inseparables  

  

1.1.12. SISTEMA DE SERVUCCION  

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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Es un neologismo propuesto por dos investigadores para designar el 

proceso de fabricación de un servicio, de forma equivalente a producción;  

de esta manera es como llamamos al proceso de elaboración de un 

producto.  

Para la  fabricación de un producto se necesita un sistema de producción 

y, de forma básica, la simultaneidad ordenada de tres conjunto de 

elementos: mano de obra, máquinas y materias primas, en interacciones 

perfectamente, hasta obtener un producto terminado y proseguir a 

disposición de los compradores mediante un sistema de distribución y 

comercialización; de esa misma manera  analizar el caso de los servicios.  

  

1.1.12.1.  ELEMENTOS  COMPONENTES  DEL  SISTEMA 

 DE SERVUCCIÓN  

¿Qué se necesita para fabricar un servicio? Lo primero que se necesita es 

la mano de obra, no de manufactura sino especializada en servicios a la 

que llamaremos personal de contacto. También es necesario un elemento 

material, una especie de equivalente de las máquinas al que 

denominaremos soporte físico. Finalmente necesitamos un cliente, 

beneficiario del servicio, sin el cual dicho servicio directamente no existe. 

Aquí hay una diferencia con los productos, que existen de por sí. El cliente 

de un servicio es  a la vez, actor, productor y consumidor del servicio, que 

sin el no cobra vida.  

La definición de el Sr. Eiglier y Langeard: Servucción es “la organización 

coherente y Sistemática de todos los elementos tanto humanos como 

físicos de la relación cliente empresa necesaria para la realización de una 

prestación de servicio que tiene  características comerciales y también 

niveles de calidad que han sido determinados”.  
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El cliente: Consumidor, cuya implicación esta en la fabricación del servicio, 

y su  presencia es indispensable.  

El soporte físico es un elemento material necesario para la producción del 

servicio; este elemento servirá al personal de contacto, al cliente o ambos. 

Hay dos  clases de soportes físicos:  

• Los instrumentos.- Este soporte es necesario para la prestación del 

servicio como podemos mencionar algunos: los objetos, muebles o 

máquinas que se requieren.  

• El entorno material.- El entorno en que se desarrolla el servicio 

como son los edificios, decorados y de más elementos que predisponen el 

ambiente en que se va a prestar el servicio.  

El personal de contacto: Se refieren a las personas contratadas por la 

empresa de servicios, cuya función consiste en estar en contacto directo 

con el cliente. Existen empresas que no disponen de personal de contacto, 

en servucciones que son realizadas directamente por el cliente.  

El servicio: Objeto  o resultado del sistema que es generado  por la 

interacción de unos  tres elementos de base ya mencionados.  

La visión de la servucción es demasiado simple. Los autores consideran 

que hay que añadirle dos elementos más: El sistema de organización 

interna: El soporte físico y el personal de contacto es la parte visible de una 

empresa de servicios. Existe una parte no visible, la organización interna, 

esta cuenta con todas las funciones clásicas de toda empresa y con otras 

específicas, muy necesarias para llevar a cabo la realización del servicio.  

Los demás clientes: En cualquier prestación de servicios, hay varios 

clientes a la vez, estos interactúan de diversos modos entre sí y con el 
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personal de contacto, lo que influye en la calidad del servicio y en la 

percepción de dicha calidad.14  

1.1.13. SEGMENTACIÓN  

Es el proceso de analizar el mercado meta con la finalidad de poder 

identificar aquellos segmentos de consumidores que tienen características 

o similitudes comunes con respecto a la satisfacción de necesidades 

específicas. 15  

Es un PROCESO de evaluación permanente.  

-Consiste en identificar grupos y no en crearlos.    

-Los segmentos existen en función de las características de los 

consumidores y no en función de los productos que satisfacen sus 

necesidades.  

-Permite aprovechar los recursos de la empresa, a la vez que aumenta la 

satisfacción de los clientes.  

-La mayor satisfacción de los consumidores se debe lograr con la 

realización de productos sobre medida.16  

  

1.13.1. Tipos de segmentación de mercado.  

  

-Segmentación Geográfica: Es la ubicación de los clientes en una 

determinada zona geográfica de una ciudad, provincia o país en general.  

  

                                            
14 http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/15.htm   
15 http://www.eticaygestion.org/documentos/marketing/1.pdf, diapositiva # 3  

  
16 http://www.eticaygestion.org/documentos/marketing/1.pdf, diapositiva # 5  
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-Segmentación Demográfica: Es la descripción del cliente objetivo 

dependiendo de factores como: la edad, el género, el ingreso y la 

escolaridad, tasa de natalidad y mortalidad.  

  

-Segmentación Psicográfica: Son los atributos relacionados con 

pensamientos, sentimientos, emociones y conductas de una persona.  

  

-Segmentación por comportamiento: Divide a los individuos en grupos 

con base en la categoría del producto y el uso de marca.17  

  

  

1.1.14. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.  

En la investigación de mercados se aplican herramientas como la 

realización de encuestas, los cuales nos permiten obtener la información 

necesaria para la identificación y cuantificación del segmento del mercado 

objeto de estudio. 18  

  

Entre las principales técnicas de investigación de mercados están la 

encuesta, la entrevista, la técnica de observación, la prueba de mercado, y 

el sondeo.  

 La encuesta  

A través de un banco de preguntas elaboradas de forma ordenada se 

plantea obtener la opinión de los clientes, estas preguntas pueden ser 

                                            
17 http://www.emagister.com/tipos-segmentacion-mercado-analisis-ventajas_h  

  
18 FLÓREZ URIBE, Juan Antonio, (2007), Proyecto de inversión para PYME, Creación de Empresas, Editorial: 

Kimpres Ltda., pág. 18.   

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


39  

  

abiertas (profundización, clarificación  y cortadas) y cerradas (respuestas 

múltiples, escalas unipolares y escalas bipolares, etc.). 19  

Estas encuestas son de tipo personal, que  se las pueden realizarse, ya sea 

en una esquina  o en un centro comercial, como también por teléfono, vía 

correo postal, o vía Internet  a través de una página web o  correo 

electrónico.  

  

 La entrevista  

Es obtener información relevante de un grupo de personas sobre un tema 

en particular.  

  

 La técnica de observación  

La técnica de observación consiste en una técnica sencilla que requiere 

planificación y control.  

La finalidad del estudio es determinar mediante la observación directa las 

preferencias, lo usos y las conductas que se relaciona con un producto 

dado o un mercado.20  

  

 La prueba de mercado  

La prueba de mercado conocida como la  técnica de experimentación 

consiste en procurar conocer directamente la respuesta de las personas 

ante un producto, servicio, idea o  publicidad  y de esta manera obtener  la 

información necesaria para la investigación.  

  

Una prueba de mercado se realiza antes del lanzamiento de un nuevo 

producto, con la finalidad de evaluar su aceptación o rechazo  y así reducir 

                                            
19 FLÓREZ URIBE, Juan Antonio, (2007), Proyecto de inversión para PYME, Creación de Empresas, Editorial: 

Kimpres Ltda., pág. 19.   

  
20 KREIMER, Nataniel, (2006), Cómo ser un Emprendedor Exitoso, Argentina, Editorial Grupo Clasa, pág. 317  
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el riesgo de introducir el nuevo producto al mercado y que éste no tenga 

suficiente demanda. 21  

  

 Sondeo  

El sondeo consiste en recopilar información a través de preguntas de 

opinión sencillas realizadas a un determinado sector del mercado.  

Se lo realiza vía telefónica, sondeos callejeros y vía correo electrónico. 22  

  

  

  

1.1.15. PROCESO DE INVESTIGACIÓN LEGAL  

El marco legal se sustenta en la Ley de Comercio Electrónico, firmas 

electrónicas y mensajes de datos que consiste en:  

• Impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos que 

se generan por y a través de diferentes medios electrónicos.  

• Se debe generalizar la utilización de servicios de redes de 

información e Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio 

para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura.   

• A través del servicio de redes electrónicas, incluido el Internet; se 

establezcan las relaciones económicas y de comercio como también  

realicen actos y contratos de carácter civil y mercantil que es 

necesario normarlos, regularlos e inspeccionarlos mediante la 

elaboración de una Ley especializada sobre la materia.  

• Es necesario que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas 

jurídicas que le permitan acceder a  estos  servicios electrónicos, 

                                            
21 http://www.buenastareas.com/ensayos/Prueba-De-Mercado/2355313.html  
22 http://www.headways.com.mx/glosario-mercadotecnia/definicion/sondeo/  
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incluido el comercio electrónico como también  acceder con mayor 

facilidad a la red de los negocios internacionales.  

1.2. MARCO CONCEPTUAL.  

  

1.2.1. ADMINISTRACIÓN  

“Para Harold Koontz y Cyril O’Donnell, la administración es la dirección de 

un organismo social y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en 

la habilidad de conducir a sus integrantes.”23  

  

1.2.2. ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS  

“Es un prototipo o modelo de estructura administrativa, válido para 

cualquier clase de empresas o entidades, desarrollado modernamente para 

materializar el enfoque sistémico de las organizaciones.”2425  

  

1.2.3. TIC: INTERNET, MAILING, FACEBOOK Y TWITTER  

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC 

para nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan 

los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la 

información, principalmente la informática, Internet y las 

telecomunicaciones.”26  

Entre los principales TIC tenemos la red de Internet de banda ancha que 

permite una rápida transferencia de información muy usada actualmente, 

pudiendo llegar a velocidades de navegación de hasta 15MB. Esto es una 

aportación importante ya que usando esta herramienta tecnológica el 

establecimiento y desarrollo del negocio optimizará grandemente. 

                                            
23 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/administracionconceptos/  
24  http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process management-by-lic-salvador-

alfarogomez-april-2009-1081098 (diapositiva 6).  
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n  

http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
http://www.slideshare.net/LEWI/gestion-por-procesos-business-process%20management-by-lic-salvador-alfaro-gomez-april-2009-1081098
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Agregando a esto tenemos el mailing que es el envío de e-mail o correos 

electrónicos a contactos, convirtiéndose en potenciales clientes.  

Finalmente a través de cuentas gratuitas como Facebook y Twitter, 

herramientas conocidas como redes sociales, podemos ofrecer 

preliminarmente los productos Helen Cosmetic y de ahí direccionarlos a 

través de un link a la página web, sin invertir demasiados recursos,  durante 

las 24 horas, los 365 días al año de forma consecutiva.  

  

  

  

  

1.2.4. MARKETING  

“A partir de la definición que hace Kotler: el marketing es una ciencia del 

comportamiento que trata de estudiar las relaciones de intercambio”.27  

  

1.2.5. MERCHANDISING  

“Término inglés que se utiliza para designar el conjunto de actividades y 

tareas que pueden realizarse en un establecimiento, para favorecer la venta 

de los productos allí existentes, con el fin de obtener una determinada 

rentabilidad a la inversión realizada y la satisfacción del consumidor o la 

consumidora.”28  

  

1.2.6. PRESUPUESTO  

“Conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer con 

anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe de la 

empresa, es fundamental en las personas que están a cargo de una 

empresa u organización.”29  

  

1.3. MARCO REFERENCIAL  
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Mercado libre Ecuador (ver anexo 5) es un sitio web dedicado a la 

comercialización de todo tipo de productos desde hace 12 años de forma 

continua, esto ha generado que el crecimiento económico sea significativo 

al comprar y vender por este medio, lo que origina un margen que va entre 

un 10 a 15% de comisión por las ventas realizadas o concretadas.  

                                        
27 http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados/  
25http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising  
26 Del Río González, Cristóbal, El Presupuestos, Editorial: Cengage Learning Editores- Hill, México D.F., 10ma 

Edición, 2009, pág. 5.  

En esta web se encuentran productos desde ropa, calzados, artículos 

electrónicos, vehículos, etc., nuevos o usados, siendo una tendencia muy 

alta la venta por este medio para todos aquellos que deseen comercializar 

sus bienes.30  

  

1.3.1. VENTAS ON-LINE.  

Es la forma actual de cómo se pasa de intercambio comercial físico de 

bienes y servicios a uno totalmente diferente, sólo basta un click desde un 

computador personal en la sección de compras de una página web para 

realizarla.  

“Los sitios detallistas que operan en internet se han multiplicado a un ritmo 

asombroso. Un auge es ese crecimiento que presentó cuando detallistas 

tradicionales deseaban un sitio web para vender sus productos a 

compradores que no podían o querían ir a sus tiendas. Algunos pequeños 

detallistas están en posibilidades incluso de vender sus artículos por 

internet directamente desde su casa”. 31  

  

1.3.2. COMPRAS ON-LINE.  

Es el procedimiento mediante el cual una persona adquiere bienes y 

servicios a través de una página web debidamente detallada sobre los 

bienes que ofrece, así como la forma de pago que debe realizar que por lo 
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general es a través de una tarjeta de crédito (de preferencia internacional), 

para realizar una compra segura.  

Un estudio del Observatorio Español de Internet en aras de conocer el perfil 

del comprador on-line y entender el comportamiento del consumidor en 

este medio:  

                                        
27http://www.mercadolibre.com.ec  
28Tawnsley María, Ventas al Detalle Serie Business, Editorial Thomson, México D.F., 1era. Edición 2004, pág. 

102  

1.- El hombre presenta un índice de confianza mayor hacia las compras on-

line. Seis de cada diez hombres afirman que no tendrían reparos en 

comprar por la red mientras que las mujeres son cuatro de cada diez, 

mostrándose más calculadoras en sus actuaciones por la red. 2.- Tres de 

cada cuatro hombres utilizan el internet de manera habitual. 3.- El grueso 

de compradores son personas entre 35 y 50 años. La explicación 

posiblemente reside en el hecho de que son los que acumulan en promedio 

poder adquisitivo.  

4.- El comprador electrónico potencial es en su mayoría un ciudadano que 

de momento consulta mucho pero compra poco. 32  
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29 Ruiz de Maya Salvador y Grande Esteban Ildefonso, Comportamientos de Compra del consumidor, Editorial 

Esic, España., 1era. Edición 2006, pág. 73  

  

  

  

CAPITULO II  

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. OBJETIVO DEL CAPITULO  

Al realizar el diagnóstico situacional actual del contexto donde se creará 

una página web para empresa Helen Cosmetic, que permitirá el incremento 

de las ventas de productos y equipos de cosmetología, a través del análisis 

de los entornos externos e internos, determinando la demanda, la oferta, 

gustos, preferencia y necesidades de los clientes.  

  

2.1. ANÁLISIS DE MACROAMBIENTE  

  

2.1.1 Diagnostico PEST  

  

-Factores políticos.  
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El estado ecuatoriano tiene una política de apoyar la generación de 

comercio electrónico, ya que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de 

Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, el uso 

eficiente de esta herramienta comercial permite en los actuales momentos 

realizar transacciones comerciales sin ningún problema, debidamente 

regulado por entidades como el CONATEL (Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones) y SENATEL (Secretaria Nacional de  

Telecomunicaciones) además del COMEXI (Consejo de Comercio Exterior 

e Inversiones) garantizan la conectividad, desarrollo de plataformas de 

26redes, protección de datos, control y difusión de información electrónica. 

33  

  

  

 -Factores económicos.   

Actualmente varias entidades financieras nacionales así como operadores 

de tarjetas de crédito han incrementado los servicios de compras on-line 

segura,  así como realizar transferencias de dinero en línea, lo que resulta 

más fácil la compra y la entidad financiera emitirá un comprobante de la 

transacción realizada. Con el pago por medio de tarjeta de crédito el 

panorama es distinto ya que se debe tener aperturada una cuenta en 

paypal que es una empresa internacional, que permite vender y comprar 

en internet de forma segura con las siguientes tarjetas: visa, mastercard, 

american express, discover, además de transferencias bancarias 

internacionales y mediante el mismo crédito o fondos en la cuenta paypal. 

Se puede vender en el sitio web, enviar y solicitar dinero, y recibir estos 

mediante correo electrónico si se desea.27    

                                            
26 http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&catid=48:normas-

delsector&id=98:ley-de-comercio-electronico-firmas-electronicas-y-mensajes-de-datos&Itemid=103  

  
27 http://variascosas.orlandobarcia.com/?p=3  
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-Factores sociales.  

Se procedió analizar el aumento de usuarios de internet llegando a 

establecer que hasta el mes de junio de 2012 la cifra de internautas en todo 

el territorio ecuatoriano es de 7´173.24928, lo que motiva a que el valor siga 

amentado con el paso de los años y más aún si el nivel cultural de las 

personas se adaptan a las nuevas tecnologías de conectividad, cada vez 

más sencillas de usarlas.  

  

-Factores tecnológicos.  

El desarrollo de terminales de internet cada vez más veloces, como redes 

wifi, planes de internet inalámbrico de distintos operadores de telefonía 

celular, internet satelital, etc., permiten una conexión más eficiente por 

parte del usuario   

Hoy en día se dispone de dispositivos como smartphones, tablet´s, mini 

laptop y laptops que hacen la navegación en internet más entretenida.  

(Ver anexo 6).  

2.1.2. ANÁLISIS F.O.D.A. Oportunidades  

• Incremento de cartera de clientes en un plazo de 6 meses.   

• Aumento de utilidades originadas con la creación de la página web. 

 Aplicaciones de Mercadeo en Internet.  

• Amplia cobertura de atención las 24 horas del día los 365 días al 

año.  

• Brindar seguridad en la compra on-line y desde la comodidad del 

hogar o sitio de trabajo.  

Amenazas   

                                            
28 http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=67  
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• Las empresas competidoras ya están adoptando está forma de 

venta por páginas web.  

• Hay personas dedicadas a hackear (forzar o irrumpir) páginas web 

lo que perjudicaría esta estrategia.  

• Utilización de estrategias de marketing por parte de la competencia.  

• Algunos clientes podrían tener problemas de acceso a la página web 

ya que algunos sitios aún cuentan con redes análogas de 

comunicación como por ejemplo la conexión vía línea telefónica.   

• Falta de instalaciones con redes de comunicación de conexión a 

internet especialmente vía Wifi.  

  

2.1.3. Matriz de los Factores Externos EFE  

El promedio ponderado fue de 2,67 lo que determina que las estrategias 

que la empresa de comercialización de productos y equipos de 

cosmetología Helen Cosmetic, están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas.  

TABLA 2: Matriz EFE  

FACTORES EXTERNOS CLAVE  

  

VALOR  

  

CALIFICACIÓN  

  

VALOR 

PONDERADO  

OPORTUNIDADES           

Incremento de cartera de clientes en un plazo de 6 

meses.  
0,10  3  0,30  

Aumento de utilidades originadas con la creación de la 

página web  
0,15  4  0,60  

Aplicaciones de Mercadeo en Internet.  0,05  3  0,15  

Amplia cobertura de atención las 24 horas del día los 365 

días al año.  
0,10  3  0,30  
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Brindar seguridad en la compra on-line y desde la 

comodidad del hogar o sitio de trabajo.  
0,10  2  0,20  

AMENAZAS        

Las empresas competidoras ya están adoptando está 

forma de venta por páginas web.  
0,12  3  0,36  

Hay personas dedicadas a hackear (forzar o irrumpir) 

páginas web lo que perjudicaría esta estrategia.  
0,10  1  0,10  

Utilización de estrategias de marketing por parte de la 

competencia  
0,10  2  0,20  

Algunos clientes cuentan con redes análogas de 

comunicación deficientes como por ejemplo la conexión 

vía línea telefónica.  

0,08  2  0,16  

Falta de redes de comunicación de conexión rápida a 

internet especialmente vía Wifi.  
0,10  3  0,30  

TOTAL  1    2,67  

  

2.1.4. ANALISIS DEL MICROAMBIENTE  

Dentro del ambiente particular se consideraron los niveles de competencia 

y negociación.  

  

2.1.4.1. Análisis de la competencia  

 La rivalidad entre los competidores: actualmente en el mercado es 

media.  

Algunas marcas competidoras como Dermalia, Euroestética y Esperanza 

Ferra Soto venden sus productos de forma local, teniendo una importante 

demanda de clientes cuyo nivel económico es en algunos casos de clase 

media alta y alta.  

La diversidad de productos de cosmetología de procedencia española y 

equipos de procedencia americana con un precio de adquisición muy 
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elevados para el mercado local hacen que estas empresas se conviertan 

en exclusivas, descartando un mercado potencial como el de clase baja, 

media baja y media.  

A las empresas competidoras se les ha realizado un análisis que está 

orientado en las características y los beneficios que dan a los clientes el 

cual se puede apreciar en el cuadro siguiente:  

  

  

  

  

  

  

  

  

TABLA 3: Competencia  

 Empresas   Características  Beneficios  

  Dermalia   Venta  de  equipos  de  

Cosmetología con precios 

altos.  

  

  

  

Facilidades de pago y 

descuentos para  

Escuelas o Centros de  

Formación  en  

Cosmetología.  

  

  

  

Euroestética   Línea de Equipos con 

marca propia y productos 

europeos de España y  

Francia con precios altos.  

Aceptan devoluciones 

y brinda capacitación 

constante.  
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  Esperanza  

Soto  

Ferra  Línea de productos y 

equipos de cosmetología 

Argentina y Uruguaya. Su 

local principal se encuentra 

en Guayaquil.  

Realiza Seminarios y 

casa abierta en la 

ciudad de Guayaquil al 

menos dos veces por 

año.  

  

2.1.4.2. Productos sustitutos complementarios.  

Dentro de los productos sustitutos podemos citar aquellos que promocionan 

líneas como Yanbal, Avon y Oriflame ya que muchas profesionales de 

cosmetología los adquieren pagando menos pero con el inconveniente de 

que el cliente usará el producto del catálogo y ya no requerirá los servicios 

de la profesional de cosmetología lo que originaría hasta cierto punto 

desempleo en esta área, además de los equipos que se promocionan por 

televisión como masajeadores, cepillos eléctricos faciales, etc., que hacen 

que estos productos cada vez más estén disponibles al público en general.  

  

2.1.4.3. Nivel de negociación  

 Poder de negociación de los proveedores: media  

Los productos de Cosmetología que distribuye Helen Cosmetic son 

traídos de Argentina de la casa cosmética Fiorel´a29 y los equipos de 

cosmetología son traídos desmantelados o en CKD (Kit de montaje 

y ensamblaje) desde Guangzhou, China, de la empresa  

GUANGZHOU HEMS TECHNOLOGY CO. LTD.30, para luego ser 

ensamblados localmente con el respectivo soporte técnico y 

garantía.  

De acuerdo al cuadro siguiente se mencionan los principales 

proveedores:  

                                            
29 http://www.fiorela.com.ar/index.htm  
30 http://iplchina.en.alibaba.com/  
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TABLA 4: Detalle de Proveedores  

PROVEEDOR  DIRECCIÒN  TELEFONO  DETALLE TALLAS  PAÍS  

GUANGZHOU 

HEMS  

TECHNOLOGY  

CO. LTD.  

  

  

  

No.38  

Songboliji  

Ex., Jiaoxin  

Village,  

Shijing  

Town,BaiYun  

District  

(86)-20- 
61163310   

  

EQUIPOS DE  
COSMETOLOGÍA  

  

  

  

  
CHINA  

FIOREL´A  Av. Emilio  

Castro 6603,  

Buenos Aires  
4644-1264  

PRODUCTOS DE 

COSMETOLOGÍA  

  

  
ARGENTINA  

  

• Poder de negociación de los compradores: alta  

Como en cualquier negocio, los clientes y consumidores tienen gran 

poder de negociación; ya que la opinión que ellos tengan del 

producto es lo que permitirá crear una buena imagen de la empresa 

en la mente de los consumidores, permitiendo así que los mismos 

regresen a comprar y recomienden la misma.  

  

Los clientes son estudiantes y profesionales mujeres de 

Cosmetología entre 18 a 60 años de edad, de clase económica baja, 

media baja y media.  
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2.1.4.4. Nivel de influencia  

• Amenaza de entrada de nuevos competidores: media   

Uno de los problemas comunes que sufren muchas empresas es la entrada 

masiva de los competidores.   

En el caso de la empresa Helen Cosmetic actualmente muchas empresas 

se están abriendo líneas de productos de cosmetología como el caso de 

productos naturales Omnifife cuya marca de productos cosméticos es 

Angelísima, además de Nature´s Shunshine también dispone de una línea 

de cosméticos. Es por esto que las estrategias que desea implementar 

Helen Cosmetic deben ir encaminadas a captar una mayor cantidad de 

clientes en especial los de provincia.    

  

ANÁLISIS F.O.D.A.  

Fortalezas.  

• Productos de Cosmetología naturales para estudiantes o 

profesionales de Cosmetología.  

• Equipos Multifunción con garantía y soporte técnico.  

• Capacitación constante a través de talleres demostrativos prácticos 

sin costo.  

• Pagos en efectivo, cheque, tarjeta de crédito corriente o diferido, 

transferencias electrónicas o giros por Western Unión.  

• Entrega a domicilio sin costo (sólo dentro de la ciudad de Guayaquil). 

Debilidades  

• Disponer de un solo local, ubicado en la zona norte.  
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• Local pequeño en lo referente al tipo de actividad a desarrollar.  

• No contar con una página web propia.  

Tabla 5: FODA DE LA EMPRESA HELEN COSMETIC  

FORTALEZAS  

-Productos de Cosmetología naturales 

para estudiantes o profesionales de 

Cosmetología.  

-Equipos de Cosmetología Multifunción con 

garantía y soporte técnico.  

-Capacitación constante a través de 

talleres demostrativos prácticos sin costo.  

-Pagos en efectivo, cheque, tarjeta de 

crédito corriente o diferido, transferencias 

electrónicas o giros por Western Unión.  

-Entrega a domicilio sin costo (sólo dentro 

de la ciudad de Guayaquil).  

OPORTUNIDADES  

-Incremento de cartera de clientes en un 

plazo de 6 meses.   

-Aumento de utilidades originadas con la 

creación de la página web.  

-Aplicaciones de Mercadeo en Internet.  

-Amplia cobertura de atención las 24 horas 

del día los 365 días al año.  

-Brindar seguridad en la compra on-line y 

desde la comodidad del hogar o sitio de 

trabajo.  

DEBILIDADES  

-Disponer de un solo local, ubicado en la 

zona norte.  

-Local pequeño en lo referente al tipo de 

actividad a desarrollar.  

-No contar con una página web propia.  

  

AMENAZAS  

-Las empresas competidoras ya están 

adoptando está forma de venta por páginas 

web.  
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-Hay personas dedicadas a hackear31  

(forzar o irrumpir) páginas web.  

-Utilización de estrategias de marketing por 

parte de la competencia.  

-Algunos clientes podrían tener problemas 

de acceso a la página web, cuentan con 

redes análogas de comunicación.   

-Falta de instalaciones con redes de  

conexión a internet vía Wifi. 32  

  

2.1.5. Matriz de los factores Internos EFI  

El promedio ponderado fue de 3,04 lo que determina que la posición interna 

de la empresa Helen Cosmetic en análisis es sólida, por tanto las 

decisiones de los directivos han sido muy acertadas y se han conseguido 

los objetivos.  

TABLA 6: Matriz EFI  

FACTORES INTERNOS  

  

VALOR  

  

CALIFICACIÓN  

  

VALOR 

PONDERADO  

FORTALEZAS           

-Productos de Cosmetología naturales para 

estudiantes o profesionales de  

Cosmetología.  
0,16  

  

4  

  

0,64  

  

                                            
31 Hackear: “entrar de manera forzada un sistema cómputo o red”, http://es.wikipedia.org/wiki/Hackear  
32 Wifi: “conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica”, http://es.wikipedia.org/wiki/Wifi  
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-Equipos de Cosmetología Multifunción con 

garantía y soporte técnico.  

0,14  

  

3  

  

0,42  

  

-Capacitación constante a través de talleres 

demostrativos prácticos sin costo.  
0,12  4  0,48  

-Pagos en efectivo, cheque, tarjeta de crédito 

corriente o diferido, transferencias 

electrónicas o giros por Western Unión.  

0,11  2  0,22  

-Entrega a domicilio sin costo (sólo dentro de 

la ciudad de Guayaquil).  
0,08  3  0,24  

DEBILIDADES        

-Disponer de un solo local, ubicado en la zona 

norte.  

0,14  

  

3  

  

0,42  

  

-Local pequeño en lo referente al tipo de 

actividad a desarrollar.  

0,13  

  

2  

  

0,26  

  

-No contar con una página web propia.  0,12  3  0,36  

TOTAL  1    3,04  

  

2.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

  

2.2.1. Antecedentes.  

La investigación de mercado se la realizó para conocer por parte de las 

estudiantes y profesionales de Cosmetología que forman parte de esta 

investigación, la necesidad de comprar a través de la página web, para lo 

cual se efectuó una encuesta en edades que oscilan entre 18 y 60 años 

correspondiente a la cartera de clientes de la ciudad de Guayaquil.  
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2.2.2. Definición del problema de investigación de mercados  

A través de la investigación de mercados se establece el procedimiento 

para obtener la información necesaria para una adecuada toma de 

decisiones.  

  

2.2.3. OBJETIVOS  

  

2.2.3.1. Objetivo general de la investigación de mercados  

¿Qué necesidades, preferencias y gustos de las estudiantes y 

profesionales de cosmetología desearían satisfacer al usar los productos y 

equipos que comercializa Helen Cosmetic?  

  

2.2.3.2. Objetivos específicos de la investigación  

 Determinar si las estudiantes y profesionales de cosmetología 

adquieren y encuentran con facilidad  los productos Helen Cosmetic.  

 Identificar qué tipo de productos y equipos adquiere con regularidad.  

 Determinar la forma de pago (tarjetas de crédito, transferencias 

interbancarias, giros de dinero a través de agencias, etc.) al 

momento de adquirir sus productos.  

 Determinar si por medio de la página web se incrementan las ventas 

de la empresa Helen Cosmetic.  

  

2.3. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS  

  

Segmentación Geográfica.  

Región: Costa  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Área: Zonas urbanas de la ciudad de Guayaquil.   
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Clima: Cálido- húmedo  

  

Segmentación Demográfica.  

Edad: 18 años hasta 60 años Sexo: 

Femenino.  

Segmentación Psicográfica. Clase 

social: Baja, Media  Baja y Media 

Personalidad: Indiferente.  

Estilo de vida: Mujeres estudiantes y profesionales de cosmetología 

Independientes.  

  

  

   

  

  

2.3.1. Muestreo    

El muestreo es la técnica para la selección de una muestra a partir de la 

población ya establecida. Se aplicó el muestreo no probabilístico.  

  

n =  N  

 (N-1) e2  + 1   

  

Se utilizo la fórmula para poblaciones finitas. 33  

  

2.3.2. Metodología investigativa  

                                            
33 FLÓREZ URIBE, Juan Antonio, (2007), Proyecto de inversión para PYME, Creación de Empresas, Editorial: 

Kimpres Ltda., pág. 28.  
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Considerando el mercado potencial dentro del cual se va a ofrecer los 

productos y servicios por medio de la página web de la empresa Helen 

Cosmetic, se procedió a visualizar la demanda potencial mediante un 

estudio de mercado el mismo que consta de diez preguntas, en algunas de 

ellas tiene varias opciones sobre cómo adquirir sus productos por la página 

web.  

La investigación de mercados se realizó de acuerdo a la cartera de clientes 

de la empresa Helen Cosmetic, que oscilan entre los 18 y 60 años, algunas 

residen en la ciudad de Guayaquil y otras fuera de la ciudad  

  

2.3.2.1. Población  

En base a la cartera de clientes en el año 2012 ésta suma alrededor de 

1.420 que habitan en Guayaquil, mientras que 580 son aquellas que se 

encuentran fuera de la ciudad principalmente de otras provincias, dando un 

total de clientes de 2000, donde el rango del cliente objetivo comprende a 

las edades de 18 a 60 años.    

Como dato adicional de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, en la 

ciudad de Guayaquil existen alrededor de 12.584 profesionales registradas, 

con base en este valor se incorporan anualmente un 2,5% de nuevas 

profesionales de cosmetología es decir 315 nuevas profesionales.   

  

2.3.2.2. Tamaño de la muestra  

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece la 

siguiente fórmula donde N es nuestra población de 2000 profesionales de 

18 a 60 años; un margen de error del 0.5 además se toma en cuenta los 

siguientes factores:  
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 Máximo error permisible.- La  variable  e  representa  el  margen  de  

error  de  muestreo,  este  refleja  la variabilidad  de  datos,  la  cual  

no  debe  ser  mayor  al  10%,  que para  estudio considera un  5%.  

  

Cálculo de la muestra  

  

          N n = 

 

(N-1) e2  +1   

  

 De donde: N = 

Población n = 

Muestra e = Error 

estándar 2000  

n =   

(2000-1) (0.05)2  + 1   

  

2000  

n =  

(1999) (0.0025) + 1   

  

2000  

n =  

                   5,9975  

  

n = 333,47  
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El resultado del cálculo de la muestra da 334 clientes registrados por 

encuestar.  

  

2.3.2.3. Modelo de la encuesta.   

A continuación se presenta un diseño de la encuesta a utilizar para recopilar 

los datos. (Ver anexo 8).  

  

  

  

  

  

  

  

2.3.2.4. Diagrama de GANTT  

El presenta diagrama de GANTT establece el tiempo de la presentación de 

las actividades a desarrollarse sobre la obtención de la información, 

recolección de encuestas, tabulación, así como la elaboración del sitio web 

por parte de la empresa contratada para tal efecto (Tu Portal Ecuador) y los 

resultados de las visitas hacia el sitio web de los clientes en su lanzamiento.  

  

  

GRÁFICO # 1: Diagrama de GANTT  
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2.3.3. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO La 

investigación de mercados determinó que hay un sustancial incremento de 

la demanda y por ende las ventas. Al tener la página web da la oportunidad 

a la empresa Helen Cosmetic de conocer los gustos de sus clientes, el 

número de visitas, las sugerencias que éstos tengan con respecto al uso 

de los productos y equipos, así como atenderlos vía online como si fuese 

personalmente. El crecimiento de la imagen de la empresa Helen Cosmetic 

se fortalecería a mediano plazo, su presencia se haría más notoria entre 

las estudiantes y profesionales de cosmetología.  
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CAPITULO III  

  

ANÁLISIS DE LOS DATOS  

  

3.1. OBJETIVO DEL CAPITULO  

Una vez realizado el estudio de mercado y determinar la finalidad de la 

estrategia para la creación de una página web que va a permitir a la 

empresa Helen Cosmetic incrementar sus ventas, se procede a la 

elaboración y finalidad de la misma.   

  

3.1.1. Justificación de la Creación de la Página Web  
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La creación de la página web para la empresa Helen Cosmetic permitirá 

solucionar las necesidades de incrementar a mediano plazo la cartera de 

clientes, optimizando la capacidad de respuesta de la empresa hacia sus 

clientes, facilidad de adquirir los productos Helen Cosmetic, pago en línea 

con total seguridad y entrega oportuna del producto en el lugar de destino.  

  

3.1.2. Diseño de la Página Web  

Se contratará a la empresa Tu Portal Ecuador34, que se encargará del 

diseño y elaboración de la página web con el propósito de cumplir con los 

requerimientos expuestos a continuación:  

-Que proporcione una página que pueda cargar una introducción interactiva 

en flash para exponer visualmente un aspecto llamativo. -Que cuente con 

Link´s de acceso rápido en lo concerniente a quiénes somos, descripción 

breve de la empresa, catálogo de productos con un estimado de 30 sub-

accesos, atención de servicio al cliente on-line, contáctenos y compras en 

línea.  

-Debe proporcionar hosting (alojamiento web) y dominio propio a la 

empresa Helen Cosmetic, para evitar la clonación o duplicidad de la página.  

-Además deberá tener un contador de acceso para determinar el número 

de personas que ingresan por hora al sitio web.  

-Que garantice una navegabilidad sencilla, cómoda, y segura, evitando 

problemas al momento que la página salga en línea o se caiga del sistema. 

(Ver el sitio web en Anexo 7)  

Al no existir una gran cantidad de ofertantes de este tipo de negocio, se 

determinó la necesidad de crear una página web que comercialice estos 

productos en la ciudad de Guayaquil, de tal forma estas personas de este 

                                            
34 http://www.tuportalec.com/index.html  
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segmento puedan tener una opción más acertada ante la necesidad de 

adquirir un producto de cosmetología.   

  

3.1.3. Descripción del nombre de la empresa  

La empresa Helen Cosmetic que comercializa productos de cosmetología 

por más de 10 años a las estudiantes y profesionales de esta rama de la 

belleza, muy cerca de importantes centros de Formación Artesanal de 

Cosmetología, brindando también cursos demostrativos sin costo sobre el 

uso efectivo de los productos y equipos. Cuenta con personal calificado 

para esta labor, su propietaria la cosmetóloga Helen Vargas con más de 20 

años de experiencia instruye a quienes deseen usar los productos, además 

de realizar seminarios y congresos de cosmetología al menos 2 veces por 

años para realizar una amplia convocatoria de las profesionales para que 

se enteren del lanzamiento de nuevos productos, charlas con profesionales 

de estética como médicos Estéticos, nutricionistas, etc., para ponerlos al 

día con nuevas tendencias de este amplio campo de cosmetología.   

  

3.1.4. Descripción de la empresa  

3.1.4.1. Tipo de empresa  

La empresa es de tipo comercial su actividad principal es la 

comercialización de productos faciales, corporales y equipos de 

cosmetología.  

  

3.1.4.2. Tamaño de la empresa  

El negocio funciona como una empresa pequeña encaminada a crecer a 

medida que el mercado preste las oportunidades que necesita a mediano 

y largo plazo.  

  

3.1.4.3. Localización de la empresa  
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Para determinar la localización de la empresa se analizó aspectos de  

macrolocalización y microlocalización.  

  

-Macro localización  

La empresa está ubicada en la ciudad de Guayaquil por tener a la mayoría 

de sus clientes localmente y por ser la ciudad más comercial del Ecuador.  

  

País: Ecuador  

Región: Costa  

Ciudad: Guayaquil  

Provincia: Guayas  

  

  

  

  

  

TABLA 7: MATRIZ DE MACROLOCALIZACION  

N°  INDICADOR  
VALOR 

PONDERADO  

NORTE  CENTRO  SUR  

Calf.  
V.  

Ponderado  
Calf.  

V.  
Ponderado  

Calf.  
V.  

Ponderado  

1  Líneas de transporte  0.19  4  0.76  4  0.76  2  0.38  

2  Niveles de Seguridad  0.17  3  0.51  4  0.72  2  0.34  

3  Vías de acceso  0.18  2  0.36  4  0.64  3  0.36  

4  
Cerca de la 

competencia  0.10  3  0.30  3  0.30  3  0.30  
5  Servicios Básicos  0.17  4  0.68  3  0.51  2  0.34  

6  Cerca de proveedores  0.19  4  0.76  1  0.19  1  0.19  

  TOTAL  1    3,37    3,12    1,91  

  

GRÁFICO # 2: Macro localización de la empresa  
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Fuente: Google earth.  

  

  

  

  

  

Micro localización  

Está ubicada estratégicamente en la ciudadela Urdesa Central, en la calle 

Laureles 108-B y Bálsamos.  

TABLA 8: MATRIZ DE MICRO LOCALIZACION  

N°  INDICADOR  
VALOR 

PONDERADO  

DERMALIA  

  

HELEN 

COSMETIC  
EUROESTÉTICA  

  

Calf.  
V.  

Ponderado  
Calf.  

V.  
Ponderado  

Calf.  
V.  

Ponderado  

1   transporte/comunicación  0.22  3  0.66  4  0.88  1  0.22  
2  cercanía de proveedores  0.17  2  0.34  4  0.68  3  0.51  
3  Seguridad  0.21  2  0.42  3  0.63  2  0.42  
4  Servicios básicos  0.18  3  0.54  4  0.72  2  0.36  
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5  Cerca de los clientes  0.22  2  0.44  4  0.88  2  0.44  

  TOTAL  1    2,40    3,79    1,95  

  

GRÁFICO # 3: Micro localización de la empresa  

 
  

  

  

  

3.1.4.4. Resultados de la Encuesta.  

1. Marque con una x si es usted:  

    Estudiante ___ Cosmetóloga ___  

  

TABLA 9: Resultados Encuesta Pregunta #1   

Datos  

   

Porcentaje  

  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Estudiante  212  64%  64%  64%  

Cosmetóloga  122  36%  36%  36%  



69  

  

   334  100%  100%    

  

De las personas consultadas el 64% indicaron que son estudiantes y el 36% 

ya son profesionales de cosmetología, lo cual  indica claramente que existe 

un alto porcentaje de estudiantes de cosmetología.  

  

2. ¿En qué rango se encuentra su edad?  

18 – 24 años  ___ 

25 – 35 años  ___ 

36 – 45 años  ___  

               46 – 60 años  ___  

  

  

  

  

TABLA 10: Resultados Encuesta Pregunta #2  

Datos  

   

Porcentaje  

  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

18 – 24 años  207  62%  62%  62%  

25 – 35 años  46  14%  14%  14%  

36 – 45 años  57  17%  17%  17%  

46 – 60 años  

   

24  7%  7%  7%  

  334  100%  100%  

  

De las personas consultadas un 62% son personas entre 18 a 24 años, un 

14% está entre 25 a 35 años, un 17% está entre 36 a 45 años, y un 7% 

está en un rango de 46 a 60 años.  
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3.  ¿Desde cuándo es usted cliente de Helen Cosmetic?  

        Menos de un año ____  

        Entre 1 – 3 años   ____         

Entre 4 – 8 años   ____  

        Más de 9 años      ____  

  

TABLA 11: Resultados Encuesta Pregunta #3  

Datos  

   

Porcentaje  

  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

0 – 1 año  116  35%  35%  35%  

1 – 3 años  90  27%  27%  27%  

4 – 8 años  68  20%  20%  20%  

Más de 9 años  

   

60  18%  18%  18%  

  334  100%  100%  

El 35% de las encuestadas son clientas nuevas, el 27% son clientes por 

alrededor de 3 años, el 20% mantiene relaciones comerciales por 8 años y 

por último en un 18% son clientes por más de 9 años.  

  

4. ¿Cómo nos conoció?  

      Internet                 ____  

     Prensa o revistas  ____  

     Amistades             ____  

    Envío de Información (publicidad directa) ____  

TABLA 12: Resultados Encuesta Pregunta # 4  

Datos  

   

Porcentaje  

  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Internet  88  26%  26%  26%  
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Prensa o revistas  35  11%  11%  11%  

Amistades  158  47%  47%  47%  

Otros medios  

   

53  16%  16%  16%  

  334  100%  100%  

  

El 88% de las personas consultadas manifestaron que conocieron de la 

empresa Helen Cosmetic a través de Internet ya que se crearon cuentas 

de Facebook y Twitter, el 11% nos conoció por publicaciones en periódicos 

y revistas, el 47% de las personas nos conoció por medio de amistades o 

conocidos y el 16% nos conoció por medio de volantes publicitarios.  

  

  

  

  

5. ¿Utiliza los productos Helen Cosmetic en su empresa?  

    Siempre               ___    

    Regularmente  ___    

    A veces    ___    

   Nunca    ___  

  

TABLA 13: Resultados Encuesta Pregunta #5  

Datos  

   

Porcentaje  

  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  240  72%  72%  72%  

Regularmente  47  14%  14%  14%  

A veces  39  12%  12%  12%  

Nunca  

   

8  2%  2%  2%  

  334  100%  100%  



72  

  

  

El 72% de las clientas encuestadas manifestaron que siempre utilizan los 

productos Helen Cosmetic en sus sitios de trabajo, el 14% indicó que los 

usa regularmente ya su trabajo es cíclico en determinados casos, el 12% 

determinó que los usa a veces ya que realizan otras actividades 

independiente de la cosmetología y el 2% manifestó que no los usa puesto 

que requieren instruirse más sobre la aplicación y resultados de los 

productos.   

  

  

  

  

    

6. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los productos y equipos de 

Helen Cosmetic?  

Excelente     ___  

      Muy bueno  ___    

      Bueno         ___    

      Regular       ___  

      Malo           ___  

  

TABLA 14: Resultados Encuesta Pregunta #6  

Datos  

   

Porcentaje  

  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Excelente  246  74%  74%  74%  

Muy Bueno  79  24%  24%  24%  

Bueno  8  1,70%  1,70%  1,70%  

Regular  1  0,30%  0,30%  0,30%  
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Malo  

   

-  -  -  -  

  334  100%  100%  

  

En este caso el 74% le pareció excelente el grado de satisfacción de los 

productos de Helen Cosmetic, el 24% estableció en muy bueno, el 1,70% 

estableció como bueno y el 0,30% como regular el grado de satisfacción.  

  

  

  

  

  

  

  

7. ¿Le gustaría adquirir los productos Helen Cosmetic por Internet?  

    Si   ___  

   No ___  

TABLA 15: Resultados Encuesta Pregunta #7  

   

Datos  Porcentaje  

  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Si  293  88%  88%  88%  

No  

   

41  12%  12%  12%  

  
334  100%  100%  

  

Al 88% le gustaría adquirir los productos Helen Cosmetic por la web ya que 

le resultaría más cómodo y ahorraría tiempo en el proceso de compra y sólo 

un 12% no lo haría ya que preferiría hacerlo personalmente.  
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8. ¿Qué le parecería la creación de una página Web que Helen 

Cosmetic pone a consideración de sus clientes para que puedan 

adquirir sus productos?  

Excelente      ___  

Muy bueno    ___   

Bueno           ___    

      Regular        ___  

      Malo             ___   

  

  

  

TABLA 16: Resultados Encuesta Pregunta #8  

Datos  

   

Porcentaje  

  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Excelente  258  77%  77%  77%  

Muy Bueno  63  19%  19%  19%  

Bueno  11  3%  3%  3%  

Regular  2  1%  1%  1%  

Malo  

   

-  -  -  -  

  334  100%  100%  

  

El 77% de las personas indicaron estar a favor de la creación de una página 

web, mientras que un 19% la consideró muy buena, un 3% opinó buena la 

iniciativa pero con poco entusiasmo y un 1% se mostró apático ya que 

manifestaron que lo mismo les daría adquirir sus productos personalmente 

o por medio de la web.  

  

9. Sus pagos los realizaría por:  
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    Tarjeta de Crédito                                                                _____  

     Transferencias Interbancarias                                             _____  

     Agentes de Transferencia de dinero (Western Unión)        _____  TABLA 

17: Resultados Encuesta Pregunta #9  

Datos  

   

Porcentaje  

  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Tarjeta de Crédito  148  

132  

44%  

40%  

44%  

40%  

44%  

40%  Transferencias Interbancarias  

Agentes de Transferencia de  

Dinero  

   

    

54  16%  16%  16%  

  334  100%  100%  

  

El 44% decide cancelar sus pagos por medio de tarjeta de crédito, el 40% 

decide hacerlo por medio de transferencia interbancaria y el 16% lo 

realizaría por medio de un agente de transferencia de dinero como por 

ejemplo: western unión.   

  

10. Al visualizar la página web, ¿La recomendaría a sus amistades?  

         Si  ___  

         No ___  

  

TABLA 18: Resultados Encuesta Pregunta #10  

   

Datos  Porcentaje  

  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Si  320  96%  96%  96%  

No  

   

14  4%  4%  4%  

  
334  100%  100%  
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La mayoría de las personas encuestadas que en un 96% decide 

recomendar la web a sus amistades o conocidos, frente a un 4% de 

personas que no la recomendaría.  

3.1.4.5. Análisis de los datos de la Encuesta.  

De acuerdo a la encuesta realizada la mayoría de las personas están 

dispuestas realizar su compra por internet a través de página web 

www.helencosmetic.com.ec muchas de ellas son jóvenes y esto es 

beneficioso  ya que en su mayoría estas personas se adaptan más a la 

tecnología, pueden realizar su compra las 24 horas del día, ven que no hay 

intermediarios en el proceso de compra, se produce un aumento en 

comunicación con los clientes, además mencionan que conocieron de la 

empresa a través de internet por medio de las redes sociales como 

Facebook y Twitter donde es fácil darse a conocer y no incurre en elevados 

costos de publicidad como sucede en otros medios, además los precios 

que tiene Helen Cosmetic en cuanto a sus productos son muy accesibles 

ya que existe un elevado porcentaje de preferencia por parte de los clientes 

por ser económicos y tienen muy buena calidad, además sus pagos los 

realizarían por medio de tarjeta de crédito así como por transferencias 

interbancarias.   

Esto nos permite establecer que las expectativas de la web son muy altas 

y beneficiosas para la empresa Helen Cosmetic.  
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3.1.4.6. VENTAJAS COMPETITIVAS  

- Personal altamente capacitado y seleccionado de acuerdo al perfil 

solicitado.  

- Precios  bajos de los productos  en relación a la competencia.  

- Variedad de productos en un mismo, dando al cliente  la oportunidad de 

comprar varias prendas en un mismo lugar.  

- Asesoramiento personalizado para las clientas.  

- Vanguardia en la actualización de tendencias de moda.  

- La promoción como herramienta principal para atraer al mercado meta.  

3.1.4.7. Productos de la empresa.   

Helen Cosmetic cuenta hasta el momento con una importante gama de 

productos para aplicaciones faciales y corporales, entre los cuáles se 

tienen: (Ver anexo 5)  

• Cremas de seda Hidratantes en potes de 120grs.  

• Mascarillas Hidroplásticas en Polvo de 250 y 500grs.  

• Tónicos faciales Hidratantes de 60 y 200ml.  

• Geles Faciales de Leche y Menta de 60 y 200ml.  

• Máscaras de Peeling y Exfoliantes despigmentantes.  

• Geles Corporales en presentación de 500 y 1000grs.  

• Cápsulas Hidratantes Descongestivas.  

• Máscaras de Oro y de Colágeno Vegetal.  

• Máscara de Fango facial y corporal de 125 y 500grs.  
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• Implementos de Cosmetología: brochas faciales, paletas 

emulsionantes, volts para emulsionar mascarillas, esponjas, 

cobertores de camilla, batonas, gorros, gasas, guantes de látex, etc.  

• Equipos de Cosmetología como: Ultrasonidos, Alta Frecuencia, 

Vacuum Corporal, Vacuum Facial, Peeling Ultrasónico, vapor de 

pedestal, lupa cosmetológica, masajeadores, Cavitadores, 

Microdemoabrasión Puntas de Diamante, Carboxiterapia, 

accesorios y repuestos de cosmetología.  

  

3.1.5. Socios, accionistas e involucrados en la empresa Las 

personas involucradas en el negocio son:  

  

TABLA 19: Accionistas y Porcentajes de Acción  

Accionistas  Porcentaje  

Cosm.Helen Vargas  65%  

Ing. Christian Curay  25%  

Dr. Miguel Curay  10%  

  

3.1.6. Filosofía empresarial  

3.1.6.1. Visión   

Ser una empresa  líder en la comercialización de productos de 

Cosmetología Helen Cosmetic con la finalidad de expandirse a mediano 

plazo en el territorio ecuatoriano, marcando siempre la diferencia con la 

competencia, ya que no sólo se venden productos sino que se capacita a 

la persona para que lo use eficazmente.  
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3.1.6.2. Misión   

Dotar a la estudiante y a la profesional de cosmetología de productos en 

los cuales harán uso de sus conocimientos para aplicarlos de forma 

eficiente, generando trabajo y emprendimiento personal.  

  

3.1.6.3. Objetivos Organizacionales  

  

Objetivos Generales.  

Crear una mayor fidelidad en nuestros clientes a través de la atención 

personalizada  y así obtener un crecimiento sostenible en nuestra 

organización.  

  

Objetivos específicos  

1. Mantener la calidad, innovación y asesoría personalizada así como 

también vía on-line en los productos.   

2. Aprovechar los recursos físicos, tecnológicos y financieros.   

3. Incrementar el personal en el área de servicio técnico de los 

equipos.   

4. Al estar activa la página web las 24 horas del día, sólo se atenderá 

vía on-line en el horario comprendido de 8:30am. a 6:30pm., 

después de este tiempo e recibirá a manea de buzón los 

requerimientos de los clientes para luego en horario normal ser 

atendidos de sus peticiones.  

5. Capacitar constantemente al personal para obtener un crecimiento 

organizacional a mediano plazo.  

  

3.1.6.4. Políticas  

Dentro de las políticas que la empresa dispone para su funcionalidad se 

enumeran a continuación:  

- Política del Personal.  
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- Política de Atención al Cliente  

- Política de Crédito  

- Política de Pago  

- Política Legal  

Política del Personal  

• Cumplir con los horarios establecidos por la propietaria.  

• Las vacantes son ocupadas prioritariamente por el personal de la 

empresa.  

• Todos los postulantes son sometidos al proceso de selección.  

• Se evaluará anualmente el desempeño de los colaboradores.  

• Atender los requerimientos de los clientes, en el caso vía on-line sólo 

se está permitido un lapso máximo de 5 minutos, no les está 

permitido chatear asuntos personales usando los recursos de la 

empresa, caso contrario se someterán a sanciones disciplinarias 

tanto administrativas como financieras.   

• Comportamiento ético por parte de equipo de trabajo.  

  

Política de Atención al Cliente  

• Saludar cordialmente al cliente.  

• Asesorar en todo momento las dudas o requerimientos de las 

personas que requieran los productos o equipos de cosmetología.  

• Si es un cliente nuevo, realizarse una demostración personalizada 

de los productos en los cuáles estuviese interesado en un lapso 

máximo de 20 minutos. En el caso on-line se sugiere explicarle 

concisamente los productos, motivando en el mejor de los casos a 

una visita al local principal para una mejor asesoría.   
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Política de Crédito  

• Indicar el tipo de tarjeta de crédito que acepta en el local.  Al 

presentar la tarjeta debe de presentar la cédula de ciudadanía  

Verificar que la firma coincida con la cédula presentada.  

• Se otorgará crédito directo con plazo máximo a 30 días mediante 

cheques fechados sólo para aquellos clientes que ya cuentan con 

un buen historial y cuya cuenta bancaria reporte antigüedad.  

• En los pagos on-line confirmar el número del documento en caso de 

transferencia interbancaria mediante un coreo electrónico y si es por 

tarjeta de crédito se revisará la cuenta Paypal verificando la 

transacción realizada.  

Política de Pago  

• Los proveedores entregan la mercadería junto con las facturas para 

poder procesar los pagos.  

• El pago al personal se realiza quincena y fin de mes.  

Política  legal  

• El pago de IVA se realiza cada mes con el fin de evitar multas por 

mora.  

• Los contratos del personal inicialmente son de tres meses por 

prueba, una vez aprobado se realizara el contrato anual.  

  

  

3.1.6.5. Estrategias    

- La empresa tendrá costos bajos para que no afecten al precio de venta y 

este sea accesible a los consumidores.  
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- Actualmente se cuenta con una amplia variedad de productos muchos de 

los cuáles se tiene exclusividad por sobre los que ofrece la competencia, 

como por ejemplo las máscaras hidroplásticas naturales (ver anexo 8) y 

el fango Therm facial y corporal (ver anexo 8).  

Adicionalmente podemos agregar:  

- Búsqueda de proveedores con bajos costos y excelente calidad como la 

línea argentina Fiorel´a.  

- Coordinar los horarios de las funciones que va a desempeñar cada 

persona dentro de la organización.  

- Buscar capacitadores que estimulen al personal para su crecimiento 

personal y profesional.  

- Acceder a financiamientos que permitan el crecimiento del patrimonio.  

- Con la página web se posiciona la marca, además con los motores de 

búsqueda cada vez más veloces como google al digitar “helen” 

inmediatamente aparecerá el link complementario “cosmetic” para un 

acceso directo a la web de la empresa.   

  

3.1.6.6. Valores   

Como organización los principales valores están basados en la calidad 

humana como la honestidad, eficiencia, confianza, cortesía, puntualidad, 

responsabilidad y proactividad, son el eje principal de nuestra organización.  

  

3.2. Diseño organizacional  

3.2.1. Estructura organizacional.   
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GRÁFICO 4: Organigrama de la Empresa Helen Cosmetic  

 

  

3.3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL MARKETING Y MERCADEO  

  

3.3.1. OBJETIVOS DE MARKETING  

• Por parte del cliente obtener el reconocimiento de la marca al cumplir 

el primer año de lanzamiento de la página web.  

• Impulsar la atención personalizada y realizar transacciones 

múltiples.  

• Alcanzar  un 15% de incremento en las ventas a partir del segundo 

semestre una vez lanzada la página web.  

Todas estos Objetivos los lograremos con todo el equipo de trabajo 

mediante una coordinación y sinergia adecuada en todos los 
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departamentos, así también ofreciendo de manera constante una cordial 

atención al cliente.  

  

3.3.2. Tamaño del mercado  

  

Segmento de mercado  

  

La necesidad primaria de este mercado meta es llegar primeramente a más 

estudiantes y profesionales de cosmetología dentro de la ciudad así como 

también aquellas que se encuentran fuera de la misma. TABLA 20: 

Mercado Meta Primario  

Geográficas  

Provincia:  Guayas  

Cantón:  Guayaquil  

Sector:   Centro, Norte, Sur  

Lugar:  Bahía  

Demográficas  
Género   Femenino  

                       Mujeres de 18 a 60 años.  

Psicográficas  

Clase social:  Baja, Media Baja y Media   

Estilo  de 

vida:  

Estudiantes de Cosmetología 

jóvenes y profesionales con 

varios años de experiencia.  

  

3.3.3. Identificación de la competencia.  

Nuestros principales Competidores son: Dermalia, Euroestética, Esperanza 

Ferra Soto y Gloria Saltos, los cuales son almacenes que aun no han 

explotado al máximo este nicho de marcado, ya que en su mayoría ofrecen 

al público en general y no sólo se limitan a vender y no a asesorar.  

3.3.4. Características de los competidores.  

Dentro de las principales características podemos citar:  

• Tienen precios competitivos  
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• Están a la vanguardia de productos de cosmetología, ya que en 

muchos de ellos cuentan con más de 2 líneas de cosmetología.  

• Son reconocidos a nivel nacional.  

• Cuentan con variedad de marcas de equipos de cosmetología.  

• Sus exhibiciones tienen muy buena acogida, en especial Esperanza 

Ferra Soto, ya que anualmente realiza un evento que reúne lo mejor 

de las marcas de cosmetología tanto nacionales como 

internacionales y los realiza en Hotel Sheraton.  

3.3.5. Beneficios que Brindan los Competidores.  

Los beneficios que brindan están la garantía incondicional, devoluciones a 

cierto plazo con facturas, cuentan con sus propios departamentos de 

entregas a domicilio, regalos y promociones por montos de compra, en 

mercadería seleccionada realizan descuentos adicionales lo cual el cliente 

siempre lo ve como un beneficio que favorece a la economía actual.  

3.3.6. Diferencia con la competencia.  

Como diferencia y como punto principal ante la competencia podemos 

indicar que se cuenta con asesores sobre el manejo de productos vía online 

y personalizado, del mismo target del cliente lo cual van a ser la imagen del 

local ya que mediante ellos nuestros clientes se van a sentir seguros de 

realizar la compra, además de brindar apoyo constante, mediante la web 

se pretende llegar a las profesionales fuera de ciudad para que reciban la 

misma atención como si fuese personal de manera cordial y amable.  

3.3.7. Productos y Servicios que se ofrecerán en la página Web 

TABLA 21: Detalles y Características de los Principales Productos  

PRODUCTO  DESCRIPCION   CARACTERISTICAS  
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Máscara  de 

 Fango THERM  
Viene en presentación de 125, 

500 y 1000grs.  

Se usa para tratamiento de acné 

comedónico, manchas faciales y corporales 

y en tratamientos reductores.  

Máscara  de 

Chocoterapia  
Presentación  en  barra 

 de 500grs.  
Se aplica a nivel facial para causar efecto de 

hidratación profunda.  

Máscara de Parafina de 

Melocotón  
Presentación e barra de 500grs.  

Se usa en tratamiento de hidratación de 

rostro y manos y en personas con problemas 

de artritis.  

Mascarillas  
Hidroplásticas Naturales  

Presentación en potes de 125, 

250 y 500grs.   

Para pieles sensibles se usa la de Berry 

Mask, pieles manchadas Graminean, pieles 

maduras Vita C, pieles mixtas Green Tea, 

pielas desvitalizadas Damasco Mask.  

Máscara  Tensora  de  
Efecto Lifting  

Presentación en potes de 250 y 

500grs.  
Se usa para personas con líneas de 

expresión y flacidez facial.  

Máscara de Oro con  
Oligoelementos  

Presentación en potes de 30 y 

120grs.  
Se usa en pieles desvitalizadas y 

acartonadas con resequedad extrema.  

   

Geles Reductores Slim 

Body   
Potes de 500 y 1000grs.  

Slim Body Criogénico para tratamientos 

reafirmantes, Slim Body Térmico para 

tratamientos de Sudación y Slim Body de 

Cafeína para tratamientos.  

Aceites  para  Masajes  
Reductores y Relajantes  

Presentación en envases de 

250ml.  

Naranja, Limón y Toronja anticelulítico, 

Eucalipto para descongestionar, Rosas para 

antiestrés y Lavanda para masaje relajante.  

Tónicos Faciales  Envases de 60 y 200ml.  
Romero y Ortiga para pieles grasas y 

Manzanilla y Jengibre para pieles infectadas.  

   
Equipos  para  
Tratamientos Faciales y 

Corporales  

Unidad y Multifunción de 120 

voltios.  

Alta Frecuencia, Ultrasonidos, Peeling 
Ultrasónico, Vapores con Ozono, Lupas,  
Masajeadores, Cavitadores, Carboxiterapia  

   

Accesorios y Elementos 

Complementarios  

Bolt  para  Emulsión  de  
Mascarilla, paletas plásticas, 
cobertores, batas, cintillos, 

esponjas, repuestos para  
equipos  

Para tratamientos Faciales y Corporales.  

3.3.7.1. Descripción de producto.  

Catálogo de productos (ver anexo 9)  

 Características importantes:  
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• Todos los productos requieren asesoría previa antes de aplicarlos   

Están hechos con elementos naturales.  

• Los equipos que se ofrecen pueden tanto para estudiantes como 

profesionales, de manejo un sencillo hasta el más complejo.  

  

 Beneficios que brinda.  

• Resultados desde la primera aplicación.  

• Brinda seguridad a la profesional.   

• Lo productos poseen calidad.   

• Precios asequibles.  

  

 Ventaja competitiva sostenible:   

• Asesores vía on-line y personalizado para un correcto uso de 

productos y equipos.  

  

3.3.8. Estrategia de servicio al cliente  

-Descripción del servicio  

Atención personalizada y vía on-line para el uso de los productos.  

Servicio técnico de los equipos.  

Servicios de capacitación intensiva los fines de semana sin costo.  

Servicio de cursos de actualización.  

  

-Características servicio  

• Atención personalizada y vía on-line para el so de los productos. 

Los asesores brindarán el apoyo necesario para adecuado manejo 

de los productos de cosmetología, sobre todo en las cantidades 

que deben usarse sin desperdiciar, evitar combinarlos con otras 

líneas de productos.  
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• Servicio de los equipos.  

Las clientas contaran con servicio técnico de los equipos para un uso 

correcto, así como por ejemplo como se maneja el alta frecuencia en pieles 

delicadas y cuál vendría ser el tiempo de uso máximo. De acuerdo al sector 

donde se encuentren ubicados verificar que sus instalaciones eléctricas se 

encuentren operando de manera óptima.  

  

• Servicios de capacitación intensiva los fines de semana sin costo.  

Para generar una mayor confianza las estudiantes y profesionales de 

cosmetología quiénes se hayan contactado a través de página web, serán 

convocadas los días sábados en horario comprendido entre las 10am. y 

12pm., para que asistan a las capacitaciones los cuáles no tendrá ningún 

costo, verán en vivo los procedimientos de los productos por parte de la 

maestra en cosmetología Helen Vargas y despejarán todas sus dudas.  

  

• Servicio de cursos de actualización.  

Si las estudiantes y profesionales requieren un mayor tiempo de 

capacitación también se brindan cursos de actualización los cuáles tienen 

una duración de 3 meses, en donde aprenderán novedosas técnicas de 

cosmetología, así como estrategias de marketing en cosmetología en 

donde se les enseñará cuánto deben cobrar por sus servicios determinado 

la cantidad de producto utilizado y el tiempo del servicio.  

  

3.3.9. PRECIO  

3.3.9.1. Objetivos y estrategias:  

  

Objetivo: orientado a las ventas  

 Maximizar el beneficios a largo plazo  

 Incrementar el volumen de ventas (cantidad)  

 Incrementar el volumen de ventas (económico)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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 Estabilizar el mercado o estabilizar el precio  

 Crecimiento de la empresa  

 Mantener el liderazgo en precios  

 Desensibilizar a los consumidores acerca del precio  

 Desmotivar la entrada de nuevos competidores en la industria  

 Igualar precios de los competidores  

 Evitar una investigación o intervención por parte del gobierno  

 Mejorar la imagen del producto  

 Ser percibido como "justo" por consumidores y consumidores 

potenciales  

 Crear interés y entusiasmo por un producto  

 Desincentivar rebajas de precios por parte de la competencia  

 Utilizar el precio para hacer el producto "visible"  

 Mejorar la rotación del producto  

 Tratar de "arrebatar" el máximo de renta disponible a cada 

consumidor  

  

Estaremos orientados a ofrecer los productos Helen Cosmetic con mayor 

fuerza a través del sitio Web, cuya dirección será: 

www.helencosmetic.con.ec, además tendrá como referencia un carrito de 

compras donde los usuarios podrán adquirir a manera de compra virtual 

sus productos en la comodidad de su hogar o sitio de trabajo.  

  

3.3.9.2. Estrategia de precios   

Los productos que ofrece Helen Cosmetic mantienen un alto índice de 

calidad y a la vez satisfacer la necesidad de sus clientes a precios justos y 

acorde a la situación económica actual en la que se encuentra el país.  Es 

decir, no precios altos ni exorbitantes, ya que el objetivo central es que los 

consumidores puedan pagar el producto obteniendo una ganancia; eso sí, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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siempre siendo fieles a los objetivos de calidad de la empresa. Se pretende 

establecer precios acorde al producto brindado, ya que en la actualidad se 

tiene a la competencia directa que ofrece productos de mayor variedad a 

precios altos, pero obviamente cubra los costos y siempre recordando a 

qué clase de cliente se está dirigiendo a la clase social baja, media baja y 

media.   

  

3.3.9.3 Fijación de precios  

PVP = Costo * (margen de utilidad).  

3.3.9.4. Cálculo del punto de equilibrio  

TABLA 22: PUNTO DE EQUILIBRIO EMPRESA HELEN COSMETIC   

  CÁLCULO   

   

CF:  
PVPu-CVu  

   

   

   

   

   

   

   

      

       2400   

   

   

 $ 30,000.00   unidades anuales  

 $    12,50      

           200   
        6,67   

 unidades al mes   

   unidades al día  

  

De esta forma se establece que el punto de equilibrio de la empresa registra 

actualmente un nivel de ventas equivalente a $30,000 o 2400 productos 

anuales cuyo precio promedio sea $ 12,50, con la finalidad de evitar 

pérdidas.  

3.3.9.5. Políticas de ventas  

 No se acepta devolución de productos de cosmetología si estos 

estuvieran rotos o hayan sufrido alteraciones.  

 Se aceptan devoluciones de equipos siempre y cuando la falla sea 

de fábrica.  
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 Se aceptan cambio por algún otro producto sólo si no se ha abierto 

el producto a cambiar.  

 Una vez realizada la venta del producto se debe confirmar que el 

dinero de cambio del cliente esté completo al salir del 

establecimiento, caso contrario no se aceptarán reclamos por este 

motivo.  

 Las compras realizadas por el sitio web mediante tarjeta de crédito 

serán monitoreadas confirmándole al cliente su compra otorgándole 

una factura vía correo electrónico, el cual lo podrá imprimir para 

efecto de declaraciones tributarias y agradeciéndole su compra.  

 En el sitio web una vez realizada una venta se procederá a registrarla 

actualizando el inventario de manera constante para saber con 

cuántos ítems se cuenta.  

  

3.4. DISTRIBUCIÓN  

Objetivo   

La distribución en el caso de la empresa Helen Cosmetic se realiza 

contratando un Courier local en el caso de que los pedidos sean dentro de 

la ciudad de Guayaquil no tendrá ningún recargo, en caso de que sean 

fuera de la ciudad serán puesto a consideración del cliente por donde lo 

desea recibir si por transporte terrestre o vía aérea en este caso la 

operadora Tame será costeado por el cliente, o si el servicio es puerta a 

puerta será por la empresa Servientrega cuyo gasto de envío también será 

costeado por el cliente.  

  

 (Intensiva – selectiva – exclusiva)  
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3.4.1. Canal de distribución  

El canal de distribución del servicio es directo (Canal Corto) ya que el 

contacto con el cliente es directo, la atención se realiza en las oficinas de 

la empresa.  

  

3.4.2. Evaluación al canal de distribución  

La evaluación del canal de distribución es del distribuidor al cliente. Los 

clientes se acercarán a la oficina para adquirir los productos de 

cosmetología de su elección, no habrá intermediarios en la venta de la 

misma.  

  

3.5. Comunicación y Promoción.   

  

Mix de impulsión  

Ventas personales – promoción de ventas  - merchandising – publicidad 

(Internet – revistas periódicos – publicidad ambulante – redes sociales) - 

marketing directo- marketing boca a boca.  

  

3.5.1. Promoción de ventas  

Las promociones a utilizar están conformadas por:  

• Ofertas (una vez por mes se seleccionará productos de mayor 

demanda) en las cuales se dará un 20% de descuento.  

• Sorteos de Equipos portátiles al completar un cupo estimado de 

compras.   

• Por compras en la página web se llevará un producto adicional, esta 

promoción se realizará en un día único determinado.  

  

 Internet  
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Mediante las páginas sociales como Facebook y Twitter, se promocionara 

los productos Helen Cosmetic, se atenderá comentarios y sugerencias de 

las estudiantes y profesionales de cosmetología, se los direccionará 

mediante un link a la web oficial: www.helencosmetic.com.ec, para mejorar 

día a día la atención y las promociones que se den en línea.   

  

Merchadising  

 Marketing de boca a boca  

El Marketing de boca a boca o se realizará mediante los comentarios 

positivos de clientes, amigos, familiares entre otros, por esta razón 

debemos evitar cualquier mínimo detalle de insatisfacción por parte de 

nuestros clientes, ya que así impediremos malos comentarios de ellos hacia 

nosotros y en si a su vez para el resto de clientes.  

  

3.6. Plan de Ventas.  

La empresa realizará anualmente un plan de ventas que para el caso está 

orientado en el soporte que tiene la publicidad, la promoción para lograr los 

pronósticos de venta establecidos.  

  

3.7. Proceso de Servucción.  

3.7.1. Objetivos de servucción.   

• Adquirir productos de calidad.  

• Atender eficientemente al cliente sobre los requerimientos dados.  

• Ofrecer servicios de asesoramiento de manejo de productos a 

nuestras clientas.  

• Ofrecer un área para que se prueben los productos que se 

comercializan en el local.   

• Manejar una imagen fresca y renovada de forma constante.  

  

3.7.2. Características de la tecnología.  



94  

  

La tecnología a utilizar esta considerada en la empresa por 2 equipos de 

computación marca Hp Touchsmart 520-1032 que tendrán: procesador 

Intel Core Dúo, 4 GB en memoria ram, 1 TB de almacenamiento en disco 

duro, pantalla táctil de 20”, puertos USB, tarjeta gráfica y lector DVDWriter, 

uno de estos se urilizará como servidor principal en donde se almacenará 

los datos principales de la página web, que estará encendido las 24 horas 

con un sistema de enfriamiento     

  

3.7.2.1. Selección de equipos de Computación  

Para  la  creación  y  lanzamiento  del  portal  Web: 

www.helencosmetic.com.ec,  se utilizará los siguientes recursos:  

-Equipos de computación.  

-Impresoras  -Software.  

-Computadoras  

Empresa proveedora: NOVICOMPU  

PVP $ 799,99 + IVA  

DETALLES TÉCNICOS  

• *MB DUAL CORE   

• *Intel Dual 2.7   

• *4GB DDR3   

• *1TB Disco   

• *DVD Writer   

• *6 Puertos USB   

• *PANTALLA CRISTAL LÍQUIDO 20”   

• *Parlantes Incorporados  

• Teclado y Mouse Inalámbrico  

Estos equipos en la actualidad cuentan con una avanzada tecnología que 

permiten instalar métodos seguros para procesar pagos en Internet, el 

método más utilizado es el programa SSL (Secure Socket Layer) que 
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significa seguridad de conexión aislada, permite la encriptación de los datos 

de una conexión web entre dos participantes: el cliente y el vendedor, en 

este caso se transmiten los datos del pago al vendedor (por ej., el número 

de tarjeta de crédito) el cual lo verifica y realiza la transacción. Este método 

es bastante seguro, pero si no se toman precauciones de seguridad o 

verificación es susceptible al fraude por parte del supuesto comprador o del 

supuesto vendedor.  

Así mismo en caso de fallar este programa, se cuenta también con el SET 

(Secure Electronic Transaction) que significa seguridad electrónica de 

transacción, que es un método de trasladar el entorno de pago con tarjeta 

de crédito. En este caso existen tres partes:  

-El comprador o tarjeta habiente.  

-El vendedor.  

-El banco o empresa de tarjeta de crédito.  

Cada parte debe poseer un certificado digital el cual da fe de su identidad, 

cada parte analiza los certificados de los demás y si no los considera 

válidos aborta la transacción. Su objetivo principal es proteger todas las 

partes involucradas en la transacción comercial minimizando el riesgo de 

fraude. El comprador queda protegido porque se resguardan sus datos del 

robo y porque puede verificar la autenticidad de la empresa donde compra.  

-Impresoras  

Se utilizarán aquellas impresoras tipo láser como la Epson Stylus 600  

Photo  

  

-Software   

Se utilizará el denominado Dreamweaver, que es un programa que permite 

realizar cambios de contenido en la página web en cualquier momento.  
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3.8. Flujo de Caja o Cash Flow de la empresa Helen Cosmetic Se 

presenta el Flujo de Caja o Cash Flow de la empresa Helen Cosmetic el 

cual demuestra que existe utilidad para los accionistas y trabajadores que 

va en aumento, lo que beneficia la creación de la página web para 

incrementar las ventas. El escenario es bastante favorable ya que desde el 

primer año se observa una utilidad de $ 5,628.75 que poco a poco se 

incrementa según las ventas, hasta alcanzar un nivel de $ 9,523.84 en el 

año tres.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TABLA 23: FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA HELEN COSMETIC  
PERIODOS  AÑO 0  AŇO 1  AŇO 2  AŇO 3  

VENTAS  
  $ 61,500.00  $ 72,570.00  $ 79,827.00  

COSTO DE VENTAS  
  $ 30,000.00  $ 35,000.00  $ 40,000.00  

UTILIDAD BRUTA  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  

  

  

$ 31,500.00  

  

$ 37,570.00  

  

$ 39,827.00  

  

TOTAL G. ADMINISTRATIVOS  
  $   15,300.00  $   17,500.00  $   18,300.00  

GASTOS DE VENTAS  
        

TOTAL G. DE VENTAS  
  $     3,370.00  $   4,050.00  $   4,270.00  

DEPRECIACIONES  
  $     1,200.00  $     1,200.00  $     1,200.00  

TOTAL GASTOS DE OPERACION  
  $   19,870.00  $   22,750.00  $   23,770.00  

UTILIDAD OPERACIONAL  
  $   11,630.00  $   14,820.00  $   16,057.00  
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GASTOS FINANCIEROS  
  $     4,000.00  $     3,500.00  $     3,000.00  

Utilidad Antes de Participación  
  $   7,630.00   $   11,320.00  $   13,057.00  

Participación de Trabajadores (15%)  
  $     1,144.50  $     1,698.00  $     1,958.55  

Utilidad Antes de Impuestos  
  $   6,485.50  $   9,622.00  $   11,098.45  

Impuesto a la Renta (25%)  
  $     1,621.38  $     2,405.50  $     2,774.61  

UTILIDAD DESPÚES DE IMPUESTOS  
  $   4,864.12  $   7,216.50  $   8,323.84  

Depreciaciones (+)  
  $     1,200.00  $     1,200.00  $     1,200.00  

Capital de Trabajo  ($  10,500.00)  
      

Activo Fijo  ( $ 3,250.00)  
      

Desarrollo de Portal Web  ( $ 950.00)  
      

Total Flujo Neto de Caja  ( $ 14,700.00)  $     6,064.12  $     8,416.50  $     9,523.84  

  

3.9. VAN Y TIR  

El VAN (Valor Actual Neto) del presente flujo de Caja es de $ 9,304.46, lo 

que nos permite realizar el lanzamiento del portal Web de forma segura, ya 

que de acuerdo a estos datos la empresa Helen Cosmetic experimentará 

el incremento de sus ventas en los próximos 3 años y por ende la inversión 

del sitio web será recuperada de forma segura. El TIR (Tasa Interna de 

Retorno) es de 64,79%, que procede del siguiente análisis:  

  

  

  

  
TIR  =   UTILIDAD NETA      

       INVERSIÒN      

            

TIR  =       $9,304.46         

         $14,700.00         

    
 

      
 TIR  =                         0,6479       
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 TIR  =  64,79%      

   

Estos resultados muestran que es ideal la creación de la página web de la 

empresa Helen Cosmetic ya que permitiría incrementar las ventas y hacer 

un uso efectivo del internet, puesto que en la actualidad los negocios 

comercializan aún más sus productos por este medio.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES  

  

• La prueba hecha en la implementación de la página web a las 

personas que conforman la cartera de clientes de Helen Cosmetic, 

determinó que la mayoría desea adquirir sus productos por este 

medio, con lo que se dinamizaría el mercado meta puesto que estas 
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personas serán las encargadas de transmitir el beneficio de la misma 

a otras potenciales clientas.  

• Las estudiantes y profesionales de cosmetología están en constante 

crecimiento dentro del mercado, lo que permitiría llegar a más 

clientes ampliando aún más la cartera ya existente.  

• Que las mujeres encuestadas les agradaría comprar por la página 

web: www.helencosmetic.com.ec, a cualquier hora del día y que su 

compra la reciban en un plazo máximo de 24 horas contando desde 

el momento que realizaron la compra.  

• La empresa Helen Cosmetic se vuelve más competitiva frente a sus 

potenciales rivales locales, y llega a cubrir un nicho de mercado que 

ha pasado desapercibido por la competencia.  

• No sólo hay que vender más, sino que hay que saber vender, es la 

consigna del sitio web de la empresa Helen Cosmetic.  

RECOMENDACIONES  

  

• Se recomienda monitorear constantemente el portal web para evitar 

posibles infiltraciones de hackers.  

  

• Que las entregas locales sin cargo de costo de envío se las realice 

dentro del área establecida, en este caso: sector Urdesa, Miraflores, 

Kennedy, Alborada y zona central – bancaria de la ciudad de 

Guayaquil.  
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• Que la persona encargada de monitorear el sitio web se evite de usar 

este recurso para otros menesteres (como chatear con amigos o 

conocidos) que no sean sino la atención exclusiva al cliente y con un 

lapso máximo de 5 minutos.  

  

• Realizar promociones mensuales para motivar a las personas la 

acción de compra eficiente.  

  

• Colocar en el sitio web un manual de instructivos para un buen y 

correcto uso  de las opciones allí establecidas.   
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ANEXOS  

ANEXO 1: PORTAL DE BÚSQUEDA GOOGLE  

 

Fuente: www.google.com.ec  
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Fuente: www.deremate.com.ar  

ANEXO 3: USUARIOS DE INTERNET EN EL MUNDO  

 

Fuente: http://candidman.blogspot.com/2011/04/2000-millones-de-internautas-en-el.html  
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ANEXO 4: USUARIOS DE INTERNET EN ECUADOR  

 

Fuente:  
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_phocagallery&view=categ 

ory&id=67  

ANEXO 5: WEBSITE DE MERCADO LIBRE ECUADOR  
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Fuente: www.mercadolibre.com.ec  

ANEXO 6: DISPOSITIVOS DE NAVEGACIÓN WIFI DE INTERNET  

 

Fuente: 

http://www.theverge.com/2011/11/16/2565102/smartphonebuyers-guide  

ANEXO 7 WEBSITE 

HELEN COSMETIC   
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DETALLES TÉCNICOS:  

Lenguaje: Sencillo en idioma 

local  

Nombre en Internet:  

TCP/IP es un modelo de 

descripción de protocolos de 

red.  

Sitio Web Oficial: 

www.helen-cosmetic.com 

Sitio Web Temporal:  

http://carlosmarcelo1122.wi 

x.com/helen-cosmetic  

Tecnología: HTML5  

Buscadores: Google, Yahoo y 

Bing.  

Navegadores:  Google  
Cronme,  Mozilla 

 FireFox, Explorer 

9.0.  
 

ANEXO 8  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://carlosmarcelo1122.wix.com/helen-cosmetic
http://carlosmarcelo1122.wix.com/helen-cosmetic
http://carlosmarcelo1122.wix.com/helen-cosmetic
http://carlosmarcelo1122.wix.com/helen-cosmetic
http://carlosmarcelo1122.wix.com/helen-cosmetic
http://carlosmarcelo1122.wix.com/helen-cosmetic
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ENCUESTA EMPRESA HELEN COSMETIC  
  

Marque con una X la respuesta que usted considera necesaria;  trate de 

responder a las preguntas con sinceridad y con absoluta libertad. No 

escriba su nombre.            

1. Marque con una x si es usted:  

          Estudiante ___  Cosmetóloga  ___  

2. ¿En qué rango se encuentra su edad?  

18 – 24 años  ___ 25 

– 35 años  ___  

36 – 45 años  ___ 46 

– 60 años  ___  

3. ¿Desde cuándo es usted cliente de Helen Cosmetic?  

         Menos de un año ____  

         Entre 1 – 3 años  ____  

         Entre 4 – 8 años   ____  

         Más de 9 años     ____     

4. ¿Cómo nos conoció?  

       Internet                                                     ____  

      Prensa o revistas                                      ____  

      Amistades                                                 ____  

      Envío de Información (publicidad directa) ____  

  

  

  

5. ¿Utiliza los productos Helen Cosmetic en su empresa?  

        Siempre             ___   
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        Regularmente    ___   

        A veces      ___    

         Nunca     ___  

  

6. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los productos y equipos 

de Helen Cosmetic? Excelente    ___  

      Muy bueno  ___    

      Bueno         ___    

      Regular       ___  

      Malo            ___  

  

7. ¿Le gustaría adquirir los productos Helen Cosmetic por 

Internet?  

        Si      ___  

        No    ___  

  

8. ¿Qué le parecería la creación de una página Web que Helen 

Cosmetic pone a  consideración de sus clientes para que 

puedan adquirir sus productos? Excelente    ___  

      Muy bueno  ___    

      Bueno         ___    

      Regular       ___  

      Malo            ___  

  

9. Sus pagos los realizaría por:  

       Tarjeta de Crédito                                                                 _____  

       Transferencias Interbancarias                                              _____  

       Agentes de Transferencia de dinero (Western Unión)          _____  
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10. Al visualizar la página web, ¿La recomendaría a sus 

amistades?  

         Si  ___  

        No ___  

    

    

    

    

    

   

ANEXO 9  

PRODUCTOS DE HELEN COSMETIC  

MÁSCARA DE FANGO THERM  



111  

  

 
MÁSCARAS HIDROPLÁSTICAS NATURALES  
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MÁSCARA DE ORO CON OLIGOELEMENTOS  
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