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Resumen 

La fabricación y comercialización de cremas faciales es una acción que no se ha 

dado en el Ecuador por ello este proyecto busca fomentar un cambio en el sector 

cosmetólogo, es decir dar un impulso a la matriz productiva para generar nuevas 

plazas de empleo y se disminuyan las importaciones que actualmente se tiene de 

los productos que se comercializan. Por todo esto es que el gobierno implementó 

las restricciones a las importaciones que propicien el incremento de la producción 

nacional de productos cosméticos con miras a la sustitución de importaciones y 

fomento de las exportaciones. El planteamiento del problema se centra en dar 

conocer las limitaciones que tiene el Ecuador en poder fabricar y comercializar un 

producto facial por ello se ha propuesto incentivar a los emprendedores para que 

empiecen a desarrollar sus ideas de negocio. El marco teórico resume los 

elementos conceptuales orientando al establecimiento de la hipótesis referente a la 

fabricación y comercialización de cremas faciales en el Ecuador, los cuales son 

potencialmente atractivos para el cambio en la matriz productiva. 

Palabras Claves: Cosmetólogo – Restricciones – Producción - Facial  
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Abstract 

The manufacturing and marketing of facial cream is an action that has not 

occurred in Ecuador because this project search to develop a change in the 

cosmetologist industry and the productive economic matrix this generate new 

employment positions and reduce imports of facil products. The government 

implemented the politic restriction toencourage increased national production of 

cosmetic products aimed at import substitution and export promotion. The 

problem statement focuses on giving to know the limitations of the Ecuador in 

order to manufacture and market a facial product are therefore proposed to 

encourage entrepreneurs to begin to develop their business ideas. The theoretical 

framework summarizes the conceptual elements guiding the establishment of the 

hypothesis concerning the manufacture and marketing of face creams in Ecuador, 

which are potentially attractive for change in the productive matrix. 

Keywords: Cosmetologist – Restrictions – Production – Facial 
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Capítulo I 

Introducción 

El presente trabajo se ha realizado en base a las necesidades que se tienen 

en el país por contar con una empresa fabricadora y comercializadora de cremas 

faciales. Debemos impulsar el cambio en la matriz productiva para ello se lleva a 

cabo un proceso analítico en el que hay que tener presente las nuevas leyes que el 

gobierno ha implementado. 

La negación total en la importación de productos cosméticos se lleva a 

cabo con el objetivo de que los empresarios puedan implementar una producción 

utilizando recursos propios de Ecuador con lo que se ayuda también a fomentar un 

avance en la matriz productiva y reducir el índice de importaciones que el país 

genera con mucha constancia. 

El contenido se centra en el planteamiento del problema, donde se enfatiza 

el punto de estudio además de la segmentación del mercado para dar a conocer los 

beneficios de crear una empresa fabricadora y comercializadora de cremas 

faciales. 

La agresiva competencia en la comercialización de cremas faciales ha 

hecho que la calidad mejore año tras año con ello se invierte millones de dólares 

en investigaciones, desarrollo y tecnología para lograr así un producto que cumpla 
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con las exigencias de la demanda, adicional de acatar las normativas establecidas 

por las autoridades competentes tales como la autoridad sanitaria, ministerio de 

salud pública entre otras. Como efecto de estrategias inteligentes, una 

planificación y apoyo integral a la industria se podrá sustituir las importaciones y 

así fabricar y comercializar productos que generen bienestar y salud. 

Las conclusiones y recomendaciones se encuentran determinadas para 

brindar consejos y sugerencias que ayuden al desarrollo de la matriz productiva y 

se puedan generar nuevas plazas de trabajo en nuestro país además de canalizar el 

sector cosmetólogo. 

Antecedentes 

Como referencia de estudio se mencionan algunas fuentes o proyectos de 

grado, los cuales guardan relación con este trabajo: 

Según el autor del proyecto, Ing. (Chichango Fuel, 2012) con su tema 

titulado: "Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa para la 

industrialización y comercialización de mascarillas estéticas faciales elaboradas a 

base de pulpa de cacao en la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura". 

Dicho trabajo busca proyectar la elaboración de un producto estético que 

sirva como fuente nutricional en la piel además de ofrecer un producto con los 

más altos estándares de calidad para el cuidado de la estética facial. 

Por otro lado los autores, (Turriaga Rivas & Pérez Rodriguez, 2009) con 

su tema titulado: "Crema facial rejuvenecedora a base de papa", indican que una 

de las debilidades en la industria local es la falta de apoyo e iniciativa en el 
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emprendimiento de nuevas oportunidades de inversión en especial aquellas 

nacidas que requieren de la utilización de materias primas, insumos de origen 

natural que como en la industria de la cosmética actual se puede encontrar una 

buena opción para hacerlo, pues esta es de preferencia natural en los 

consumidores ya que es mucho más efectiva y saludable para la piel porque no es 

agresiva como los cosméticos sintéticos que por sus componentes químicos 

generan efectos negativos tales como erupciones cutáneas, alergias, quemaduras y 

manchas, los cuales de no ser tratados a tiempo deterioran la calidad dérmica y 

por tanto la estética facial. 

Justificación  

Justificación teórica. 

Se justifica teóricamente la presente investigación, porque se toman en 

cuenta varias teorías de algunos autores que estarán en el proyecto investigativo, 

las cuales serán examinadas y confrontadas de forma que se pueda llegar a una 

conclusión global. Además de la aplicación de los conocimientos en el área de 

administración, contabilidad y parte comercial adquiridos en la carrera de 

contaduría pública autorizada para realizar un diagnóstico de la situación. 

Para el desarrollo del trabajo los conceptos básicos se orientan en temas 

relacionados al plan nacional del buen vivir, lo referente a la matriz productiva y a 

las restricciones de importaciones de cremas faciales.  

El uso de estos productos ha aumentado, y lo vemos en el consumo 

estético, cuando la piel se va haciendo madura va exigiendo mayor calidad del 

tratamiento. Por eso, las personas después de los 30 años deben empezar a utilizar 
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cremas especializadas, obtenidas de extractos vegetales o minerales generalmente 

hipoalergenicas. Se encuentran así, cremas y geles para el contorno de los ojos, 

para el cuello, para las arrugas de la boca y frente, y cremas para cutis grasoso, 

seco, normal o mixto. 

Los cosméticos faciales constituyen el grupo más importante de productos 

dentro de la cosmética natural, con un porcentaje de facturación de más del 50%, 

este grupo de productos es un reflejo de la competencia y la confianza en la 

cosmética natural. 

Así, la investigación pretende, mediante la aplicación de estrategias de 

marketing, encontrar los elementos y características buscadas por los 

consumidores de cremas faciales, de manera que se presente un producto 

apetecible, siendo esto posible a través de estrategias de marketing y de ventas 

que introduzcan nuestro producto en el mercado. 

Justificación práctica. 

Se intenta fomentar la materia prima nacional de primera calidad para ello 

se debe conocer las incidencias económicas que se han generado al existir 

restricciones a la importación y cómo se podría amortiguar este riesgo. La idea es 

que los fabricantes y comerciantes de cremas faciales no se vean perjudicados por 

no contar con los recursos suficientes, para ello se está planteando un 

emprendimiento, el cual además permitirá entregar datos y elementos que 

demuestren la certeza de éste estudio de factibilidad.  

La importancia de éste estudio para nuestra sociedad o comunidad se ve 

reflejada en la seguridad que pueda brindar por este medio nuestro producto. De 
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acuerdo al (Ministerio de industrias y productividad, 2014) la intención del 

gobierno es reforzar e incrementar la producción nacional de varios bienes, entre 

ellos las cremas faciales. Para estimular la industria ecuatoriana se ha publicado 

una serie de normas que regulan y restringen la importación de productos 

cosméticos al Ecuador. 

Además, se ha suscrito un convenio entre la asociación ecuatoriana de 

productores y comercializadores de cosméticos, perfumes y productos de cuidado 

corporal (PROCOSMETICO) y el ministerio de industrias y productividad, el cual 

conlleva a un compromiso por parte del MIPRO de iniciar un trabajo en equipo 

con el sector en temas como la identificación de obstáculos para el desarrollo de la 

industria, incentivos, capacitación, buenas prácticas de manufactura y otros 

aspectos inherentes a la industria local. 

También de  incrementar la industria nacional cosmética, que representaba 

casi 10 millones anuales de dólares en este tipo de productos, y bajar así las 

importaciones. La meta de la industria nacional es aumentar su fabricación, hasta 

sumar 52 millones de dólares en el 2014 a las actuales cifras de fabricación en el 

país. En los últimos cinco años, la industria nacional cosmética ecuatoriana ha 

tenido importantes avances y un crecimiento aproximado del 10 % anual.  

Justificación metodológica. 

Para la justificación metodológica se emplea la investigación científica, 

por consiguiente se deberá seguir el proceso sistemático establecido en base al 

cual se estipula en primer lugar el problema de la investigación y los objetivos de 
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la investigación, los mismos están orientados a determinar cuál es el impacto para 

los fabricantes y comerciantes de cremas faciales. 

Posteriormente se incluyen algunas teorías que ayuden a perfeccionar el 

avance del trabajo, por ello se emplea la investigación de tipo bibliográfica ya que 

se estudian algunos autores.  

Finalmente se establece la metodología de la investigación, las técnicas e 

instrumentos tales como encuestas, entrevistas u otras que se aplicarán y que 

permitirán obtener la información necesaria para desarrollar el análisis 

comparativo de cómo mejoraría la economía de las personas siendo parte de un 

emprendimiento propio.     

El problema de investigación  

La (Constitución del Ecuador) según su artículo 276 establece la 

construcción de un “sistema económico justo, democrático, productivo, solidario 

y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo”, 

en el que los elementos de transformación productiva se orienten a incentivar la 

producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento, la inserción estratégica en la economía mundial y 

la producción complementaria en la integración regional; a asegurar la soberanía 

alimentaria; a incorporar valor agregado con eficiencia y dentro de los limites 

biofísicos de la naturaleza; a lograr un desarrollo equilibrado e integrado de los 

territorios; a propiciar el intercambio justo en mercados y el acceso a recursos 

productivos; y a evitar la dependencia de importaciones de alimentos. 
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A causa de la implementación de la resolución 116 dictada por el (Comité 

de comercio exterior (Comex), 2014); establece exonerar del cumplimiento de la 

norma a las materias primas para producción y exportación y ampliar el plazo para 

el cumplimiento de las regulaciones a los sectores que se comprometan a producir 

más localmente y así sustituir sus importaciones. 

En los últimos dos años se ha propuesto fomentar e incentivar a los 

emprendedores para que desarrollen sus planes de negocio, y aprovechen cubrir 

aquellos espacios comerciales que se están dando, para ello se observó la forma de 

incursionar en esta industria, la cual significará una oportunidad que pueda 

desarrollarse fácilmente en el país, contando con los recursos y facilidades 

necesarias para poder ejecutar los procesos de producción de varios productos. 

Por lo tanto, se desarrolló la presente investigación, para conocer las 

oportunidades que existen en la actualidad, para emprender una empresa dedicada 

a producir y comercializar una crema facial, producto que normalmente es de 

consumo para mujeres. La iniciativa de este negocio se apoya en el plan nacional 

del buen vivir, el cual garantiza que se establezcan oportunidades de trabajo para 

el desarrollo comercial de las ciudades del Ecuador. 

Entre los objetivos de este plan están (a) consolidar el estado democrático 

y la construcción del poder popular, (b) auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad; (c) mejorar la calidad 

de vida de la población, (d) fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, (e) construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad; (f) 

consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 
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estricto respeto a los derechos humanos; (g) garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global; (h) 

consolidan el sistema económico social y solidario, de forma sostenible; (i) 

garantizar el trabajo digno en todas sus formas, (j) impulsar la transformación de 

la matriz productiva, (k) asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica, y (l) garantizar la 

soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana. 

Según la investigadora social Sonia Fleury indica que el plan nacional 

representa un tremendo esfuerzo de rescate de la autoridad estatal, a partir del 

desarrollo de sus capacidades de planificación y coordinación de un proyecto 

integrado de desarrollo nacional. La integración de aspectos económicos y 

sociales -en el marco de una propuesta de acumulación, distribución y 

redistribución-, parece innovadora y un reto importante para el Ecuador.  

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el 

resto de especies es un principio fundamental para prefigurar el desarrollo 

humano. Ecuador, considerado entre los diecisiete países megadiversos del 

mundo, tiene grandes recursos naturales, pero también ha sufrido un gran impacto 

de las actividades productivas sobre tales recursos, debido a urgentes necesidades 

de su población. La mayor ventaja comparativa con la que cuenta el país es su 

biodiversidad, por ello es fundamental saberla aprovechar de manera adecuada, 

mediante su conservación y su uso sustentable. 
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Surge una propuesta para incentivar el desarrollo de las industrias en el 

país, un cambio para el Ecuador, denominado cambio de la matriz productiva. Se 

definen cambios en la estructura productiva para diversificar la economía, 

dinamizar la productividad, garantizar la soberanía nacional en la producción y el 

consumo interno además de salir de la dependencia primario-exportadora.  

La conformación de nuevas industrias y el fortalecimiento de sectores 

productivos con inclusión económica, apoyados desde la inversión pública, la 

nueva inversión privada, las compras públicas, los estímulos a la producción y la 

biodiversidad potenciarán la industria nacional sustituyendo las importaciones y 

disminuirán la vulnerabilidad externa.  

Entre el 2007 y el 2012, la actividad del sector productivo ha mantenido un 

crecimiento promedio del 3,2%, superior al promedio de crecimiento del sector en 

América latina.  

Este crecimiento sostenido fue afectado por choques externos en la 

economía mundial, tanto en Ecuador como en América Latina, durante la última 

crisis. Sin embargo, en los últimos veinte años no se observa un cambio 

estructural en los patrones de producción.  

Se cuenta con una participación del sector industrial inferior al 15% del 

PIB, con predominancia de un sector de servicios de bajo valor agregado. No se 

ha diversificado la producción nacional por ser intensiva en bienes primarios y en 

manufactura basada en recursos que al 2012 representó el 81% del total 

exportado. 



10 

 

 

Formulación y sistematización del problema. 

Para la formulación. 

Se plantea el problema de la siguiente forma: ¿Cómo aporta a la matriz 

productiva la implementación de una microempresa productora y 

comercializadora de cremas faciales orientada al mercado de Guayaquil en el 

2016? 

Para la sistematización. 

¿Cuáles son las ventajas que se presentan con la restricción de la 

importación de cremas faciales? 

¿Cuáles son las oportunidades que el gobierno ha proporcionado a 

emprendedores con ideas para desarrollar diversas empresas en el país? 

¿Cómo beneficiará al país, el desarrollo de empresas productoras y 

comercializadoras de cremas faciales como parte del cambio en la matriz 

productiva? 

Objetivo 

Objetivo general. 

Implementar una microempresa productora y comercializadora de cremas 

faciales como aporte al desarrollo de la matriz productiva orientada al mercado de 

Guayaquil en el 2016. 

La actual matriz productiva ha sido uno de los principales limitantes para 

que el Ecuador alcance una sociedad del buen vivir. Superar su estructura y 
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configuración actual es por lo tanto uno de los objetivos prioritarios del gobierno 

de la revolución ciudadana. 

La innovación de la matriz productiva conlleva a pasar de una producción 

diversificada, ecoeficiente y con mayor valor agregado a una con especialización 

primario exportador y extractivista. Un proceso de cambio genera importancia, la 

cual requiere que las instituciones del estado coordinen y concentren todos sus 

esfuerzos en el mismo objetivo común. 

Además de crear riqueza basados no solamente en la explotación de 

recursos naturales sino en la uso de las capacidades y los conocimientos de la 

población. 

Objetivos específicos. 

 Identificar las oportunidades existentes luego de la restricción de la 

importación de cremas faciales. 

 Examinar las diferentes alternativas que el estado ha brindado para 

desarrollar actividades productivas. 

 Diseñar las ventajas económicas y mejoras para el estado al desarrollarse 

diversas empresas e industrias. 

Hipótesis 

“Si se implementara una microempresa productora y comercializadora de 

cremas faciales se aportaría al desarrollo de la matriz productiva además de 

mejorar la economía del país.” 
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Variables 

Variable independiente. 

Implementación de producción y comercialización de cremas faciales. 

Variable dependiente. 

Aporte al desarrollo en la matriz productiva. 

Metodología 

Llevar un análisis y sistematización para conocer los criterios doctrinales 

sobre el tema. Uno de los métodos a aplicar es el método científico, el cual, 

permite conocer la realidad para establecer respuestas a las interrogantes además 

de obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando 

para esto instrumentos que resulten fiables. 

Se pretende explicar el problema y examinar a fondo futuras 

investigaciones para determinar los antecedentes generales y así se cumplan las 

necesidades y exigencias de la población. 
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Capítulo II 

Estado del arte 

La cosmética abarca una serie de técnicas y elementos que en forma 

conjunta pueden realizar cambios notables en la imagen de las consumidoras. La 

necesidad que tienen las personas por cuidar su personalidad y verse bien, 

cuidando su apariencia física, específicamente el rostro hace que la elaboración de 

cremas faciales sea un negocio rentable para los productores y comercializadores 

de cosméticos en el país.  

Los egipcios fueron quienes alcanzaron el mayor lujo en la fabricación de 

productos cosméticos, sus cremas y aceites estaban conformados por leche de 

burra, haba, harina de avena, levaduras, aceites de palma y almendras. 

En Grecia también tenían conocimiento sobre cosmética donde los 

bálsamos y ungüentos se vendían dosificados en cerámica de Corinto y el rímel se 

hacía con una mezcla de goma y hollín además se pintaban con pastas vegetales y 

semillas machacadas para obtener un aspecto saludable. 

Pero fueron los romanos que fijaron los hábitos de belleza actuales, el aseo 

diario, afeitado regular para los hombres y el uso de cosméticos naturales en 

Bretaña donde se pintaban las mejillas con una pasta roja realizada a base de 

caparazones de cucarachas. 
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Las industrias de la belleza en el año producen $1.000 millones, creciendo 

anualmente hasta en un 10%, brindando plazas de trabajo directos a 3.500 

individuos e indirectos 400.000. En el mercado local se puede evidenciar una 

rivalidad interna, lo que obliga a las empresas industrializadoras a ejercer mayor 

competencia de manera más agresiva y reformadora.  

Marco teórico 

Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el problema 

El emprendimiento.  

Según (Gregorio J. , 2010) indica que: 

El emprendimiento es la actividad humana que establece maneras de 

transformar lo que existe y generar productos que son valorados por las 

personas que los usan y/o necesitan. El emprendimiento genera idea se 

iniciativas de trasformación y con ellos viene la mejora de las situaciones. 

(P.60) 

Es la capacidad y la voluntad de desarrollar, organizar y gestionar una 

empresa de negocio junto con alguno de sus riesgos en el fin de hacer una 

ganancia. El ejemplo más evidente de la iniciativa empresarial es la puesta en 

marcha de nuevas empresas. El espíritu empresarial se caracteriza por la 

innovación y la asunción de riesgos, y es una parte esencial de una nación de la 

capacidad para tener éxito en una siempre cambiante y cada vez más competitivo 

mundial del mercado. 
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Un emprendedor es aquel que organiza un nuevo negocio con la esperanza 

de obtener una ganancia. El espíritu empresarial es el proceso de ser un 

empresario, de reunión y la asignación de los recursos, financieros, creativas, de 

gestión, o tecnológicos necesarios para el éxito de una nueva empresa. Una 

persona se dedica a la iniciativa empresarial cuando comienza a planear una 

organización que utiliza diversos recursos en un esfuerzo por aprovechar la 

oportunidad recién encontrada.  

Por lo general, implica un trabajo duro, muchas horas y, por lo general, la 

esperanza de un retorno financiero muy significativo. Más importante aún, el 

espíritu empresarial se caracteriza por soluciones creativas a problemas viejos o 

pasados por alto; el ingenio y la innovación son las acciones de los empresarios en 

el comercio.  

Al tomar una nueva mirada a las situaciones difíciles, el empresario 

discierne una oportunidad donde otros podrían haber visto a un callejón sin salida. 

Si bien es cierto que un número considerable de nuevos negocios fracasan, los que 

tienen éxito favorecen en gran medida a la creación de otras nuevas empresas que 

conduce, a su vez, a una economía nacional dinámica.  

El espíritu empresarial es el desarrollo de un negocio desde cero, es decir, 

dar con una idea y convertirla en un negocio rentable. Pero mientras que la 

definición de la iniciativa empresarial puede ser simple, su ejecución es mucho 

más difícil. 

El emprendimiento social está atrayendo creciente cantidad de talento, 

dinero y atención. Como resultado, todo tipo de actividades se están llamando 
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emprendimiento social. Algunos dicen que un término más inclusivo es todo para 

el bien, pero los autores sostienen que es el momento para una definición más 

rigurosa. 

Es un proceso de acciones donde una persona busca de algo nuevo y 

hazañas tales como ideas donde tengan oportunidades lucrativas por aceptar el 

riesgo y la incertidumbre con la empresa. Aunque no existen rasgos específicos 

que todos los empresarios comparten, existen algunas características que los 

empresarios más exitosos poseen: 

 Capacidad para planificar: Los empresarios podrán ser capaces de 

ampliar planes de negocios para llegar a las metas en una variedad de 

áreas, incluyendo finanzas, marketing, producción, ventas y personal. 

 Habilidades de comunicación: Los empresarios deben ser capaces de 

explicar, discutir, vender y comercializar sus productos o servicios. 

 Habilidades de marketing: Se traducen a las personas que quieren 

comprar bienes o servicios, son críticos para el éxito empresarial. 

 Habilidades interpersonales: Establecer y mantener relaciones positivas 

con los clientes, empleados, prestamistas financieros, abogados y 

contadores, etc., es crucial para el éxito del negocio. 

 Habilidades de gestión básica: Los empresarios necesitan saber si su 

empresa cuenta con los recursos correctos para ello contratan a otros que 

realizan varias tareas y hagan frente en el avance del negocio. 

http://www.businessnewsdaily.com/30-writing-small-business-plans-resources.html
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 Habilidades de liderazgo: La capacidad para desarrollar una visión para 

la empresa y para infundir a los empleados a seguir es imprescindible para 

el éxito. 

La comprensión de la iniciativa empresarial no es fácil, aunque la 

definición básica de un empresario es bastante simple. Hay muchas variantes, 

pero todas se reducen a casi los mismos ingredientes. No se obsesione con la idea 

de ser un empresario. Si una persona está decidido a iniciar un negocio, entonces 

esta por convertirse en un empresario.  

Los empresarios son pioneros, innovadores, líderes e inventores. Ellos 

siempre están a la vanguardia de los movimientos tecnológicos y sociales en sus 

campos y  en una visión hacia el futuro. El emprendimiento se basa en una teoría 

de la economía y la sociedad. La teoría ve el cambio como algo normal y de hecho 

lo más saludable.  

Además ve la tarea principal en la sociedad y especialmente en la 

economía como para hacer algo diferente en lugar de hacer mejor lo que ya se está 

haciendo. Eso es básicamente lo que se conoce, del término emprendedor. El 

emprendimiento es muy importante ya que es el motor fundamental de una 

empresa dinámica e implica el reconocimiento y la sobre todo la evaluación de las 

oportunidades, puesto que  esto significa acrecentar el valor de un producto o 

servicio existente en la empresa o en la creación de mercados de masas con la 

nueva tecnología. 

Estas empresas son a menudo iniciadas por sus fundadores empresariales 

en su intento de capitalizar el desarrollo de un producto o servicio para los que 
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creen que hay una demanda. Debido a los limitados ingresos o los altos costos, la 

mayoría de estas operaciones a pequeña escala no son sostenibles en el largo 

plazo, sin fondos adicionales de los capitalistas de riesgo. 

El emprendimiento de una persona en la empresa tiene un tremendo 

impacto en el desarrollo económico de un país. Como es de esperar, muchas de las 

políticas públicas fomentan el desarrollo de la iniciativa empresarial por cuenta 

propia en tiempos de desempleo, alaban la creación de las empresas y buscan 

considerar la voluntad de los inicios de los nuevos emprendimientos como un 

signo de muy buena fortuna.  

Características de emprendimiento. 

El emprendimiento se caracteriza por los siguientes rasgos (a) actividad 

dinámica y económica, (b) la innovación, (c) el potencial de beneficios, (d) riesgo 

rodamiento, (e) orientación proactiva, (f) enfoque en el cliente, (g) oportunidad, y 

(h) creación de valor. 

Actividad dinámica y económica: Dado que la utilización óptima de los 

recursos escasos se realiza continuamente en medio del ambiente de negocios 

incierto, por lo tanto, el espíritu empresarial es considerado como una fuerza 

dinámica. 

La innovación: Esto involucra una continua búsqueda de nuevas ideas, 

obliga a una persona a evaluar continuamente los modos existentes de las 

operaciones productivas. 

En resumen el espíritu empresarial es un esfuerzo continuo de sinergia 

(optimización de rendimiento) en las organizaciones. Las empresas innovadoras 
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tienen la capacidad de mantener un flujo de nuevas ideas que pueden traducirse en 

nuevos productos o servicios 

El potencial de beneficios: El potencial de ganancia es el nivel probable 

de devolución o indemnización al empresario para asumir el riesgo de desarrollar 

una idea en una empresa de negocio real. Sin potencial de ganancias, los esfuerzos 

de los empresarios se quedan sólo una actividad de ocio, teórico y abstracto. 

Riesgo rodamiento: Las nuevas ideas son siempre tentativas y sus 

resultados pueden no ser instantáneos y positivos.  

En el intervalo de tiempo entre la concepción y puesta en práctica de una 

idea y sus resultados un empresario tiene que asumir riesgos. Se relaciona con la 

toma de riesgos calculados. Deben hacer frente a los desafíos de la escasez de 

recursos, alta incertidumbre y ambigüedad. 

Esto implica un esfuerzo por identificar los factores de riesgo y el posterior 

intento de controlar o mitigar los factores de riesgo. Comercialización empresarial 

tiene un papel importante en la gestión de riesgos en la empresa emprendedora.  

Hay un riesgo inherente involucrado en la creación de empresas. Los 

empresarios toman decisiones difíciles, a menudo sin el conocimiento completo 

de los factores que podrían afectar a sus negocios. Los empresarios con gran 

talento en esta área están energizados, en lugar de drenar, por los desafíos 

perpetuos. Ellos están dispuestos a enfrentar los miedos, de asumir riesgos y 

experimentar cuando sea necesario. Con frecuencia toman una visión demasiado 

optimista de los riesgos involucrados (incluso a un fallo).  
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Orientación proactiva: Empresas emprendedoras están continuamente 

buscando nuevas formas de lograr una ventaja competitiva a través de cambios en 

los métodos establecidos en la comercialización o producción. 

Enfoque en el cliente: Una empresa emprendedora se centra en la 

necesidad de enfoques creativos para adquirir, retener y desarrollar clientes. 

Prestar atención al consumidor equipa a la empresa emprendedora con una base 

de conocimientos de las necesidades del cliente. 

Oportunidad: Es el reconocimiento y la búsqueda de oportunidades es 

una dimensión fundamental del marketing empresarial. El espíritu 

emprendimiento se ha denominado como el proceso de descubrimiento, 

evaluación y explotación de oportunidades.  

Las oportunidades empresariales son situaciones en las que otros 

productos nuevos, servicios, materias primas, y los métodos de organización se 

pueden introducir a través de la formación de los nuevos medios, los extremos o 

medios-fines relaciones. 

Creación de valor: La creación de valor innovadora es una faceta 

importante de la comercialización empresarial, como la creación de valor es un 

requisito previo para las transacciones y relaciones. 

La importancia del emprendimiento. 

La importancia del emprendimiento ofrece los siguientes beneficios a la 

empresa u organización: 

 



21 

 

 

        

       Gráfico # 1: Importancia del emprendimiento  

       Elaborado: Adriana García  

 

Desarrollo de la capacidad de gestión: La mayor importancia de la 

iniciativa empresarial radica en el hecho de que ayuda a identificar y desarrollar 

las capacidades de gestión de los emprendedores. Este ejercicio ayuda a afilar las 

habilidades de toma de decisión de un emprendedor. Además, estas capacidades 

gerenciales son utilizadas por los empresarios en la creación de nuevas 

tecnologías y productos en lugar de las viejas tecnologías y productos resultantes 

en un mayor rendimiento. 

Creación de las organizaciones: Cuando monta y coordina los recursos 

financieros físico, humano y los dirige hacia el logro de objetivos a través de las 

capacidades de gestión. 

- Desarrollo de la
capacidad de gestión

- Mejora del 
nivel de vida

- Medio de desarrollo
económico

- Creación de
las
organizaciones
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Mejora del nivel de vida: Mediante la creación de organizaciones 

comerciales, el espíritu empresarial ayuda a hacer una amplia variedad de bienes y 

servicios a disposición de la sociedad que se traduce en mayores niveles de vida 

de las personas. La posesión de ordenadores, teléfonos celulares, etc. son punteros 

a los crecientes niveles de vida de la gente, y esto se debe a los esfuerzos de los 

emprendedores. 

Medios de desarrollo económico: Esto implica la creación y uso de ideas 

innovadoras, el desarrollo de habilidades directivas, etc., y todos estos factores 

son tan fundamentales para el avance económico del país. 

El emprendedor.  

Es un individuo que, en lugar de trabajar como empleado, tiene un 

pequeño negocio y asume todo el riesgo y la recompensa de una determinada 

empresa, idea, bien o servicio que se ofrece a la venta.  

El empresario se ve comúnmente como una empresa líder e innovador de 

las nuevas ideas y los procesos de negocio. Un empresario es un agente de 

cambio. El espíritu empresarial es el proceso de descubrir nuevas formas de 

combinar los recursos. Los emprendedores desempeñan un papel clave en 

cualquier economía.  

Estas son las personas que tienen las habilidades y la iniciativa necesarias 

para tomar buenas nuevas ideas al mercado y tomar las decisiones correctas para 

que la idea sea rentable.  

La recompensa por los riesgos asumidos son los potenciales beneficios 

económicos que el empresario podría ganar. 
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Un buen emprendedor debe tener en cuenta lo siguiente (a) asegurarse de 

lo que quiere, (b) resolver problemas, y (c) ser apasionado. 

Asegurarse de lo que quiere: Porque el espíritu emprendedor implica 

mucho trabajo duro, es muy importante para asegurarse de que está siguiendo el 

camino correcto. 

Resolver problemas: Los empresarios deben estar siempre en busca de 

problemas que resolver y no al revés. 

Ser apasionado: Para tener éxito, usted debe encontrar su pasión y luego 

construir un negocio alrededor de eso. Un emprendedor es una persona que inicia 

como operador de una empresa, asume el riesgo financiero y se basa en la 

creatividad y la motivación personal para lograr resultados. Para tener éxito en lo 

que un emprendedor va a realizar o la creación de empresas, debe de considerar lo 

siguiente: 

 Sueños: Porque sin ellos, nada va a permitir que el mundo cambie; su 

pasión impulsará el éxito. 

 Datos: Sin datos, usted no tiene idea de a dónde va, cómo se está 

progresando, o si tienes éxito. 

 Dólares: Las ventas son lo que diferencia aspiraciones y los logros; sin 

ingresos, no hay negocio. 

 Tenacidad: Todo cambia y nada funciona como estaba 

previsto; permanecer despierto. 
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Son personas impulsadas por la misión que utiliza un conjunto de 

comportamientos empresariales para ofrecer un valor social a los menos 

privilegiados, todo a través de una entidad orientada empresarialmente y que es 

financieramente independiente, autosuficiente y sostenible. 

Los emprendedores son (a) impulsados por la misión, ellos se dedican a 

servir a su misión de ofrecer un valor social a los más necesitados; (b) 

actúan empresarialmente a través de una combinación de características que los 

diferencian de otros tipos de emprendedores, (c) actúan dentro de las 

organizaciones orientadas empresarialmente a que tienen una fuerte cultura de la 

innovación y la apertura, (d) operan dentro de las organizaciones financieramente 

independientes que planean y ejecutan estrategias de renta ganada, y (e) tienen 

como objetivo entregar el valor social previsto para dejar de ser financieramente 

autosuficiente. Esto se consigue mediante la mezcla de actividades sociales y con 

ánimo de lucro para lograr la autosuficiencia, reducir la dependencia de las 

donaciones, fondos del gobierno y aumentar el potencial de ampliar la entrega de 

valor social propuesto. 

Los emprendedores operan dentro de los límites de las dos estrategias de 

negocio (a) sin fines de lucro, y (b) para fines de lucro. 

Sin fines de lucro: Con las estrategias de ingresos ganados una empresa 

social hace la realización de la actividad empresarial social y comercial híbrido 

para lograr la autosuficiencia. En este escenario, un emprendedor opera una 

organización que es a la vez social y comercial; ingresos y beneficios generados 

sólo se utilizan para mejorar aún más la entrega de los valores sociales. 
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Para fines de lucro: Con las estrategias impulsadas por una misión: un 

negocio con fines de lucro es una sociedad que realiza actividades sociales, 

comerciales y empresariales simultáneamente para alcanzar la sostenibilidad. En 

este escenario, un emprendedor opera una organización que es a la vez social y 

comercial; la organización es financieramente independiente y los fundadores y 

los inversores pueden beneficiarse de la ganancia monetaria personal.  

Las funciones principales de los emprendedores son en primer lugar, tomar 

el riesgo de desarrollo de nuevos productos o servicios y, por otra parte, llegar a 

tener éxito con esos nuevos productos y servicios en el mercado. Los 

emprendedores ocupan una posición importante en la economía, en el éxito 

económico de las naciones de todo el mundo. 

El emprendedor tiene que tomar la responsabilidad de los riesgos 

financieros y prácticos de la gestión de sus negocios. Administrar el riesgo de 

incendio, robo o accidentes mediante la compra de seguros con límites de 

cobertura suficientes. Las condiciones del mercado de estudio, aprender de los 

errores de otros y planificar cómo va a traer sus productos y servicios a escala 

para obtener beneficios. 

La financiación de la empresa es otra parte importante de la función de 

toma de riesgos del empresario. Si los productos y servicios del empresario no 

tienen éxito, los empresarios corren el riesgo de perder toda su inversión. Reducir 

el riesgo financiero al seleccionar cuidadosamente los productos y servicios que 

vende. Evaluar el beneficio de los gastos nuevos o mayores.  
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Un emprendedor debe cumplir cinco categorías muy importantes en la 

empresa (a) función de riesgo que soporta, (b) función organizativa, (c) función 

innovadora, (d) función gerencial, y (e) función de decisión. 

Función de riesgo que soporta: Las funciones de un emprendedor como 

portador de riesgo son específicas en la naturaleza. El emprendedor asume todos 

los riesgos posibles de negocio que surge debido a la posibilidad de cambios en 

los gustos de los consumidores, las técnicas modernas de producción y los nuevos 

inventos. Estos riesgos no son asegurables e incalculables. En términos simples, 

estos riesgos son conocidos como la incertidumbre relativa a una pérdida. 

Función organizativa: El empresario reúne a diversos factores de la 

producción, garantiza una gestión continua y hace las funciones de soporte de 

riesgo también.  

Función innovadora: La función básica de un emprendedor realiza es 

innovar nuevos productos, servicios, ideas e informaciones para la empresa. 

Como un innovador, el empresario prevé la oportunidad potencialmente rentable y 

trata de explotarlo.  

Función gerencial: El emprendedor también realiza una variedad de 

funciones de gestión, como la determinación de los objetivos de negocio, la 

formulación de los planes de producción, análisis de productos y estudios de 

mercado, organización de máquina, ventas y material, el reclutamiento de 

hombres y empresa, de las operaciones comerciales.  

También lleva a cabo las funciones de gestión básicos de la planificación, 

organización, coordinación, personal, dirigir, motivar y controlar en la empresa 
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además proporciona una base lógica y científica para las funciones anteriores para 

el buen funcionamiento de la empresa por lo tanto evita el caos en el campo de la 

producción, marketing, compras, reclutamiento y selección, etc. En los grandes 

establecimientos, estas funciones de dirección del empresario se delegan los 

gerentes de pago para una ejecución más eficaz y eficiente. 

Función de Decisión: La función más importante que un empresario 

descarga se refiere a tomar en varios campos de la empresa de negocios 

“decisiones”. Él es el que toma las decisiones de todas las actividades de la 

empresa. También decide mantener buenas relaciones con las autoridades 

públicas, así como con la sociedad en general para mejorar la imagen de las 

empresas ante los demás.  

Tiene que iniciar la actividad empresarial mediante la preparación de un 

plan adecuado. El plan debe tratar con el tipo de producto o servicio que se ha 

producido, fuentes de materias primas y de crédito, el tipo de tecnología a utilizar, 

los mercados en los que los productos se pueden vender, etc. El plan debe ser 

detallado que abarque todos los aspectos de la empresa. 

El proceso de un emprendedor  

Todo emprendedor necesita llevar un proceso o un plan para llegar al éxito 

del negocio, a continuación: 

Idea 

Para crear una idea, el proceso emprendedor debe de pasar por tres etapas: 
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                   Gráfico # 2: Etapas del proceso emprendedor 

                   Elaborado: Adriana García 

Germinación: La mayoría de las ideas creativas se pueden vincular a los 

intereses de un individuo o curiosidad acerca de un problema o área de estudio 

específico. 

Preparación: Una vez que se ha tomado la forma de una idea enfocada, 

las personas creativas comienzan la búsqueda de respuestas a los problemas. 

Inventores se pondrán a la de la creación de laboratorios; diseñadores pensarán de 

ingeniería nuevas ideas y comercializadores de productos estudiará los hábitos de 

compra del consumidor. 

De incubación: Esta es una etapa donde el proceso emprendedor entra en 

la intelectualización subconsciente. La mente subconsciente se une a las ideas no 

relacionadas con el fin de encontrar una solución. 

Estudio de viabilidad 

Se hace para ver si la idea puede ser comercialmente viable. Este pasa por 

los siguiente dos pasos (a) iluminación, y (b) verificación. 

Germinación:

Preparación:

De Incubación
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Iluminación: El estadio de la idea florecimiento es crítica debido a que las 

ideas por sí mismas no tienen significado. 

Verificación: Esto es lo último que se verifica, esta etapa se preocupada 

por la practicidad de poder fomentar una idea y desarrollar su utilidad para la 

sociedad. 

Un emprendedor debe poseer los siguientes atributos con los cuales llevará 

la empresa al éxito y éstos son (a) imaginación, (b) intuición, (c) carácter 

innovador, (d) creatividad, (e) comunicabilidad, (f) sensibilidad de mercado, y (g) 

la capacidad de respuesta. Ellos deben detectar las oportunidades más rápido que 

cualquier otra persona debido a las siguientes razones (a) para detectar y evaluar 

la oportunidad de la empresa y tener un ir o no la decisión de viaje, (b) para 

obtener el tiempo suficiente para evaluar la fuerza de la oportunidad y decidir si 

seguir adelante o dejarlo para otros, (c) a disponer del tiempo suficiente para 

distinguir entre lo real y el valor percibido de la oportunidad y tomar una decisión 

correcta, (d) obtener un entendimiento de los riesgos y sus declaraciones y tienen 

tome medidas para eliminar o reducir el impacto, (e) para tener suficiente tiempo 

para evaluar en forma en las habilidades personales y la meta en el contexto de las 

oportunidades, y (f) con el fin de tener tiempo suficiente para estimar la ventaja 

diferencial de la empresa en el entorno competitivo. 

Tipos de emprendedores  

Dependiendo del nivel de la voluntad de crear ideas innovadoras, no puede 

haber los siguientes tipos de emprendedores (a) innovadores, (b) imitadores, (c) 

fabian, y (d) social. 
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Los empresarios innovadores: Estos empresarios tienen la capacidad de 

pensar nuevas ideas, mejor y más económico para la organización y dirección de 

empresas. Son los líderes de negocios y contribuyentes al desarrollo económico de 

un país. 

Emprendedores imitadores: Estos empresarios son personas que siguen 

el camino mostrado por los empresarios innovadores. Imitan empresarios 

innovadores ya que el entorno en el que operan es tal que no les permite tener 

ideas creativas e innovadoras por su cuenta. Estos empresarios se encuentran en 

países y situaciones marcadas con una débil base industrial e institucional que 

crea dificultades para iniciar ideas innovadoras. 

En el mundo también, un gran número de estos empresarios se encuentran 

en todos los campos de la actividad empresarial y que cumplan con su necesidad 

de logro por la imitación de las ideas introducidas por los empresarios 

innovadores. Con el desarrollo de pequeños centros comerciales es la obra de 

imitar los empresarios.  

Emprendedores Fabián: Se ha dado este término “Fabián” a la persona 

que busca la victoria por el retraso en vez de una batalla decisiva. Son aquellos 

individuos que no muestran iniciativa en la visualización y la aplicación de nuevas 

ideas e innovaciones, esperan algo de desarrollo que les motivaría para iniciar a 

menos que exista una amenaza inminente para su propia existencia.  

Emprendedor social: Los emprendedores sociales impulsan la innovación 

social y la transformación en diversos campos como la educación, salud, derechos 

humanos, derechos de los trabajadores, el medio ambiente y el desarrollo 



31 

 

 

empresarial. Se comprometen los objetivos de reducción de la pobreza con el celo 

de un empresario, prácticas comerciales y se atreven a superar las prácticas 

tradicionales y de innovar. 

Funciones de un emprendedor   

Las funciones significativas realizadas por un empresario se detallan a 

continuación (a) innovación, (b) asunción de riesgos, (c) investigación, (d) 

desarrollo de habilidades directivas, (e) resistencia venciendo al cambio y (f) 

catalizador del desarrollo económico. 

Innovación: Puede implicar hacer cosas nuevas o hacer las cosas de 

manera diferente existentes. Un empresario utiliza sus facultades creativas de 

hacer cosas nuevas y aprovechar las oportunidades en el mercado.  

Asunción de riesgos: Un empresario está preparado para asumir las 

pérdidas que puedan surgir a causa de nuevas ideas y proyectos emprendidos. Se 

tiene la voluntad de tomar riesgos que le permitan a un emprendedor a tomar 

iniciativas y hacer cosas nuevas. 

Investigación: Un emprendedor es un soñador práctico y tiene un montón 

de trabajo de base antes de tomar un salto en sus emprendimientos. En resumen, 

un empresario finaliza una idea sólo después de considerar una variedad de 

opciones, analizando sus fortalezas y debilidades mediante la aplicación de 

técnicas analíticas, poniendo a prueba su aplicabilidad. 

La selección de una idea, por lo tanto, consiste en la aplicación de la 

metodología de la investigación por un empresario. 
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Desarrollo de habilidades directivas: Generalmente el trabajo que realiza 

un emprendedor implica la utilización de las capacidades de gestión que se 

establece y se desarrolla mientras que la planificación, organización, dotación de 

personal, dirección, control y coordinación de las actividades de negocio. 

Asimismo las habilidades gerenciales se fortalecen aún más cuando se involucra a 

sí mismo en el establecimiento de un equilibrio entre su organización y su 

entorno. 

Sin embargo, cuando en una organización el tamaño del negocio va en un 

aumento considerable, un empresario puede también contratar a gerentes 

profesionales para la gestión eficaz de las operaciones comerciales si bien lo desea 

y hay la posibilidad de hacerlo. 

Resistencia venciendo al cambio: Las innovaciones se oponen por 

personas porque les hace cambiar sus patrones de conducta existentes. Un 

empresario siempre ambiciona e intenta primero nuevas ideas a su nivel. De esta 

manera, un empresario encuentra el camino para la aceptación externa de sus 

ideas por otros.  

Esto es un ejemplo y reflejo de su fuerza de voluntad, el entusiasmo y la energía 

que le permite y le ayuda en la superación de la resistencia de la sociedad a que 

desea cambiar. 

Catalizador del desarrollo económico: Un empresario tiene mucha 

importancia en la aceleración del ritmo de desarrollo económico de un país por 

descubrir nuevos usos de los recursos disponibles y maximizar su utilización.  
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Para apreciar mejor el concepto de un empresario, es deseable para 

distinguirlo de un empresario y promotor.  

Características de un emprendedor 

Las características que debe identificar a un emprendedor son (a) 

autocontrol, (b) confianza en sí mismo, (c) sentido de urgencia, (d) conciencia 

íntegra, (e) realismo, (f) estabilidad emocional, y (g) relaciones interpersonales.  

Habilidades empresariales  

Tienen habilidades empresariales como (a) de comunicación, (b) la gestión 

del tiempo y organización, (c) el establecimiento de objetivos, (d) delegar, (e) 

hablar y presentación pública, y (f) relación de equipo.      

De comunicación: La administración es todavía estrecha con los 

presupuestos, y tiene que ser vendido en nuevas ideas de proyectos. La capacidad 

de construir un argumento y que su caso sea vendido con fuerza y claridad a su 

jefe, cliente o compañeros de trabajo moverá sus ideas para llegar a buenos 

términos. Los sistemas informáticos pueden proporcionar toda la información que 

necesita, pero las máquinas no saben cómo embalar la unidad para obtener los 

tomadores de decisiones se entusiasmen con prestar su apoyo a un proyecto. 

La gestión del tiempo y organización: La capacidad de organizarse y 

priorizar las tareas que recorrer un largo camino para un empresario y su equipo 

de seguir adelante. Una aplicación puede realizar una tarea dentro de una 

milésima de segundo, pero no conocer su contexto o cómo encaja en el esquema 
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de las cosas. Igual de importante, para poder tomar una decisión y actuar en una 

oportunidad, sin ser envuelto por el análisis este dará resultados. 

El establecimiento de objetivos: Sin operación de los negocios no 

importa si es automatizado y virtual no se llegara a ninguna parte sin una visión 

del resultado final. Es esta visión que se centra y solidifica todas las actividades 

que se realizan por cada uno de los equipos que estén llevando a cabo una 

actividad. 

Delegar: No importa el talento y educación, un individuo no puede hacer 

todo lo que hay que hacer para mantener una organización en el camino hacia sus 

objetivos. La habilidad de rodearse de gente con talento que pueden aumentar sus 

habilidades será hacer las cosas cada vez sin falta. 

Hablar y presentación pública: La capacidad de comunicar sus ideas a 

un público aumentará su perfil a nuevos niveles. Servicios de conferencia basadas 

en Web que sea fácil, pero los encuentros cara a cara harán impresiones duraderas. 

Relación de equipo: Nada ayuda a sentar las bases para el progreso más 

que cultivar y mantener buenas relaciones. Los medios sociales y el correo 

electrónico pueden ayudar a que sea más fácil para mantenerse en contacto, pero 

la clave es mantener esos contactos y buenas relaciones. 

Aunque hay muchas habilidades de negocios que un empresario de éxito 

tendrá, las siguientes cinco habilidades son las que es absolutamente necesario 

para hacer su negocio con éxito (a) ventas, (b) planificación, (c) comunicación, (d) 

enfoque con los clientes, y (e) curiosidad.  
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Las cremas faciales. 

Según lo manifestado por (Placencia, 2012):  

La cara es la zona de nuestro cuerpo que está continuamente al descubierto 

y recibe agresiones por el sol, el aire, el frío, contaminación, etc. Por ello 

debemos cuidarla especialmente con productos de limpieza de cutis, con 

hidratación, nutrición y protección. (Pág. 271) 

Como lo indica el autor antes mencionado, la cara es la que 

constantemente recibe todas las impurezas del ambiente o en otras palabras la que 

se encuentra expuesta con mayor frecuencia a recibir todo lo producido por el 

ambiente ya que es la única parte del cuerpo que no puede ser cubierta en su 

totalidad, por ende, esta debe de ser tratada y conservada por cremas que ayuden a 

que el rostro no se envejezca con mayor facilidad, se reseque o se deteriore por 

otra circunstancia por descuidar el tratamiento de la cara; por ende este tipo de 

cremas son las mencionadas a continuación: 

 

 

 

 

 

         Gráfico # 3: Tipos de cremas  

         Elaborado: Adriana García 

1.
• Cremas hidratantes

2.
• Cremas nutritivas

3.
• Cremas fotoprotectotas

4.
• Cremas despigmentantes
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Cremas hidratantes: Lo que produce este tipo de crema por lo general es 

agua, siendo adecuadas para pieles secas ya que por medio de la humedad que 

produce esta crema, el agua producida ingresa por los poros del rostro evitando 

que la misma se reseque. 

Cremas nutritivas: A más de que aportan con agua, las cremas nutritivas 

generan otros componentes necesarios para la piel; las función básica de este tipos 

de cremas es nutrir al rostro, a más de atrasar el envejecimiento de la piel o 

disimilar la existencia de arrugar ocultándolas parcialmente.  

Cremas fotoprotectoras: Este tipo de cremas tienen a cuidar al rostro de 

los rayos solares, es recomendada su aplicación ya que por medio de esta se evita 

cualquier tipo de quemadura solar en la cara que en un futuro este podría causar 

daños  en la piel, por otro lado también es aconsejable su uso en épocas invernales 

para impedir que se presenten manchas solares de dificultosa despigmentación. 

Cremas despigmentales: Estas cremas al igual que las fotoprotectoras, 

son aconsejables aplicarlas en el tiempo de invierno, ya que suelen aparecer 

manchas oscuras en la piel, producidas en embarazos en el caso de las mujeres o a 

su vez por la edad.  

Cremas faciales en el Ecuador. 

Actualmente en el Ecuador se elaboran productos cosméticos naturales, 

por lo que es notable percibir que hoy en día existe una gran oferta de cremas 

naturales para el rostro, ayudando al mismo a nutrirse, rejuvenecerse y 

humectarse, por lo que esto ha provocado que la mayoría de personas que utilizan 
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cremas faciales rejuvenecedoras adquieran dichos productos para conocer cada 

una de las ventajas que estas cremas naturales les puede brindar. 

Es importante mencionar que la mayoría de los productores que se dedican 

a elaborar estos tipos de productos, tienen como prioridad la calidad que el 

producto pueda ofrecer a sus clientes y la continuidad de diferencias e 

innovaciones satisfaciendo las necesidades y exigencias del mercado ecuatoriano. 

Es prescindible indicar que en el Ecuador hay 47 organizaciones que se 

dedican a la comercialización de cosméticos y productos de cuidado personal, 

siendo el 65% extranjeras y tan solo el 35% nacionales, reflejando la poca 

influencia en el mercado de empresas locales que se dediquen a la 

comercialización de productos que tengan que ver con el cuido personal, 

básicamente con cremas faciales. 

En lo que respecta al sector cosmetólogo, el mismo ofrece a sus clientes 

precios que son accesibles para toda clase de economía, ya que en el mercado se 

puede encontrar una crema facial de $10 si este producto se encuentra en un 

supermercado, si se habla de ventas por catálogo el costo se eleva encontrándose 

el mismo a $60 y si se trata de un almacén especializado este se lo encuentra 

desde los $150 en adelante. 

Los costos que se ofrecen en el mercado con respecto a estos productos 

son elevados debido a que los mismos son importados o a su vez la materia prima 

elaborada en Ecuador tiene como fin dirigirse a mercados internacionales. 
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Conflictos en la elaboración de la materia prima. 

En la actualidad, los cosméticos se elaboran y se definen dependiendo el 

enfoque por el cual son elaborados y utilizados. Por ejemplo si se trata de un 

producto que elimine arrugas de la cara, éste es denominado como un fármaco, 

mientras que por otro lado si se elabora otro producto con el fin de reducir el 

índice de arrugas que aparecen en el rostro por la edad que tenga el individuo 

(generalmente en la etapa adulto - adulto mayor) este producto se lo define como 

un cosmético, pero básicamente los mismos necesitan poseer la misma materia 

prima para su elaboración. 

En el Ecuador existe un índice muy reducido de proveedores que 

suministren la materia prima que necesitan los productores de cremas faciales para 

elaborar sus productos, y peor aun cuando se trata de elaborar cremas faciales que 

contengan productos naturales. Los precios que se ofrecen en el mercado 

internacional son buenos y muy competentes, pero lo que eleva los precios de 

estos productos son los impuestos nacionales. 

Existen diversas iniciativas que otorgan productos elaborados por 

sustancias químicas y con bases naturales para la respectiva elaboración de cremas 

rejuvenecedoras, pero por otra parte, estos productores tienen una gran desventaja 

por las nuevas tasas de impuestos que el gobierno nacional ha impuso a estos 

proveedores, ya que los costos de la materia prima podrían elevarse entre el 30% y 

50%. Lo que se indica es que aunque hayan diversas opciones en los mercados 

internacionales, no es rentable inclinarse por dichas opciones debido a los altos 

costos en impuestos que se debe de cancelar por las importaciones. 
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En lo que respecta a Ecuador, los costos para la producción de estos 

productos naturales superan los precios que incurren al elaborar productos con 

bases químicas, que son los que comúnmente se comercializan en el mercado, por 

ende es notorio percibir la poca demanda de industrialización de estos tipos de 

cremas faciales. 

Inconvenientes en la regulación y desarrollo. 

La industria en la actualidad se encuentra autorregulada y ha realizado 

excelentes trabajos para generar la seguridad al momento de elaborar cremas 

faciales para sus consumidores.  

Por ende los productos cosméticos que ofrecen al mercado beneficios al 

rostro están elevando su nivel de ventas rápidamente dando apertura a la inserción 

de un producto nuevo por día. 

Esta clase de productos ofrecen a sus clientes estimular la producción del 

colágeno y la elastina para que los tejidos de la piel recuperen su tamaño normal, 

a más de retrasar el efecto de envejecimiento producido por la edad que el 

individuo posea, siendo esta una etapa natural del rostro pero por medio de estos 

productos naturales éste efecto puede tornarse más tardío.  

Aspectos relevantes. 

Debido al gran interés que existe en las personas por siempre cuidar su 

imagen, su rostro, queriendo sentir belleza en su cara los mismos tienen una gran 

inclinación hacia los productos cosméticos.  

El mercado de Ecuador siendo éste pequeño y a su vez sufriendo 

inconvenientes económicos y sociales con el pasar del tiempo puede convertirse 
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en un mercado potencial en lo que respecta a artículos de belleza básicamente en 

los que tengan que ver con el cuidado del rostro como lo son las cremas faciales. 

Al momento de que el mercado de las cremas faciales se posicione, puede 

surgir dos acontecimientos: el primero es que los consumidores cambien de marca 

de fabricante y de producto inclinándose por lo nacional, y la segunda que se dé 

una gran aceptación por el producto nacional y se dé oportunidad de exportación. 

Este es un mundo en constante evolución y crecimiento, los productos 

fabricados por esta industria tienen un alto valor agregado y por año son vendidos 

muchísimos de estos productos, lo cual hace que este mercado sea muy atractivo. 

Marco legal 

Ministerio de salud pública. 

La presente institución debe realizar la rectoría, mediación, organización, 

coordinación, control y gestión de la salud pública ecuatoriana a través de 

vigilancias y mediciones sanitarias dando como garantía los derechos a la salud 

por medio del abastecimiento de servicios de cuidado individual, eludiendo 

enfermedades, fomento de la salud e igualdad, la gobernabilidad en lo que 

respecta a los temas de salud, exploración e impulso de la ciencia y la tecnología. 

Es importante mencionar que el ministerio de salud pública, se estableció  

el 1 de agosto del año 1961, siendo el sustituto del ministerio de salubridad y 

asistencia hospitalaria, siendo una entidad que se encarga de administrar, elaborar, 

y controlar la reforma de la política del gobierno nacional y estado en lo que 
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respecta a la salud pública, el impulso de las ciencias médicas y la industria 

médico-farmacéutica. 

Las funciones específicas que realiza el ministerio de salud pública son las 

siguientes (a) planear y desarrollar las debidas operaciones de promoción, 

prevención, mejoría y rehabilitación de la salud del ser humano; (b) estructurar los 

servicios de cuidado médico de prevención y curativa para la población en 

general, (c) organizar los servicios de salud como un segmento de la asistencia 

social enfocada a los adultos mayores, que poseen impedimentos físicos y 

mentales; (d) crear y conservar el sistema de información estadística en temas de 

salud con el único fin de satisfacer necesidades propias como organización y 

demás organismos siendo estos nacionales e internacionales, (e) establecer, regir e 

inspeccionar los pasos que se llevan a cabo para la formación específica, progreso 

y educación perpetuada de los profesionales y técnicos propios de la actividad; (f) 

administrar las actividades para la comercialización, aprovisionamiento y 

almacenaje de artículos y equipos médicos; y (g) administrar la actividad para 

comercializar los servicios de salud, asistencia especializada, la formación y 

especialización de personal extranjero, así como a su vez software y literatura 

científica mejorando la actividad propia. 

Autoridad sanitaria nacional 

Es el que gestiona el bienestar público en salud, teniendo como objetivo 

principal proteger y promocionar la salud de la población. Es define como el 

dominio del estado para intervenir sobre la función, compromiso y competencias 

sustentable que son propias e indelegables, para tener la potestad de custodiar por 

el bien público en lo que respecta a salud. 
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Según la (Ley orgánica de la salud, 2014):  

La autoridad sanitaria nacional es el ministerio de salud pública, entidad a 

la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así 

como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de ésta ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias. 

Y en su artículo 196 estipula: “La autoridad sanitaria nacional analizará los 

distintos aspectos relacionados con la formación de recursos humanos en salud, 

teniendo en cuenta las necesidades nacionales y locales, con la finalidad de 

promover entre las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, 

reformas en los planes y programas de formación y capacitación”. 

Agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria 

(ARCSA). 

Es aquel organismo que se encarga básicamente de la mediación, 

inspección técnica y cuidado sanitario de alimentos que son procesados, cualquier 

tipo de medicamentos, medicamentos escasos, productos que tengan que ver con 

el higiene, plaguicidas y demás productos que necesiten un control por el ARCSA 

elaborados nacional o internacionalmente, para su mercantilización, así como 

también los negocios que se sujeten a cualquier control o vigilancia sanitaria 

determinados por la ley orgánica de salud. 

Según lo indicado en el artículo 10 del decreto ejecutivo 1290, firmado el 

30 de agosto de 2012, señala que “Son atribuciones y responsabilidades de la 

ARCSA el otorgar, suspender, cancelar o reinscribir los certificados de Registro 



43 

 

 

Sanitario de los productos bajo su control; así como realizar el control y la 

vigilancia posregistro de los productos sujetos a emisión de registro sanitario.” 

(Ministerio de salud pública, 2014) 

Ministerio de industria y productividad (MIPRO). 

Según el “Art. 19 del reglamento general a la ley del sistema ecuatoriano 

de la calidad estipula que el (Ministerio de industrias y productividad) como 

organismo rector del sistema ecuatoriano de la calidad, es competente para 

implementar el control, la investigación, ejecutar políticas y disposiciones 

relacionadas con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, 

la seguridad, la protección de la vida, la preservación del medio ambiente, la salud 

humana, animal y vegetal en favor de los consumidores y usuarios en el mercado 

nacional. 

Para el cumplimiento de los objetivos fundamentales establecidos en la ley 

del sistema ecuatoriano de la calidad, el(Ministerio de industrias y productividad), 

a través de su subsecretaría de la calidad, deberá ejecutar las políticas, cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones emanadas del comité interministerial de la calidad 

y velar por la gestión del organismo de acreditación ecuatoriano (OAE), instituto 

ecuatoriano de normalización (INEN), del organismo oficial de notificación y de 

las entidades e instituciones públicas que, en función de sus competencias, tienen 

la capacidad de expedir normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 

evaluación de la conformidad. 

En detalle el (Ministerio de industrias y productividad), a través de su 

subsecretaría de la calidad, actualizará de forma inmediata la información 
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relacionada con normas, reglamentos técnicos y  organismos acreditados, sobre la 

base de los informes técnicos y demás información presentada por el INEN, el 

OAE y el organismo oficial de notificación, según el “Art. 20 del reglamento 

general a la ley del sistema ecuatoriano de la calidad”. 

Enfoques teóricos 

Las restricciones a importaciones de cosméticos.  

Se conoce una serie de normas que regulan y restringen las importaciones 

de productos cosméticos al Ecuador, con ello el gobierno busca en reforzar e 

incrementar la producción nacional de estos bienes y así estimular la industria 

ecuatoriana. 

Dentro de estas normas existe un convenio entre la asociación ecuatoriana 

de productores y comercializadores de cosméticos, perfumes y productos de 

cuidado corporal (PROCOSMETICO) y el (Ministerio de industrias y 

productividad). 

Uno de los puntos dentro de este convenio es la limitación a la importación 

de productos cosméticos o productos que se encuentren relacionados, teniendo 

estos una reducción del 25% cada mes a partir del segundo trimestre del año 2014 

por lo que su cuota de importación tendrá que bajar al 67,21% de lo que en la 

actualidad se importa. Así con posibilidades de crecimiento se encuentra el sector 

cosmético cuando se concretó que cuatro empresas se comprometieron a 

incrementar la producción de $ 10 millones a $52 millones en el 2014.  
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Este compromiso también beneficiará a otras micro y pequeñas empresas 

que trabajarán con ellas. Solo una de las cuatro firmas cuenta con su planta, por 

ello es que necesitarán el apoyo de otras que dispongan de capacidad instalada 

para producir para terceras compañías. Según un documento del MIPRO, las 

compañías asociadas en Procosméticos, más otras siete empresas del sector, 

firmaron convenios con el gobierno para reducir sus importaciones y aumentar su 

producción.  

Por ello se busca la transformación de la matriz productiva, la cual es la 

introducción estratégica de un país en el mundo puesto que admite lo siguiente (a) 

desarrolla nuevos esquemas respecto a la distribución de la riqueza, (b) minimiza 

la vulnerabilidad de la economía de un país, (c) incorpora nuevos actores en el 

esquema de desarrollo productivo del mercado, y (d) descarta cualquier inequidad 

territorial.  

Todos los días somos bombardeados a través de los medios de 

comunicación y las redes sociales con publicidades de tratamientos estéticos que 

prometen verdaderos milagros, promociones que incluyen el uso de distinta 

aparatología, la aplicación de productos cosméticos y demás. Pero qué entidad 

controla la calidad, precio y aplicación de estos tratamientos. Pues los controles 

eran casi inexistentes hasta finales del año pasado. La restricción a la importación 

de ciertos productos y, sobre todo el registro del INEN (Instituto ecuatoriano de 

normalización) están acabando con la aplicación irresponsable de productos 

estéticos, que en muchos casos dejan secuelas irreparables. 
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Según el (Comité de comercio exterior (Comex), 2014) refiriéndose a la 

resolución 116 donde se establecen 293 subpartidas arancelarias, las cuales están 

sujetas a la presentación del certificado de reconocimiento INEN detalla lo 

siguiente: 

Tabla # 1  

Subpartida arancelaria 3304990000 

 

Sección VI: 

Productos de las Industrias Químicas 

o de las Industrias Conexas 

 

Capítulo 33: 

Aceites esenciales y resinoides; 

preparaciones de perfumería, de tocador 

o de cosmética 

 

Partida sist. armonizado 3304: 

Preparaciones de belleza, maquillaje y 

para el cuidado de la piel, excepto los 

medicamentos, incluidas las 

preparaciones antisolares y las 

bronceadoras; preparaciones para 

manicuras o pedicuros. 

Subpartida sist. armoniz.:  

Subpartida regional 33049900: - - las demás 

Subpartida nacional 3304990000: Las demás 

 

Fuente: CFN 

Elaborado: Adriana García 
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Tabla # 2  

Principales países proveedores en las preparaciones de  belleza, maquillaje y 

para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las 

preparaciones antisolares y las bronceadoras – subpartida 3304990000 

VALORES EXPRESADOS EN MILES (USD) 

La coma debe interpretarse como valor decimal 

Exportadores Valor 

Importado 

en 2011 

Valor 

Importado en 

2012 

Valor 

Importado en 

2013 

Valor 

Importado en 

2014 

Valor 

Importado en 

2015 

ALEMANIA 686,687 929,059 7,129 771,692 63,468 

ARGENTINA 344,451 475,578 11,81 116,271 20,501 

BELGICA 860,206 887 91,5 315,265 297,623 

BRASIL 1941,839 1324,606 77,186 834,497 13,341 

COLOMBIA 20965,484 29020,481 205,094 27577,714 1866,904 

COREA (SUR),  

REPUBLICA 

73,455 24,387 9,992 79,667 24,703 

CHILE 1809,885 1500,592 109,484 1052,922 65,836 

ESPAÑA 1237,999 1355,271 561,611 1747,959 263,154 

ESTADOS 

UNIDOS 

3377,347 3623,48 318,191 3929,307 677,803 

FRANCIA 1968,006 2128,255 24,663 2595,15 109,531 

ISRAEL 10,191 11,152 14,871 11,343 1,773 

MEXICO 3160,997 2534,731 212,628 1787,158 108,988 

HOLANDA 

(PAISES BAJOS) 

470,532 127,645 207,744 256,188 1,853 

PANAMA 1146,89 1701,658 1985,73 1739,969 160,401 

PERU 4455,852 5695,129 5208,321 6663,837 89,879 

POLONIA 433,545 395,797 536,114 404,117 10,688 

SUIZA 120,429 300,592 18,886 80,883 15,979 

 

Fuente: BCE / Elaborado: Adriana García 
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Se espera que esta industria produzca hasta 70 millones de dólares, 

aumentando así las exportaciones en un 20% para lo que en la actualidad se 

importa, lo que representa unos 250 millones de dólares. 

Evolución de los cosméticos. 

Hoy en día, el mercado de los cosméticos se caracteriza por su marcado 

carácter innovador, con tratamientos particulares para tipos específicos de piel, 

fórmulas únicas, búsqueda de nuevos ingredientes y alta tecnología aplicada al 

producto cosmético.  

Anteriormente la fabricación de cosméticos presentaba ciertas limitaciones 

con relación a la tecnología, maquinarias y conocimientos en cuanto a 

formulaciones pero estos productos tenían calidad aunque no como ahora. 

Dentro del Ecuador en los últimos cinco años la venta de estos productos 

se ha incrementado hasta el punto que dicha industria promueve entre 1,300 y 

1,500 millones de dólares anuales, de los cuales $ 65 millones corresponden a 

productos nacionales debido a que el 95% de los productos que se comercializan 

dentro del país son importados, mientras que el restante5% es de fabricación 

nacional.  

El que los insumos de estos productos no se fabriquen en Ecuador hace 

que los precios no sean tan competitivos como los de otros países. Adicional nos 

enfrentamos a las tasas de notificación sanitaria controladas por el ARCSA, las 

cuales deben ser pagadas antes de que el producto salga al mercado.  
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Países que fabrican o comercializan cremas faciales. 

En la actualidad este mercado gasta grandes sumas de dinero en 

promociones, lanzamientos y otros.  

Los principales proveedores y cuales fabrican o comercializan dicho 

producto son: 

 

 

 

 

 

             

            Gráfico # 4: Principales países proveedores de cremas faciales 

            Elaborado: Adriana García 

Por la existencia de éstos mercados internacionales se da una gran 

variedad de marcas de cosméticos faciales.   

Límites conceptuales, teóricos y contextuales 

Limites conceptuales. 

Análisis (social) de costo-beneficio: (Urbano & Toledano, 2014) 

Estimación y evaluación de los beneficios netos asociados con alternativas 
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destinadas a alcanzar un objetivo (público), particularmente el análisis sobre la 

conveniencia económica de emprender un proyecto de inversión. 

Competitividad: (Urbano & Toledano, 2014) Capacidad de una empresa 

(o país) para sostener y expandir su participación en el mercado (o exportaciones).  

Industria Cosmética: (SENPLADES, 2012) Grupo de empresas 

dedicadas a la elaboración y producción de productos que se utilizan para la 

higiene corporal o para mejorar la apariencia, especialmente del rostro. Por lo 

general son mezclas de compuestos químicos, algunos se derivan de fuentes 

naturales, muchos otros son sintéticos. 

Importación de bienes y servicios: (SENPLADES, 2012) Valor de todos 

los bienes y otros servicios de mercado adquiridos del resto del mundo, incluidos: 

valor de la mercadería, flete, seguro, transporte, viaje, derechos de patente, 

honorarios por licencia y otros servicios. Se excluyen la mano de obra y el ingreso 

de la propiedad (anteriormente llamados servicios de factores).  

Investigadores: (SENPLADES, 2012) Son profesionales que trabajan en 

la concepción y creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos, 

y en la gestión de los respectivos proyectos.  

Matriz productiva: Se determina por la estructura de los sectores de la 

producción de bienes y servicios para generar: inversión, producción, empleo, 

invención, innovación y exportaciones de bienes, servicios y tecnología. 

Siendo así, la estadística del producto interno bruto (PIB) no la refleja 

suficientemente y debe acudirse a un conjunto de indicadores que la muestren de 
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mejor manera, incluyendo la valoración de aspectos cualitativos referidos al 

ambiente político, económico, social y tecnológico en el que se produce, del tipo 

de los que utiliza el foro económico mundial para medir la competitividad de los 

países. 

Por muchos años la matriz productiva del Ecuador fue agrícola, con 

predominio del cacao primero y el banano después, que determinó que el poder 

económico y político real esté en Guayaquil; desde 1972 la matriz pasó aser 

petrolera y agrícola, pero con predominio del petróleo; entonces, el poder 

económico y político se trasladó a Quito, y no solo eso, sino que pasó en buena 

parte del sector privado al público. 

Ahora la matriz es petrolera, agrícola y marginalmente industrial, con muy 

poco aporte de los servicios modernos que, no obstante, crecen con bastante 

dinamismo; y, el poder político y económico está en la capital del país, pero casi 

absolutamente en el estado, que tiende por mandato constitucional a copar 

espacios estratégicos de la producción.  

PIB (Producto interno bruto): Es el valor monetario de los bienes y 

servicios finales producidos por una economía en un período determinado. El PIB 

es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento 

de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente 

dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las 

empresas.  

Es importante porque un crecimiento del PIB representa mayores ingresos 

para el gobierno a través de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, 
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deberá fortalecer las condiciones para la inversión no especulativa, es decir, 

inversión directa en empresas; y también fortalecer las condiciones para que las 

empresas que ya existen sigan creciendo. 

ICE: (Impuesto a los consumos especiales) Se aplica a los bienes y 

servicios de procedencia nacional, importados o productos de fabricación 

nacional. 

Este impuesto conforma una parte importante de los ingresos tributarios 

del presupuesto del estado. El hecho generador en el caso de consumos de bienes 

de producción nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada 

por el fabricante y la prestación del servicio dentro del período respectivo. En el 

caso del consumo de mercancías importadas, el hecho generador será su 

desaduanización. 

Limites teóricos. 

De acuerdo a los organismos que regulan los productos cosméticos 

fabricados a base de sustancias de origen natural orgánico, deben cumplir como 

requisitos para la fabricación de productos cosméticos naturales, los siguientes 

aspectos (a) las materias primas deberán provenir de plantas y, siempre que sea 

posible, de cultivo ecológico certificado; (b) se admite el uso de sales inorgánicas 

y materias primas obtenidas de minerales, (c) materias primas de uso restringido: 

solo se permiten emulgentes y tensoactivos de origen vegetal como aceites, 

grasas, ceras, etc.; (d) sustancias prohibidas: colorantes sintéticos, fragancias 

sintéticas, siliconas, materias etoxiladas y parafinas y otros productos derivados 

del petróleo; (e) conservantes; se admiten conservantes naturales tales como el 
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ácido benzóico, ácido ascórbico, ácido salicílico y alcohol bencílico; y (f) no se 

permiten las radiaciones, ni en los cosméticos ya elaborados, ni en la materia 

prima. 

Limites contextual. 

En el límite contextual de la presente investigación se encuentran personas 

que deseen tomar la iniciativa con la comercialización de cremas faciales, esto es 

quienes tengan el espíritu emprendedor.  

La misma determina a la ciudad de Guayaquil como la segmentación 

geográfica mientras que la descripción demográfica detalla a los dos géneros entre 

las edades de 26 a 33 años como nuestra población ideal para comercializar el 

producto.  

Nos centramos a que los posibles compradores sean de clase media, media 

alta y alta, esto es que nuestro producto llegue a comercializarse con grandes 

compradores potenciales. 

Posición teórica que asume el investigador 

Se debe dar una participación reflexiva a los planeamientos teóricos 

contenidos en la revisión inicial de la bibliografía inherente al tema e incluir las 

subjetividades de las personas y las situaciones observadas en contextos 

particulares, de hecho estar consciente de que estas diferentes versiones sobre el 

tema de investigación serán posteriormente profundizadas en la tesis.  

Esa convicción nos servirá para orientarnos bajo el supuesto de que 

pueden cambiar en la medida que se posicione en el contexto de la investigación. 
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Se aplicaría un paradigma interpretativo donde el investigador asume tener una 

posición participativa, y que la investigación requiere de la descripción de casos 

específicos (interacción entre personas y comunidades), a través de artículos 

narrativos y de interpretación. 

Punto de equilibrio. 

Se denomina punto de equilibrio al  nivel en el cual los ingresos son 

iguales a los costos y gastos, es decir es igual al costo total y por ende no hay 

utilidad ni pérdida. Es necesario entender que, el incremento en el volumen de 

producción, genera visiblemente mayores ganancias, por lo que es 

necesario obtener un mínimo de producción, con la finalidad de cubrir  los costos 

fijos y variables.  Cuyo análisis permitirá proyectar a la empresa con mayor 

seguridad y eficiencia, además de analizar el costo-beneficio que se obtendrá. 

Al hablar de punto de equilibrio estamos hablando de aquellos parámetros 

expresados en términos de cantidad e ingresos que limitan la zona de ganancia de 

una empresa con su posible perdida. Para calcular el punto de equilibrio 

utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

PE: Punto de equilibrio 

CFT: Costo fijo total 

PE=    CFT /  MC 
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Mc: Margen de contribución 

Margen de contribución = Precio de ventas – Costo variable unitario. 

Antecedentes referidos al problema 

Se define que la antesala a esta problemática es la falta de oferta para 

cubrir a una demanda insatisfecha, la cual no solo tiene la necesidad de adquirir 

un producto nacional sino también de participar en la producción además se va 

imponiendo el consumo de cremas faciales donde los fabricantes sienten la 

urgente necesidad de introducir productos que cuiden la salud sin atentar contra el 

ambiente. 

El problema de investigación debe enfocarse a los vacíos de análisis sobre 

la interrelación de los factores registrados, de tal manera que exista la necesidad 

de explorar de qué manera se enlazan, cómo se complementan y cuál es el modo 

en que se retroalimentan.  

El uso de cosméticos es tan antiguo como la humanidad misma, es hasta 

décadas recientes que se ha logrado un avance en la creación de cremas faciales 

que ayudan a obtener no sólo una piel bella, sino también protegida y libre de 

enfermedades; de hecho, podemos decir que esta división es cada vez más 

estrecha y aparente, pues ahora se entiende que salud y estética van de la mano. 
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Capítulo III 

Diseño metodológico 

Aspectos metodológicos 

En el aspecto metodológico del trabajo se referencia a (Quesada, 

Aproximación a la metodología de la ciencia: las ciencias sociales y la 

contabilidad, 2010): El proceso de contrastar sistemáticamente la teoría con los 

hechos se denomina método científico. La vía o camino para conocer la realidad. 

Toda teoría intenta satisfacer alguna interrogante y puede haber, y de hecho hay, 

más de una explicación, las teorías se prueban con la realidad para evidenciar su 

grado de consistencia. De esta forma el método científico es un procedimiento 

sistemático que permite alcanzar un conocimiento objetivo y que hace referencia a 

los procedimientos a emplear para la elaboración, desarrollo y posterior 

contrastación de leyes, teorías o cuerpos científicos en general” (pág. 123). Para el 

desarrollo de ésta investigación se determina la aplicación del método científico, 

tal como lo indica Quesada, esta metodología de investigación permite conocer la 

realidad, y en base a la información que se obtenga del desarrollo de la 

investigación se puede establecer respuestas a las interrogantes, en este caso se 

podrá pronosticar las incidencias económicas que se generarán en las 

comerciantes de cosméticos si en su totalidad dejan de comercializar los 

productos importados desde otros países. 
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Investigación de la Industria y el Mercado 

Según (Malhotra N. K., 2010), la investigación de mercado es "la 

identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de manera 

sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones  

relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de 

mercadotecnia".  

El análisis del mercado lo realizamos con el propósito de probar la 

viabilidad de fabricar y comercializar cremas faciales en Guayaquil además de 

determinar si los consumidores tendrán la disposición de compra y el valor a 

pagar por ellas.  

Las características que se consideraron y el lugar de compra serán 

determinados dentro del estudio. Es fundamental que se analicen las tendencias 

del sector para conocer el comportamiento del mercado y la manera en que se 

pueda evaluar el incidir en el proceso de compra. Además de conocer la 

frecuencia de adquisición del nuevo producto y la manera de cómo se comunicará 

a los posibles clientes.  

La investigación que se aplicará será descriptiva-explicativa; descriptiva 

porque consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas además no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables 

y se expresa en términos cualitativos y cuantitativos. 
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El uso de la metodología cualitativa actualmente se encuentra en un 

amplio espectro de áreas de investigación en la geografía humana. Los estudios 

cualitativos son investigaciones intensivas a muy pequeña escala, en las cuales se 

explora la experiencia cotidiana de la gente y sus comunidades en diferentes 

tiempos y espacios. En estos trabajos, la posición del investigador, sus 

experiencias, sus perspectivas y sus prejuicios son aspectos significativos en el 

desarrollo y los resultados de la investigación. 

En el proceso de investigación existen diferentes situaciones donde 

aparece la representación. Y explicativa debido a que busca el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, 

como de los efectos mediante la prueba de hipótesis. 

Este mercado está creciendo a pasos agigantados dentro de la industria por 

eso se explica en gran parte la evolución de las importaciones después de la 

apertura económica. Según la (Asociación ecuatoriana de empresas de productos 

cosméticos, de higiene y absorbentes (Procosméticos), 2013), las ventas de este 

sector crecieron un 9% el 2012, en relación al 2011. Adicional 

(Cosmeticsonline.la, 2013), afirma que en nuestro país se utilizan más de 50 

millones de productos cosméticos y esto se debe a que contribuyen a la higiene, 

salud y bienestar.  

Tipos de investigación 

Con referente al tipo de investigación (Ortiz, Aproximación Metodológica 

a los niveles jurídico-políticos de la Investigación Social, 2012), menciona que 
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“Se dan investigaciones descriptivas y explicativas en atención a que simplemente 

se presenten o relaten los esquemas de formación, estructuración o transformación 

de un fenómeno, sus relaciones con otros o a que se busquen causas de dicho 

fenómeno”. (pág. 69) 

En base a lo que establece Ortiz, se determina la aplicación de la 

investigación descriptiva-explicativa, ya que este tipo de investigación me 

permitirá conocer la manera en que se relaciona con el impacto económico que se 

generará en comerciantes. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Dentro de las técnicas e instrumentos de la investigación (Pulido, Ballén, 

& Stella, Abordaje hermenéutico de la investigación cualitativa. Teorías, 

procesos, técnicas, 2010), “Se entienden por éstas los instrumentos o las 

herramientas que se emplean para cumplir el propósito de una investigación, 

especialmente para el agotamiento del proceso de recolección de información”. 

(pág. 59). Por ello como técnica de investigación a emplear será la encuesta y la 

entrevista, de manera que se pueda obtener información mucho más completa que 

permita desarrollar el análisis. Como instrumento de investigación se determina la 

aplicación del guión de preguntas abiertas para la entrevista y del cuestionario 

diseñado con preguntas cerradas y abiertas. 

Recolección y procesamiento de la información 

Para el aspecto de la recolección y procesamiento de la información, 

(Galeano, 2011):  
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El plan de recolección de información señala cuáles son las estrategias de 

recolección de datos más adecuadas de acuerdo a las personas 

interpeladas, el grado de familiaridad con la realidad analizada, la 

disponibilidad de tiempo del investigador, el nivel de madurez del proceso 

investigativo y las condiciones del contexto que se analiza. (pág. 36).  

La recolección de los datos se realizará de manera presencial, es decir las 

encuestas serán realizadas cara a cara, es decir se acudirá al lugar de estudio para 

realizar las encuestas. 

El procesamiento de la información se realizará con la aplicación de la 

herramienta Google Docs., en donde se tabularán los resultados de las encuestas y 

se incluirán sus respectivos gráficos para su posterior análisis.  

Población y muestra 

Población. 

Según (Fuentelsaz, Icart, & Pulpón, elaboración y presentación de un 

proyecto de investigación y una tesina, 2009): “Es el conjunto de individuos que 

tienen ciertas características o propiedades que son las que se desea estudiar. 

Cuando se conoce el número de individuos que la componen, se habla de 

población finita y cuando no se conoce su número, se habla de población infinita.  

Esta diferenciación es importante cuando se estudia una parte y no toda la 

población, pues la fórmula para calcular el número de individuos de la muestra 

con la que se trabajará variará en función de estos dos tipos de población. (Pág. 

55). La población a considerar son los ciudadanos guayaquileños. 
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Muestra. 

Para el desarrollo de las entrevistas se considerarán a comerciantes de los 

productos de cosméticos, quienes indirectamente se verán perjudicadas por las 

restricciones de los productos. En el caso de la muestra a comerciantes, se 

utilizará la fórmula de población finita. 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑝 × 𝑞

(𝑁 − 1) (
𝑒2

4
) + 𝑝 × 𝑞

 

Novedad científica 

La alta competencia que existe actualmente en la industria está 

enfrentando a las empresas a mejorar sus procesos, reducir costos y aumentar las 

ventas. Una compañía que tiene como uno de sus objetivos corporativos ser líder 

en el mercado al que están dirigidos sus productos y/o servicios, debe estar 

constantemente registrando, analizando y evaluando todos sus procesos, siempre 

teniendo en cuenta que estos deben satisfacer las necesidades del cliente cada vez 

en una mayor magnitud de exigencias. 

La reducción de costos es posible a través de la producción de más 

unidades de cremas faciales, el perfeccionamiento del producto, a través del uso 

de aceites delicados, mientras que la ampliación de la línea y la creación de 

nuevos productos pueden referirse a productos como perfumes y jabones líquidos 

con bases naturales. 

Los productos de belleza hasta hace poco dejaron de usarse en ocasiones 

especiales. Esta tendencia ha cambiado recientemente ya que los índices de ventas 
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aumentan cada año, con ello se tienen mejores expectativas para invertir si los 

escenarios económicos son positivos y este proyecto ofrece viabilidad y solvencia.  

Muy a pesar de las restricciones, Ecuador resulta ser un mercado atractivo 

para las diferentes empresas de esta rama. El mejor indicador inicial sobre las 

probabilidades de que un mercado adquiera un producto, consiste en que 

actualmente se encuentre importando el mismo, esa acción denota la demanda 

insatisfecha existente. 

Actualmente los consumidores exigen productos exclusivos, de alta 

calidad, actualizados, seguros y a precios muy accesibles pero es indispensable 

pagar un precio alto que el producto cumpla éstas características. 

El mercado de los cosméticos continua beneficiándose de los crecientes 

intereses globales del consumidor sobre la salud, del sentimiento de bienestar, el 

de verse bien, etc. 

Factores económicos 

Inflación. 

El Ecuador cerró el 2014 con una inflación del 3.65% anual, lo que 

significa un incremento frente al 2.70% registrado en el 2013. En el mercado de 

cosméticos, específicamente de cremas faciales se registró una inflación del 

1.62% al cierre del 2014. Adicional un aporte del IPC (Índice de precios al 

consumidor) general del 0.0021% y una ponderación del 0.0019%. 
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Tasas de empleo. 

Para el instituto ecuatoriano de seguridad social la actividad G4772 

sobreventas al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y 

artículos de tocador en comercios especializados se registró un índice en esta rama 

de 9,878 personas trabajando dentro de Guayaquil y en lo nacional fueron 38,952 

personas que prestaron sus servicios.  

PIB (Producto interno bruto). 

El mercado de la belleza representa en el Ecuador el 1,6% del PIB. 

Poder adquisitivo. 

El determinar si los posibles consumidores tendrán para adquirir nuestra 

crema va a depender de muchos factores entre los cuales se encuentra el precio 

que tendrá la misma. El cual se está viendo afectado por las nuevas reformas que 

ha establecido el estado como son las salvaguardias, los precios se incrementarán 

al consumidor final en un 21%.  

Se resume que el gobierno busca desestimular la compra de artículos desde 

Colombia y preferir importarlos desde otros países donde estén a menor precio o 

aún mejor no importar nada. 

Análisis FODA 

Fortalezas  

F1: Recursos y facilidades necesarias  

F2: Conocimientos del proceso de producción  

F3: Infraestructura   
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Oportunidades 

O1: Apoyo del gobierno 

O2: Expansión del negocio   

O3: Extensión de línea de productos  

Debilidades 

D1: Poco capital humano  

D2: Personal poco capacitado 

D3: Nuevos en el mercado  

Amenazas  

A1: Competencia existentes  

A1: Productos sustitutos  

A2: Escasez de la materia prima   

Análisis del entorno interno  

Fortalezas 

Para emprender la actividad comercial se cuenta con los recursos y 

facilidades necesarias para ejecutar el proceso de producción de los productos, 

además se tiene conocimientos específicos sobre el proceso de elaboración del 

artículo que se pondrá a la venta en una infraestructura completamente adecuada 

con los materiales y maquinarias necesarias.      
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Debilidades  

La “comercializadora García”, al desarrollar sus actividades cuenta con 

poco personal por ser nuevos en el mercado guayaquileño además este recurso 

humano no se encuentra totalmente capacitado sobre las funciones que debe 

desarrollar dentro de la empresa.  

Análisis del entorno externo 

Oportunidades 

Al ser un negocio enfocado a la producción de productos cuenta con el 

apoyo del gobierno ecuatoriano mediante la oportunidad de financiamiento que 

está brindando esta entidad, lo que permite que con el transcurso del tiempo la 

empresa se pueda expandir en el mercado mediante sucursales en la ciudad de 

Guayaquil, también extender la línea de productos de bellezas.   

Amenazas  

En la ciudad de Guayaquil existe un alto nivel competitivo de empresas 

que comercializan cremas faciales rejuvenecedoras entre las marcas más 

conocidas encontramos Nívea, Pond’s, Anew entre otras cremas que podrían 

sustituir la utilización de la crema Algaderm.  

La principal materia prima para la elaboración de las cremas son las algas 

marinas puesto a que estas contienen proteínas y vitaminas beneficiosas para la 

piel.      
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Análisis PEST 

Político 

El establecer cualquier actividad comercial requiere que el negocio se 

enfoque a las diversas normas y reglamentos que establece un país, para que sea 

considerado una actividad legal. Entre las entidades del gobierno vinculadas en 

este ámbito encontramos el servicio de renta interna (SRI), que maneja los asuntos 

tributarios, el ministerio de industrias y productividad  (MIPRO), impulsa el 

desarrollo del sector productivo y artesanal, entre otras entidades que velan por el 

bienestar del país.         

Económico 

Ecuador se encuentra entre unos de los países que ha obtenido mejoras en 

su economía según el fondo monetario internacional (FMI), generando un PIB del 

4% en el 2014, donde se pronosticó que el país tendría aumento de precios 

inferior del 3% 2015.  

Generando una tasa de desempleo del 5% durante estos dos años. El plan 

nacional del buen vivir impulsado por el gobierno ecuatoriano cuenta con varios 

objetivos con el fin de motivar el desarrollo del país en función a la inversión de 

los recursos públicos y regulaciones económicas.     

Social  

El ministerio de desarrollo social es el ente regulador en el país de los 

derechos del ser humano, para generar en el Ecuador una ciudadanía activa, 
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crítica, responsable y participativa en los que tiene que ver con el desarrollo 

económico, político y tecnológico del estado. El nivel de pobreza y desigualdad 

en el país ha disminuido considerablemente obteniendo una descenso del 37,6% al 

22.5% de nivel de pobreza.  

Tecnológico 

Ecuador es uno de los países que más inversión ha generado en la 

adquisición de maquinarias de tecnologías para que los procesos productivos en el 

ámbito nacional generen mayor competitividad en mercados internacional y las 

empresas del exterior vean en el país un mercado potencial para invertir por la 

capacidad productiva.  

Análisis de PORTER  

          

        Gráfico # 5: Fuerzas de PORTER, Fuente:  

        Elaborado: Adriana García 
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Amenaza de nuevos competidores.   

La existencia de nuevos competidores en el ámbito industrial de productos 

para la belleza es muy probable que genere apoyo por parte del gobierno por el 

emprendimiento de nuevos negocios que ayuden al cambio de la matriz 

productiva, también porque se han establecido barreras de entradas a las 

importaciones de estos productos para fomentar la producción en el país.    

Rivalidad entre competidores.  

En el mercado ecuatoriano existen muchas empresas que se dedican a la 

comercialización de cremas faciales rejuvenecedoras, por lo que la rivalidad en el 

mercado será alta, así que la empresa Algaderm establecerá diversas herramientas 

publicitarias para darse a conocer y generar posicionamiento en el mercado.    

Poder de negociación de los cliente. 

El poder de negociación de los clientes está relacionado al volumen de 

compras del cliente objetivo, la diferenciación del producto ante la competencia, 

los benéficos y resultados que obtiene la persona al utilizarlo.  

Todo esto dependerá para establecer el poder que ejerce el cliente en la empresa.  

Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores está relacionado a la calidad 

de materia prima que se necesita para la producción y el número de proveedores 

que requiera la empresa.  

Los proveedores de materia prima para la elaboración de las cremas fáciles 

rejuvenecedoras con productos naturales en el país son pocos.  
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Amenaza de productos sustitutos.  

La crema facial Algaderm, en el mercado ecuatoriano cuenta con una 

amplia gama de productos sustitutos debido a los precios y la preferencia del 

comprador.  

Entre los productos sustitutos encontramos (a) inyecciones 

rejuvenecedoras, (b) tónicos hidratantes, y (c) jabones rejuvenecedores.   

Segmentación del mercado  

Se implementa la segmentación del mercado para mejorar la precisión del 

marketing en una empresa. Se divide en 4 tipos que se detallan a continuación: 

Segmentación geográfica. 

Para este proyecto la segmentación geográfica se centra en la ciudad de 

Guayaquil. 

Segmentación demográfica. 

La segmentación demográfica en este caso se encuentra entre las edades de 

26 a 33 años de ambos géneros. 

Segmentación psicográfica. 

Se mentalizan compradores que pertenezcan a clases sociales alta, media 

alta y media. 

Segmentación por comportamiento. 

Se relaciona al comportamiento de cada persona con diferentes variables 

tales como el producto, la tasa de consumo, la calidad, etc. 
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Tamaño de la muestra a personas 

A través de la fórmula de muestra se establecerá cuantas personas estarán 

encuestadas para que la investigación obtenida sea específica. 

𝒏 =
𝑵 × 𝒑 × 𝒒

(𝑵 − 𝟏) (
𝒆𝟐

𝟒
) + 𝒑 × 𝒒

 

En el estudio de factibilidad se cuenta con una población de 2’291,158 

habitantes en la ciudad de Guayaquil y en la cual se utilizará un error estimado del 

5%. 

N= Población 

p= 50% muestra de la población que aceptarán el producto  

q= 50% muestra de la población que no aceptará el producto  

e2 = margen de error (0.05) 

K= 4 

n= muestra 

El número de encuestas a realizar es: 

𝑛 =
𝑁 × 𝑝 × 𝑞

(𝑁 − 1) (
𝑒2

4
) + 𝑝 × 𝑞

 

2,291.158 × 0.5 × 0.5

(2,291.158 − 1) (
0.052

4
) + 0.5 × 0.5

 

𝑛 =
572,789.50

2,291.157 × 0,000625 + 0.25
 



71 

 

 

𝑛 =
572,789.50

1,432.22
 

𝒏 = 399.93 

Análisis de la oferta y demanda 

Análisis de la oferta. 

La oferta de este estudio representa el producto que la comercializadora 

García busca imponer en este nicho de mercado. Se establece que a medida que la 

cantidad ofrecida aumente el precio también lo hará y si la oferta disminuye el 

precio tendrá el mismo efecto, con esto se demuestra la relación directa que tienen 

ambos parámetros.  

Actualmente en Guayaquil no existen industrias para la fabricación, 

distribución y comercialización de cremas faciales para la cantidad de mujeres que 

potencialmente pudieran requerir éste bien. Ningún prestador o productor 

posiciona o domina el mercado al momento de brindar u ofrecer un producto o 

servicio.  

La comercializadora García se hallaría en un mercado libre de 

competencia directa; sin embargo tendría una competencia indirecta debido a que 

existen gran cantidad de productos sustitutos. 

Análisis de la demanda. 

Según (Águeda Esteban Talaya, Fundamentos de Marketing, 2013) La 

demanda se define como la: “Capacidad de reacción de un mercado potencial ante 
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unos estímulos y esfuerzos de marketing concretos y limitada por las condiciones 

actuales del entorno” 

Es importante tener en cuenta las ventajas del producto tomando en 

consideración que los consumidores se inclinan más por un producto económico. 

Con esto se presenta una oportunidad por el incremento de la demanda de 

productos de este mercado para incursionar en él. Esto podría representar que se 

generen muchas plazas de empleo además de obtener un producto propio con 

iguales beneficios y ventajas que los que se comercializan actualmente. 

La clase de demanda que manejaría la comercializadora García es de tipo 

elástica debido a que su característica principal es que cambia de forma sustancial 

en consecuencia de la afectación en los precios, marca, disponibilidad del 

producto, etc. Se utiliza para medir la sensibilidad de un producto a un cambio de 

precio.  

Las competidoras potenciales que manejaríamos se sitúan entre los 26 y 33 

años, las cuales generarían los mayores ingresos y aportarían al crecimiento y 

desarrollo de ésta industria. El comportamiento del consumidor va hacia la 

necesidad de dar satisfacción en el momento de la compra, lo cual orienta y 

planifica del modo más efectivo la acción comercial.  

La comercializadora García se manejaría dentro de un segmento que estará 

en constante lucha por llevarse la mayor parte de la cuota de mercado y donde 

tenga como ventaja el reducir la probabilidad de que algún miembro aumente los 

precios de forma injustificada.  
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Estimación de la demanda en base a encuesta 

La medida de la demanda para un producto o servicio será la cantidad de 

personas que lo compran o hacen uso del mismo. La evaluación de la demanda 

para un bien o servicio es por lo tanto el primer paso que se debe hacer para 

determinar si una inversión es factible o no además de indicar con frecuencia la 

magnitud de la producción. 

Según la encuesta realizada la mayoría de persona que consumen cremas 

faciales se ubica en el sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

Tabla # 3 

Población sector norte de Guayaquil 

 

PARROQUIA TARQUI 1.050.826 

PARROQUIA PASCUALES 74.932 

PARROQUIA CHONGON 36.726 

SUMA 1.162.484 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Adriana García  

La ciudad de Guayaquil según el último censo realizado en el año 2010 

cuenta con una población de 2,291,158 habitantes lo cual representa el 50.80% de 

mujeres que viven en el sector norte urbano según el INEC. 

Para el año 2014 se tiene un estimado de 626,346 mujeres que habitarían 

en Guayaquil en el sector norte urbano según la tasa de crecimiento intercensal 

registrada en el año 2010 que fue del 1.48%.  
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Tabla # 4 

Estimación de la demanda 

Mujeres que viven en el sector norte urbano de la ciudad de 

Guayaquil 2010 590599 

Tasa de crecimiento intercensal mujeres – 2010 1,48% 

Estimado de mujeres que viven en el sector norte urbano de 

Guayaquil 2014 626346 

% de efectividad de estrategia del marketing 45% 

Población objetivo 281856 

% Captación de mercado 34,50% 

Mercado objetivo 97240 

Tasa de ocupación plena 47% 

DEMANDA ESTIMADA DE MUJERES EN EL SECTOR 

NORTE URBANO DE GUAYAQUIL 45703 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Adriana García  

Gestión ambiental y responsabilidad social 

Gestión ambiental. 

En la actualidad, se están manejando nuevas políticas que buscan defender 

y proteger los recursos naturales y la salud del ser humano, como centro, principio 

y fin de toda investigación. La gestión ambiental se define como una serie de 

actividades, políticas, dirigidas a manejar de manera integral el medio ambiente de 

un territorio dado y así contribuir con el desarrollo sostenible del mismo.  
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Esto implicará estrategias que organizan diversas actividades tendientes a 

conseguir una mejor calidad de vida y asimismo gestionar todas aquellas 

necesarias para prevenir y minimizar los típicos casos que conducen a la 

contaminación del ambiente. 

Existen normas voluntarias como la ISO 14001: 2004 o estándar 

internacional de gestión ambiental, que establece los requerimientos mínimos para 

establecer un sistema de gestión ambiental. 

Norma ISO 14001 Sistema de gestión ambiental. 

 

 

 

 

 

                                     Figura # 1: Norma ISO 14001 

                                     Fuente y Elaborado: (WordPress.com, 2011) 

La ISO 14001 según la (Organización internacional de normalización, 

2013) está reconocida como la norma de sistema de gestión medio ambiental 

adecuada para pequeñas y grandes empresas. Proporciona un marco sistemático 

para integrar prácticas de gestión medioambiental, mediante el apoyo de la 

protección ambiental, evitando la contaminación, reduciendo los residuos, la 

energía y el consumo de materiales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
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El sistema de gestión ambiental (SGA) se construye con acciones 

medioambientales y herramientas de gestión, las cuales interaccionan entre si y así 

conseguir el objetivo primordial de proteger al medioambiente. Las principales 

ventajas que resume esta norma son (a) una mejor gestión medioambiental y las 

iniciativas medioambientales reducen los niveles de residuos y el consumo 

energético, (b) mejora la eficiencia para reducir los costes de las actividades de su 

empresa, (c) cumple con las obligaciones legales para ganarse la confianza de las 

partes interesadas y de los clientes, y (d) demuestra conformidad para aumentar 

las oportunidades del negocio. 

Responsabilidad social. 

Se llama responsabilidad social a un modelo de gestión empresarial, a 

través de cuyas actividades las empresas pueden rendir su aporte para un mundo 

mejor y al mismo tiempo generar beneficios para sí mismo. Las actividades se 

basan en la iniciativa y responsabilidad propia de las empresas y van más allá de 

sólo cumplir las leyes. Esta responsabilidad se basa en 3 pilares fundamentales: 

 

   Gráfico # 6: Modelo de gestión empresarial, Fuente: (AHK, 2014)  

   Elaborado: Adriana García 

Responsabilidad económica: Crear 
sólidas estructuras empresariales.

Responsabilidad ambiental: Disminuir el 
impacto ambiental de la producción con el 
correcto uso de la materia prima.

Responsabilidad social: 
Mejorar las condiciones 
laborales.
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Norma ISO 26000 responsabilidad social.  

ISO 26000 es una norma internacional ISO que ofrece guía en RS. Según 

la (Organización internacional de normalización, 2013) esta norma está diseñada 

para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público 

como privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en las 

economías en transición. La norma ayudará en su esfuerzo por operar de la 

manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más.  

Para las organizaciones la sostenibilidad de los negocios significa no sólo 

el suministro de productos y servicios que satisfagan al cliente, haciéndolo sin 

poner en peligro el medio ambiente, sino también operar de una manera 

socialmente responsable.  

Esta norma se desprende una comprensión global relevante de lo que es la 

responsabilidad social y lo que las organizaciones tienen que hacer para operar de 

una manera socialmente responsable. 

El medio ambiente dentro del plan del buen vivir. 

El garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global es uno de los objetivos que detalla el (Plan nacional 

del buen vivir, 2013). Además la (Constitución del Ecuador) en su artículo 275 

indica que: “el buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades 

en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la 

convivencia armónica con la naturaleza.” 
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Como afecta al medio ambiente la fabricación de los cosméticos. 

El reto ecológico que se tiene para conservar el medio ambiente es 

preservar la riqueza natural, destacar la diversidad cultural y respetar los derechos 

de las diferentes etnias que conviven en este territorio. 

Es una gran responsabilidad el realizar ésta producción porque en la 

actualidad a los cosméticos, cremas, y cientos de otros productos para el cuidado 

personal, suelen ser perjudiciales para el medio ambiente al afectar negativamente 

a bacterias que son necesarias para la vida. Además debemos crear conciencia y 

que cada uno se haga responsable por la consecuencia que esto pueda acarrear.  

La crema Algaderm es un producto que se encontrará en el grupo 

productos de cosmética ecológica donde se fabricarán con sustancias que no 

perjudican al medio ambiente, no contienen sustancias tóxicas, contaminantes o 

irritantes. 

Las ventajas que conlleva son múltiples tanto para nuestro organismo 

como para el medio ambiente (a) no tiene efectos secundarios, (b) tampoco 

produce ningún tipo de alergias por lo que cualquier persona puede utilizarla, y (c) 

no son agresivos por lo que no dañan nuestra piel, sino que la mejoran porque 

contienen componentes naturales. 
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis de los resultados se anexa el formato de la encuesta 

realizada. (Ver anexo 1) 

Análisis de los resultados  

Segmentación 

1. Género  

Tabla # 5 

Género 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 

 

 

 

 

 

                          

                         Gráfico # 7: Género  

                         Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Masculino   100 25% 

Femenino   300 75% 

Total 400 100% 

25%

75%

Masculino

Femenino
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Conforme se realizó la respectiva encuesta, se pudo obtener información 

acerca del género, en donde el 75% de los encuestados manifestaron que son 

mujeres, por lo que el 25% restante son personas de género masculino, debido a la 

pregunta filtro que se realizó se puede observar que son féminas, ya que ellas son 

las que más se aplican este tipo de productos y así la opinión que emitan será la 

más adecuada al momento de establecer las estrategias. 

Comprobación de la Hipótesis: En relación a la pregunta uno se 

comprueba que el 75% de las persona encuestadas son mujeres. 

2. Edad  

Tabla # 6 

Edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 

 

 

 

 

 

 

                        Gráfico # 8: Edad 

                        Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

18-25   12 3% 

26-33   138 35% 

34-41   111 28% 

42-29   89 22% 

50 en adelante 50 13% 

Total 400 100% 

3%

35%

28%

22%

12%
18-25

26-33

34-41

42-29

50 en adelante
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Con relación a la edad, el 35% de los encuestados determinaron que su 

rango se encuentra entre los 26 a 33 años, continuando con el 28% que indicaron 

que están aproximadamente en los 34 a 41 años, por lo que se puede deducir que 

las personas que van emitir la información son individuos con un criterio 

formado, lo cual será de mucha ayuda para la investigación de mercado. 

Comprobación de la Hipótesis: En base a la pregunta dos se justifica que 

el 35% son las personas que nos darán un razonamiento oportuno. 

3. Actualmente trabaja  

Tabla # 7  

Trabaja 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 

 

 

 

 

 

                      Gráfico # 9: Trabaja 

                      Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 

Después de haber efectuado la interrogante sobre si actualmente se 

encuentran laborando el 90% de los encuestados respondieron que si poseen un 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 

 

360 90% 

No 

 

40 10% 

Total 400 100% 

90%

10%

Si

No
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trabajo, por lo que se puede establecer que las personas interrogadas poseen poder 

adquisitivo, para adquirir el producto que se está investigando y sacarle provecho 

a las opiniones vertidas. 

Comprobación de la Hipótesis: Si se determina que el 90% de las 

personas encuestadas están laborando actualmente la hipótesis estaría 

comprobada. 

4. Zona de residencia 

Tabla # 8 

Zona de residencia 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Norte   135 34% 

Centro    84 21% 

Sur   5 1% 

Vía a la Costa 72 18% 

Vía Samborondón 61 15% 

Vía Daule   43 11% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 

  

 

 

 

 

 

                      Gráfico # 10: Zona de residencia 

                      Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 
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Según los datos obtenidos mediante la presente encuesta, el 34% de los 

encuestados manifestaron que su lugar de residencia es del norte, seguido de 

aquellos que su ubicación es en el centro, en cambio con porcentajes similares 

manifestaron que residen en la vía a Samborondón y Daule, debido a esto se 

puede establecer la segmentación de mercado. 

Comprobación de la Hipótesis: En relación a esta pregunta el 34% de los 

encuestados residen en el sector norte con lo cual se justifica la hipótesis. 

PREGUNTAS SOBRE EL PRODUCTO 

5. En una escala del 1 al 5 determine a su criterio el grado del cuidado 

personal 

Tabla # 9 

Cuidado personal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico # 11: Cuidado personal 

                     Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Escala 1   82 21% 

Escala 2   169 42% 

Escala 3   48 12% 

Escala 4   64 16% 

Escala 5   37 9% 

Total 400 100% 

22%

42%

12%

16%
9% Escala 1

Escala 2

Escala 3
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Con respecto al cuidado personal que los encuestados mantienen, el 42% 

determinó que si lo hacen, ya que ellos consideran que la higiene es algo que todo 

ser humano debe realizar constantemente, ya que esto representa la imagen de un 

individuo.  

Comprobación de la Hipótesis: En base a la pregunta 5 si el 42% de estas 

personas mantiene su cuidado personal se comprueba la hipótesis. 

6. ¿Qué es lo más importante en los productos para el cuidado personal?  

Tabla # 10 

Factores importantes del producto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 

 

 

 

 

 

Gráfico # 12: Factores importantes del producto 

                           Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 

Con la finalidad de conocer el grado de importancia que debe tener un 

producto, lo que más relevante que consideran los encuestados, es la marca, 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Calidad   114 29% 

Precio   42 11% 

Marca   233 58% 

Presentación 11 3% 

Total 400 100% 

29%

10%

58%

3%
Calidad
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constituido por el 58%, en cambio el 29% manifestó que es la calidad, por lo que 

un bien o servicio debe contar con una marca apropiada. 

Comprobación de la Hipótesis: Si se determina que el 58% de los 

encuestados considera que la marca es la característica principal de un producto se 

comprueba la hipótesis.  

7. ¿Con que frecuencia usted utiliza cremas faciales?  

Tabla # 11 

Uso de cremas faciales 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Todos los días 108 27% 

Una vez por semana 89 22% 

Dos veces por semana 58 15% 

Más de tres veces por semana 31 8% 

Una vez por día 108 27% 

Nunca   6 2% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 

 

 

 

 

 

 

                  Gráfico # 13: Uso de cremas faciales 

                  Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 

También se procedió a preguntar sobre la frecuencia de uso de cremas 

faciales, a lo que el 27% de los encuestados respondieron que lo hacen todos los 
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días, un 22% indicaron que lo efectúan una vez por semana. Esto quiere decir que 

el objeto de estudio tiene una gran frecuencia en cuanto a la utilización por lo que 

un producto con estas características tendría aceptación considerable. 

Comprobación de la Hipótesis: En base a la pregunta 7 el 27% indicó 

que utilizan cremas una vez por día y otros todos los días con lo cual se justifica la 

hipótesis. 

8. ¿En una crema facial rejuvenecedora, cuál cree usted que es el beneficio 

primordial que debe tener?  

Tabla # 12  

Beneficio que debe tener una crema facial 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Disminuir las arrugas 216 54% 

Borrar imperfecciones 112 28% 

Humectación  14 4% 

Aroma   58 15% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 

 

 

 

 

 

Gráfico # 14: Beneficio que debe tener una crema facial 

                     Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 
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Con relación al beneficio que una crema facial debe tener, el 54% de los 

encuestados señalaron que este debe ser, el de disminuir las arrugas, ya que los 

clientes que adquieren este tipo de productos lo que buscan es mejorar su imagen 

personal, o en su defecto mantenerla, siendo así una característica principal que 

consideran que debe poseer. 

Comprobación de la Hipótesis: Si el 54% determinó que el beneficio 

primordial es el disminuir las arrugas se comprueba la hipótesis.  

9. ¿Qué clase de cremas faciales usted compra más?  

Tabla # 13 

Clase de crema facial 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

A base de químicos 220 55% 

Con ingredientes naturales 168 42% 

Ambas   12 3% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico # 15: Clase de crema facial 

                     Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 
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De acuerdo a la información que se obtuvo a través de la presente 

encuesta, en donde lo que se pretendía conocer era el tipo de crema que adquieren, 

y el 55% de los encuestados indicaron que el producto es a base de químicos, y el 

42% lo obtiene con ingredientes naturales, es así que se puede establecer que el 

objeto de estudio considera que los químicos tienen mayor eficiencia. 

Comprobación de la Hipótesis: En relación a la pregunta 9 el 55% indicó 

que adquiere más cremas faciales a base de químicos con lo cual se justifica la 

hipótesis.  

10.     ¿Qué aroma le agradaría que tuviera esta crema facial? 

Tabla # 14 

Aroma de la crema  

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Lavanda   196 49% 

Eucalipto   98 25% 

Coco   38 10% 

Otros   68 17% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 

 

 

             

 

 

 

                    Gráfico # 16: Aroma de la crema 

                    Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 
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Posteriormente efectuada la investigación respectiva acerca del aroma que 

los consumidores prefieren, el 49% de los encuestados, estima que la lavanda es 

un olor agradable, el cual desearía que tuviere una crema, continuando con el 24% 

que indicó que es el eucalipto, debido a esto se puede interpretar que los aromas 

con mayor aceptación son el eucalipto y lavanda, por lo que se debe tener en 

cuenta estos aspectos al momento de concluir y proceder a la elaboración de la 

propuesta. 

Comprobación de la Hipótesis: Si se determina que el 49% de los 

encuestados le agrada el aroma a lavanda en una crema facial se comprueba la 

encuesta. 

DISTRIBUCIÓN 

11.     ¿Dónde usualmente compra sus cremas faciales? 

 

Tabla # 15 

Lugar de compra 

 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Farmacias   96 24% 

En línea   64 16% 

Por catálogo 157 39% 

Tiendas o supermercados 53 13% 

Otros   30 8% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 
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               Gráfico # 17: Lugar de compra 

               Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 

Luego de haber tabulado los datos correspondientes, conforme a la 

investigación realizada, en cuanto al lugar de compra, los encuestados 

manifestaron que lo adquieren por catálogo, no obstante otro porcentaje determinó 

que lo hacen en las farmacias, debido a esta información se puede interpretar que 

los consumidores prefieren los catálogos ya que en ellos pueden elegir libremente 

el tipo de producto de su preferencia. 

Comprobación de la Hipótesis: Si se determina que el 39% de los 

encuestados compra sus cremas faciales por catálogos se comprueba la encuesta. 

PRECIO 

12.     ¿Cuánto cree usted que gasta en promedio en cremas faciales al mes? 

Tabla # 16 

Gasto mensual en crema 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

0-15   103 26% 

16-30   215 54% 

31-45   54 14% 

46 o mas   28 7% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 
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                    Gráfico # 18: Gasto mensual en crema 

                    Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 

El promedio que gastan en cremas faciales por mes, el 54% de los 

encuestados manifestó que llega a los 30 dólares, por lo consecuente las personas 

que les gusta mantener una buena imagen considera que éste es un precio módico, 

por el cual hay que tenerlo presente cuando se elabore la estrategia de precios. 

Comprobación de la Hipótesis: En relación a la pregunta 12 si el 54% de 

los encuestados tiene un promedio de gastos en cremas faciales al mes entre los 16 

a 30 dólares se comprueba la hipótesis. 

PUBLICIDAD 

13.     ¿Qué medio de comunicación usted más utiliza para informarse? 

Tabla # 17 

Medio de comunicación  

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Volantes   62 16% 

Redes sociales 137 34% 

Televisión   60 15% 

Revistas   92 23% 

Otros   49 12% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 

26%

54%

13%

7%

0-15

16-30

31-45

46 o mas



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico # 19: Medio de comunicación 

                     Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 

Con respecto los medios de comunicación que más usan los encuestados, 

el 34% de ellos indicaron que son las redes sociales, seguido de un porcentaje 

menor que determinó que prefieren las revistas, es decir que las personas se 

encuentran actualizadas ya que es por esta vía que se informan más. 

Comprobación de la Hipótesis: En base a la pregunta 13 si el 34% de los 

encuestados utiliza más las redes sociales para comunicarse se justifica la 

hipótesis.  

COMPETENCIA 

14.     ¿Cuál es la marca de crema facial que más adquiere? 

Tabla # 18 

Marca de crema que compra 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Avon   141 35% 

Yanbal   97 24% 

Ésika   66 17% 

Oriflame   60 15% 

Otros   36 9% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 
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                        Gráfico # 20: Marca de crema que compra 

                        Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron mediante la interrogante 

planteada sobre la marca de crema facial que compran los encuestados, el 35% se 

inclinó por Avon, mientras que un 24% indicó que Yanbal es de su preferencia. 

Como se puede observar estas dos marcas sería la competencia directa si se llega a 

implementar la crema facial. 

Comprobación de la Hipótesis: Si se determina que el 35% de los 

encuestados prefiere la marca AVON se comprueba la hipótesis.  

15.  Si conoce de un producto que otorgue como beneficios la eliminación de 

arrugas y contribuya a que su piel se vea rejuvenecida ¿Usted estaría 

dispuesto a cambiar de marca de crema facial? 

Tabla # 19 

Cambio de marca de crema 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si   196 51% 

No   188 49% 

Tal vez   0 0% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 
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                    Gráfico # 21: Cambio de marca de crema 

                    Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 

Según los datos obtenidos, mediante la información levantada, se puede 

percibir que el 51% de los encuestados si estarían dispuestos a cambiar de marca, 

aunque el 49% restante opine todo lo contrario. 

Comprobación de la Hipótesis: En relación a la pregunta 15 si el 51% de 

los encuestados indica que si cambiara de marca de crema facial y existiese un 

producto que otorgue beneficios como eliminación de arrugas se comprobaría la 

hipótesis. 

GENERAL 

16.   En un rango de 0 a 5, califique su conocimiento sobre cremas faciales, 

siendo 0 nulo y 5 experto. 

Tabla # 20 

Conocimiento sobre cremas faciales 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Rango 0   0 0% 

Rango 1   0 0% 

Rango 2   67 17% 

Rango 3   220 55% 

Rango 4   94 24% 

Rango 5   19 5% 

Total 400 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 

51%49%

0%

Si

No

Tal vez
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                 Gráfico # 22: Conocimiento sobre cremas faciales   

                 Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 

Una vez se realizó la tabulación de los datos, se pudo obtener información 

relevante sobre el grado de conocimiento que poseen en cuanto a cremas faciales, 

el 55% de los encuestados manifestó que si tienen idea aunque no sean expertos 

en el tema, ya que se informan constantemente. 

Comprobación de la Hipótesis: En relación a la pregunta 16 si el 55% de 

los encuestados indica que tiene alguna idea sobre cremas faciales la hipótesis 

estaría comprobada. 

17.     ¿Usted compraría una crema facial rejuvenecedora por? 

Tabla # 21 

Razones para comprar una crema 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Adriana García 

  
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Rutina   0 0% 

Momento especial 0 0% 

Necesidad    203 51% 

Curiosidad   65 16% 

Impulso   95 24% 

Otros   37 9% 

Total 400 100% 

0% 0%

17%

55%

23%

5%
Rango 0
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           Gráfico # 23: Razones para comprar una crema 

           Fuente: Encuestas, Elaborado: Adriana García 

Con respecto a la interrogante efectuada acerca de las razones por la que 

compra una crema facial, el 51% de las personas que participaron en la encuesta 

indicaron que lo hacen por necesidad, debido a que les gusta cuidar su imagen 

personal, siendo un motivo de gran importancia el adquirir este producto que 

cumpla con sus exigencias. 

Comprobación de la Hipótesis: Si se determina que de los encuestados el 

51% adquiere cremas faciales por necesidad la hipótesis estaría comprobada. 

Se concluye que según las encuestas realizadas la entrada de un nuevo 

producto como la crema facial “Algaderm” tendría una buena acogida además 

de ayudar al desarrollo de la matriz productiva y con ello se comprobaría la 

hipótesis. 

Encuestas 

Las preguntas fueron elaboradas para conocer las opiniones, las actitudes y 

los comportamientos de los ciudadanos. Se determinaron para ser dirigidas a la 

muestra representativa obtenida según la formula aplicada de población finita.  

0%
0%

51%

16%

24%

9%
Rutina
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Curiosidad
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Plan de Marketing 

Comercializadora García S.A. se posicionará en el mercado utilizando 

canales de distribución con varios intermediarios para que el producto esté al 

alcance del consumidor final. El plan de marketing se analiza como marketing 

“boca a boca” además de la utilización de las redes sociales, afiches, tarjetas de 

presentación y stands. 

Todo esto debe generar clientes potenciales además de ayudar a conseguir 

los objetivos aplicando las acciones adecuadas y cumpliendo con los tiempos 

establecidos. Tener bien definidas las estrategias nos va ayudar a cumplir con los 

objetivos trazados. 

En el siguiente capítulo dentro del marketing mix se analiza más a fondo 

las estrategias de marketing que se utilizarán.  
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Capítulo V 

Propuesta 

“Implementación de una microempresa productora y comercializadora de 

cremas faciales como aporte al desarrollo de la matriz productiva orientada 

al mercado de Guayaquil en el 2016.” 

Según el artículo 1 de la (Ley de la Economía Popular y Solidaria, 2011):  

Se entiende por economía popular y solidaria a la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan 

y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

La comercializadora García S.A. se creará con la finalidad de estimular un 

cambio en la matriz productiva, es decir, establecer oportunidades de trabajo en 

nuestro país además de comercializar y producir un producto que ayude a 

mantener la humedad, brindar protección y proyectar un rostro rejuvenecido. 
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Nuestra crema Algaderm busca satisfacer las necesidades de las mujeres 

evitando la pérdida de líquidos, limpiando a fondo su rostro, mostrar un cutis 

juvenil además de reducir el riesgo de infecciones.  

Nombre de la empresa, Logotipo  

La microempresa de producción y comercialización de cremas faciales 

rejuvenecedoras tendrá su razón social como comercializadora García S.A. (Ver 

anexo 2)  

Aspectos legales y de constitución 

La empresa se debe constituir bajo las leyes que rigen en el país, para esto 

comercializadora García S.A. cumplirá con lo siguiente (a) obtención de reserva de 

denominación de empresa ante la superintendencia de compañías – acta de 

constitución. (Ver anexo 3), (b) cumplimiento de todos los requisitos para la creación 

y apertura de la compañía, y (c) acatar los requisitos para inscribir a la compañía en el 

registro mercantil de Guayaquil. (Ver anexo 4) 

También se debe hacer el registro ante el municipio de Guayaquil para cumplir 

con todas las normativas de control (a) permiso de bomberos (contra incendios) (Ver 

anexo 5), (b) tasa de habilitación (Ver anexo 6), y (c) patente y registro de marca 

(Ver anexo 7). 

Y el último punto la obtención del registro y control sanitario de la empresa 

(Ver anexo 8). 
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Característica de la empresa 

Nombre comercial: VIZZARY 

RUC: Se registra para el trámite el # 0929004984001 

Datos adicionales: Dirección planta: Km 11 vía a Daule 

Oficina: Victor Emilio Estrada 403 y Jiguas 

Teléfono: 2156899  

Correo: contacto@algaderm.com.ec 

Web: www.algaderm.com.ec 

Capital social: Se cuenta con un capital social de $ 6,000.00 

Representante legal: Adriana García Sisalima 

Descripción del negocio 

El negocio se dedicará a la producción y comercialización de cremas 

faciales a base de algas marinas para mujeres en el mercado guayaquileño.    

Misión  

La comercializadora García S.A, tiene como misión satisfacer las 

necesidades de las mujeres en cuanto a la belleza, promoviéndoles cremas de 

excelente calidad y resultados en poco tiempo.   

Visión 

Al 2020, ser reconocidos en el ámbito nacional como la empresa líder en 

producción y comercialización de cremas además de incorporar una amplia gama 

de productos de belleza.  

 

mailto:contacto@algaderm.com.ec
http://www.algaderm.com.ec/
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Valores 

(a) Compromiso, (b) trabajo en equipo, y (c) coordinación.  

Objetivos de la empresa 

Objetivo general. 

Producir y comercializar cremas faciales en la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos específicos. 

(a) Obtener el retorno de la inversión en poco tiempo, (b) brindarle a las 

clientas productos de calidad y que le genere resultados, (c) obtener un 

posicionamiento del 15% en el mercado, (d) determinar un portafolio de 

clientes potenciales, (e) establecer canales de distribución, (f) determinar 

competidores, y (g) aportar al cambio de la matriz productiva del país. 

Justificación 

El gobierno ecuatoriano en los últimos años ha restringido la entrada de 

productos al país como los cosméticos con el fin de impulsar el emprendimiento 

local, mediante ésa oportunidad que está brindado el gobierno, la presente 

propuesta se da para incursionar en la industria cosmética con cremas faciales 

para mujeres de la ciudad de Guayaquil.  

Además este proyecto aportará con el plan nacional del buen vivir 

impulsado por el gobierno mediante la generación de fuentes de trabajos para el 

desarrollo comercial del país.     
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Estructura organizacional  

 

 

 

            Gráfico # 24: Organigrama estructural 

            Fuente y Elaborado: Adriana García 

Estructura administrativa 

Se presenta la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico # 25: Organigrama funcional 

                Fuente y Elaborado: Adriana García 
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Se establece la junta de accionistas, el cual es el órgano en el que los 

accionistas participan y que, debidamente constituida, tiene competencia para 

deliberar y adoptar acuerdos por mayoría en aquellas materias que la ley y los 

estatutos sociales reservan a su decisión y someten a su aprobación. 

Funciones principales 

Gerente general: El gerente tiene a su cargo la responsabilidad de representar 

a la empresa de forma legal, también se encargará asignar funciones y planificar 

cualquier actividad en el negoción con el fin de controlar el cumplimento de los 

objetivos de la organización.   

Jefe financiero / Contador: Coordina las actividades en función a los estados 

financieros de la empresa en donde planifica alternativas financieras para lograr al año 

las utilidades y ganancias esperadas por la empresa.    

Jefe de producción: El jefe de producción controlará a los operarios en 

función a las actividades asignadas, también supervisará que siempre se cuente con  

los insumos necesarios para la elaboración de los productos, para no generar 

paralización en la producción.  

Operarios: Los operarios será la  mano de obra que manejara los procesos de 

producción para brindarle al cliente productos de buena calidad. 

Jefe de ventas: El jefe de ventas será el encargado de coordinar las diferentes 

estrategias de ventas necesarias para impulsar la venta de los productos, también 
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determinará zonas para que los vendedores visiten y promuevan la comercialización 

del producto. 

Vendedores: Ellos están predispuestos a establecer relación con el cliente o 

empresa para promocionarle los productos donde tendrá que asesorar a los clientes y 

solucionar inconvenientes relacionados al territorio de venta asignado.  

Canal de distribución  

La empresa utilizará un canal de distribución indirecto para que el 

producto esté al alcance de las consumidoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico # 26: Distribución del producto  

   Fuente y Elaborado: Adriana García 
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Ventaja competitiva 

(a) La crema rejuvenecedora brindara a sus consumidoras la satisfacción de ser un 

producto 100% natural en el ámbito de la cosmetología, (b) la crema será de 

utilidad para cualquier tipo de piel por su rápida absorción y (c) el producto es 

100% ecuatoriano. 

Imagen corporativa    

Marca/Nombre del producto.  

El nombre del producto guarda relación con la materia prima principal de 

la crema, puesto que proporciona el mayor beneficio entre todos los insumos. 

(Ver anexo 9) 

Logotipo. 

(Ver anexo 10) 

Etiqueta.  

La etiqueta de la crema a parte del diseño contiene información relevante 

para las consumidoras como los ingredientes, advertencias, registro sanitario, 

código de barras e información de la empresa que lo produce y comercializa. (Ver 

anexo 11) 

Proceso del producto 

Requerimientos físicos.  

Los requerimientos físicos son elementos necesarios para que el negocio 

pueda desarrollar sus actividades comerciales en el mercado. 
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Local.  

El sitio en el que la comercializadora García desempeñará sus actividades 

de producción será en el Km 11 vía a Daule.  

Equipos.  

Los equipos necesarios para la preparación de las cremas en la empresa 

García S.A, se detallará a continuación: 

Máquina de mezclado de ingredientes con contenedor 200 Lbrs. (Ver anexo 

12) 

Especificaciones técnicas:  

Capacidad: 160 kg/hr – 350 lg/hr 

Marca: WSB-MP  

Componentes:  

(a) 4 tovas removibles, y (b) válvula de esquina para natural/molido.  

Máquina dosificadora de botellas plásticas. (Ver anexo 13) 

Especificaciones técnicas:  

Volumen: 30 c.c – 500 c.c 

Capacidad: 10 envase por minuto  

Material de envase: Recipientes polietileno 

Material de equipo: Acero inoxidable AISI 304 
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Control: Sistema de control electrónico con temporizador para el sellado  

Tensión requerida: 110 VAC, 60 Hz. Consumo aproximado de 0,5 Kw 

Dimensiones: Altura 1.900 mm, Fondo 600 mm, Ancho 1.200 mm. 

Peso: 130 kg. 

Insumos/Materia prima.   

    Gráfico # 27: Insumos/Materia prima 

    Fuente y Elaborado: Adriana García 

Todos los insumos mencionados en el gráfico son la materia prima 

necesaria para la elaboración de las cremas faciales rejuvenecedoras para las 

mujeres guayaquileñas. 

Marketing mix  

Según (Kotler & Armstrong, 2012) el marketing mix es: “Es el conjunto de 

herramientas controladas e interrelacionadas de que disponen los responsables de 
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marketing para satisfacer las necesidades del mercado y, a la vez, conseguir los 

objetivos de la organización”. 

A mediados del siglo XX McCarthy denominó este estudio como la teoría de las 4Ps: 

(a) producto, (b) precio, (c) plaza, y (d) promoción. 

Producto.  

Es la variable que engloba los bienes y servicios que comercializa una 

empresa, el mismo debe centrarse en dar solución a necesidades que exijan los 

consumidores.  

La variedad que tengan va hacer la diferencia entre un producto y otro. La 

crema facial Algaderm proporcionará los siguientes beneficios: 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico # 28: Beneficios del producto 

            Fuente y Elaborado: Adriana García 

La empresa proporciona a sus clientas cremas rejuvenecedoras de 

eucalipto y de germen de trigo a base de algas.      
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Presentación de la crema de eucalipto. (Ver anexo 14) 

Presentación de la crema de germen de trigo. (Ver anexo 15) 

Precio.  

Cantidad de dinero que los consumidores pagarían por un producto o servicio y 

es la única variable que genera beneficios para lo cual se debe establecer por encima 

del costo total promedio. 

Tabla # 22 

Precio 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Para la fijación de los precios se necesitó hacer un estudio de los costos 

fijos y costos variables además de analizar las condiciones del mercado mediante 

el control de la oferta y la demanda. 

Se hizo estimaciones de los precios de productos similares además de 

consultar con expertos en el sector cosmetólogo. Los precios de las cremas 

rejuvenecedoras están dados por el tamaño de las cremas y por su contenido. La 

crema con germen de trigo tiene un precio más alto debido que exfolia mucho más 

PRECIO DE VENTA PROYECTADO EN 5 AÑOS 

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020 

Crema 1 facial 

rejuvenece 50ml 

                       

39,12  

                      

40,68  

                        

42,31  

                        

44,00  

                         

45,76  

Crema 1 facial 

rejuvenece 100ml 

                       

51,87  

                      

53,94  

                        

56,10  

                        

58,34  

                         

60,68  

Crema 2 facial 

rejuvenece 50ml 

                       

40,00  

                      

41,60  

                        

43,26  

                        

44,99  

                         

46,79  

Crema 2 Facial 

Rejuvenece 100ml 

                       

53,33  

                      

55,47  

                        

57,69  

                        

59,99  

                         

62,39  
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la piel que la de eucalipto, sin embargo las dos son muy buenas para el 

rejuvenecimiento facial.   

Plaza.  

La distribución tiene como objetivo la penetración en el mercado el cual 

permita que el consumidor conozca el producto o servicio. La plaza en la que se 

realizará la comercialización de las cremas Algaderm será en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

              Figura # 2: Ubicación 

              Fuente y Elaborado: (maps, Google, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura # 3: Ubicación geográfica 

              Fuente y Elaborado: (maps, Google, 2015) 
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Promoción  

El promocionar el producto en el mercado guayaquileño se requiere de 

diversos medios publicitarios para generar posicionamiento y reconocimiento 

tanto de la marca de producto como del nombre de la empresa.  

La comercializadora García S.A., se dará a conocer mediante: 

Redes sociales: En la actualidad se han convertido en un medio publicitado 

extremadamente cautivador para promocionar productos, es por eso que se creará 

facebook y twitter para informar sobre las características, beneficios de las cremas 

rejuvenecedoras a base de algas.   

Facebook oficial (Ver anexo 16) 

Twitter oficial (Ver anexo 17) 

Afiche: Es un medio informativo donde las personas que lo vea a simple vista 

sabrán que se trata de una crema rejuvenecedora. Estos afiches serán colocados en los 

diversos puntos de venta de los mayoristas y minoristas dentro del canal de 

distribución. (Ver anexo 18) 

Papelería adicional: La papelería que se realizará de forma adicional como 

medio de publicidad son: 

Business card  

Las business card o tarjetas de presentación serán distribuidas en la ciudad 

de Guayaquil a las empresas potenciales (clientes mayoristas) para establecer 

contactos. (Ver anexo 19) 
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Facturas (Ver anexo 20) 

Stand: Estos serán colocados en los comisariatos del centro de la ciudad en la 

sección de belleza, la impulsadora brindará a las mujeres que se acerquen a este 

espacio físico muestras gratis de las cremas para impulsar la venta del producto 

Algaderm que se encuentra en percha. (Ver anexo 21) 

Valoración financiera  

Tabla # 23 

Datos referenciales de las proyecciones 

 

Datos Referenciales Necesarios 

Salario básico unificado $ 354,00 

Aportación patronal 11,15% 

Número de vendedores 2 

Porcentaje de comisión 3% 

Comisiones año 1 26.678,25 

Inflación año anterior según BCE 3,65% 

Inicio de actividades organizativas 15/09/2014 

% de aportación de accionista 70% 

Año de inicio del proyecto 2016 

 

Fuente: IESS / BCE 

Elaborado: Adriana García 

Los datos que se encuentran en esta tabla muestran las variables 

consideradas dentro de la valoración financiera en base a las realidades del país, 

se determina que la aportación de los accionistas será en un 70% para la 

adquisición de la materia prima necesaria en los procesos de producción, donde la 
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diferencia se la obtendrá mediante un préstamo bancario. Las actividades de la 

comercializadora iniciarían en diciembre del 2015, es decir un mes antes para 

poder contratar al personal necesario para las operaciones del negocio, sin 

embargo las actividades comerciales serán en el primer mes del 2016.    

Gastos administrativos y ventas 

Estos gastos comprenden dinero desembolsado por una empresa u 

organización en el desarrollo de sus actividades. 

Tabla # 24 

Rol de pago del personal contratado 

 

Fuente: IESS 

Elaborado: Adriana García 
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En la tabla de rol de pagos se muestra la cantidad de recurso humano con 

la que contará el negocio para desarrollar sus actividades donde se establecen 21 

personas que se encargarán de los procesos administrativos, productivos y 

comerciales para generar aceptación en el mercado a quienes se les proporcionará 

los beneficios sociales establecidos legalmente. Los vendedores son las únicas 

personas que percibirán comisiones por sus labores de venta. Dentro de estos 

gastos se consideran también los servicios básicos, telefonía, internet y demás 

gastos de operación. Estos gastos se establecieron en base a cotizaciones 

realizadas con diferentes proveedores.  

Tabla # 25 

Gastos en servicios básicos 

Gastos en servicios básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año 

ARRIENDO LOCAL             1.200,00            14.400,00  

TELEFONÍA                  90,00              1.080,00  

INTERNET                100,00              1.200,00  

ELECTRICIDAD             1.500,00            18.000,00  

AGUA POTABLE                150,00              1.800,00  

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA                120,00              1.440,00  

TOTAL             3.160,00            37.920,00  

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Tabla # 26  

Detalle de gastos varios 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Gastos Varios 

Rubro VALOR 2016 2017 2018 2019 2020 

Imprevistos 25,00 300,00 310,95 310,99 311,02 311,06 

Permisos e 
impuestos municipio 
y bomberos 

140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

Caja chica 40,00 480,00 497,52 497,56 497,59 497,63 

TOTAL 205,00 920,00 948,47 948,54 948,62 948,69 
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Tabla # 27 

Depreciación acumulada 

 

Fuente:  

Elaborado: Adriana García 

Gastos financieros 

Son originados como consecuencia de financiarse una empresa con 

recursos ajenos. Los gastos financieros incurridos en la construcción de activos se 

deben capitalizar hasta tanto el activo se encuentra en condiciones de ser utilizado. 



116 

 

 

Tabla # 28 

Aportaciones financieras 

 

 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Tabla # 29 

Condiciones del préstamo bancario 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Tabla # 30 

Plan de pago anual del  préstamo 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Financiamiento de la Inversión de:  $ 100.950,47  

Recursos propios $ 70.665,33 70% 

Recursos de terceros $ 30.285,14 30% 

Condiciones del Préstamo 

Capital 30.285,14 

Tasa de interés 11,15% 

Número de pagos 60 

Fecha de préstamo 1-dic-15 

Cuota mensual 660,74 

Intereses del préstamo 9.359,27 

Amortización de la deuda anual 

Años 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

Pagos por 

amortizaciones 
4.792,08 5.354,56 5.983,07 6.685,36 7.470,07 

Pago por intereses 3.136,80 2.574,32 1.945,81 1.243,53 458,81 

Servicio de deuda 7.928,88 7.928,88 7.928,88 7.928,88 7.928,88 
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Tabla # 31 

Financiamiento (tabla de amortización) 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Cuadro de depreciaciones “Comercializadora García S.A.”. 

Tabla # 32 

Activos necesarios  

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 
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En esta tabla se puede visualizar todos los activos que son indispensables 

para que la comercializadora García S.A. se pueda ejecutar, en los que su gran 

mayoría deberán ser adquiridos antes de las operaciones como las maquinarias e 

implementos de oficina, sin embargo hay otros como los aires acondicionados que 

pueden ser comprados días antes de empezar las actividades comerciales.     

Tabla # 33 

Inversión del capital de trabajo 

 

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender) 

Inversión en capital de trabajo 

1 Costos fijos al empezar 19.345,47 19.345,47 

1 Materia prima para iniciar 16.300,00 16.300,00 

1 Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00 

1 Depósito en garantía de arriendos 1.200,00 1.200,00 

  
TOTAL 38.045,47 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Como se mencionó al principio las actividades de administración 

comenzarán con un mes de anticipación en el que se incurrirá en ciertos gastos 

como los servicios básicos, sueldos entre otras cosas, además se adquirirá la 

materia prima para ofrecerle al cliente productos terminados al inicio de las 

actividades comerciales comenzando la producción días antes de la apertura. 
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También se estima que los gastos de constitución de la organización serán 

de $1200 dólares, el que incluye representaciones legales, notarizaciones entre 

otros trámites necesarios.  

Además se considera gastos relacionados a los depósitos e garantías de 

arriendos.          

Tabla # 34 

Inversión inicial 

Total de Inversión inicial 

Inversión en activos fijos 62.905,00 

Inversión en capital de trabajo 38.045,47 

   

 $                          100.950,47  

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Con todo lo mencionado se establece que para iniciar el proyecto se 

necesitará de $ 100.950,47, los que se serán aportados en un 70% por la accionista 

y el 30% se obtendrá mediante una entidad bancaria. 

Estudio financiero del proyecto 

 Dentro de la siguiente tabla se puede observar los diversos componentes de 

materia prima necesaria para que el proceso de elaboración de los productos se 

lleve a cabo en sus diferentes presentaciones.  

También se observa el costo promedio unitario de las cremas que será 

utilizado para establecer el punto de equilibrio.  
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Tabla # 35 

Inversión de materiales en la crema “Algaderm” 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Se establece que los costos se fijan al límite inferior del precio del 

producto o servicio, al determinar los costos de producción se pude establecer el 

precio de venta. El costo unitario fue determinado mediante los costos variables 

sobre las unidades producidas, el cual se estableció en $ 17.24. 

Tabla # 36 

Proyección de incremento en los costos 

Proyección de costos unitarios 

Costos unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020 

Crema 1 facial rejuvenece 50ml 19,56 20,27 21,01 21,78 22,58 

Crema 1 facial rejuvenece 

100ml 31,12 32,26 33,43 34,65 35,92 

Crema 2 facial rejuvenece 50ml 20,00 20,73 21,49 22,27 23,08 

Crema 2 facial rejuvenece 

100ml 32,00 33,17 34,38 35,63 36,93 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 
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En la tabla se refleja el presupuesto de los costos según el porcentaje de 

inflación que se obtuvo en el país en el 2014, dato obtenido del banco central del 

Ecuador.  

Tabla # 37 

Proyección de la producción 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Se establece que la producción esperada es de 550 unidades semanales de 

las cremas rejuvenecedoras con varias presentaciones. 

Tabla # 38 

Capacidad instalada 

 

 Fuente y Elaborado: Adriana García 

La capacidad instalada de la empresa está dada mediante el índice 

inflacionario y a la producción  proyectada en un año. La relevancia de esta tabla 

está en comprender los montos de productos que va a producir para poder 

establecer los presupuestos de venta. 

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN 
PRODUCCIÓN 

POR SEMANA 
TOTAL AÑO 1 

Crema 1 facial rejuvenece 50ml 200 10.000 

Crema 1 facial rejuvenece 100ml 75 3.750 

Crema 2 facial rejuvenece 50ml 200 10.000 

Crema 2 facial rejuvenece 100ml 75 3.750 

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 

 
27.500 
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Tabla # 39 

Proyección en la evolución de los sueldos 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Tabla # 40 

Proyección del rol de pagos 

 

     Fuente y Elaborado: Adriana García 

Se presupuestan los gastos en los que la empresa incidirá de manera 

mensual y anual. 
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Tabla # 41 

Presupuesto publicitario 

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas 

Medio Costo/Pauta 

# de 

Pautas 

/Mes 

Inversión 

mensual 

Meses a 

invertir 

Gasto / 

año 

Redes sociales 0,13 500,00 65,00 12,00 780,00 

Afiches 0,25 100,00 25,00 12,00 300,00 

Papelería 125,00 1,00 125,00 12,00 1.500,00 

Muestras gratis 19,56 400,00 7.824,00 12,00 93.888,00 

TOTAL 96.468,00 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

 

El presupuesto publicitario es un gasto considerado como costo fijo en la 

empresa donde se piensa trabajar fuerte mediante redes sociales como facebook y 

twitter por ser los más utilizados. Los afiches serán distribuidos a los clientes 

(empresas) que adquieran el producto para luego distribuirlo al consumidor final, 

la papelería adicional será para generar reconocimiento y recordación de marca/ 

empresa.  

También las muestras gratis son un elemento importante para el cliente 

objetivo prueba el productos antes de adquirirlo. 
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Tabla # 42 

Costos fijos y variables de la operación 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

En la tabla se muestran las proyecciones de los costos incurridos tanto fijos 

como variables de forma detallada año a año, reflejando sus incrementos mediante 

los índices de inflación.   
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Tabla # 43 

Totalización de los costos 

Costos Totales 

TIPO DE 

COSTO 
2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

COSTO FIJO 262.111,03 325.141,92 334.542,21 344.285,60 354.384,62 

COSTOS  

VARIABLES 
474.225,00 511.195,58 551.048,39 594.008,12 640.316,99 

TOTALES 736.336,03 836.337,50 885.590,59 938.293,72 994.701,61 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Se muestra la totalización de ambos costos que son referenciados dentro 

del cálculo del punto de equilibrio de las operaciones.   

Tabla # 44 

Proyección de las ventas (Cantidades) 

 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

En esta tabla se reflejan cómo han sido proyectadas el crecimiento de las 

ventas de las unidades producidas, considerando siempre el no excederse  de la 

capacidad de producción de la empresa.   

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS 

Incremento en ventas 

proyectado 

  4% 4% 4% 4% 

          

2016 2017 2018 2019 2020 

 Crema 1 facial rejuvenece 50ml  
7.500 7.800 8.112 8.436 8.774 

 Crema 1 facial rejuvenece 100ml  
2.813 2.925 3.042 3.164 3.290 

 Crema 2 facial rejuvenece 50ml  7.500 7.800 8.112 8.436 8.774 

 Crema 2 facial rejuvenece 100ml  
2.813 2.925 3.042 3.164 3.290 

VENTAS TOTALES EN 

UNIDADES 20.625 21.450 22.308 23.200 24.128 
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Tabla # 45 

Proyección del costo unitario (Margen de Contribución) 

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA 

Producto 
Costo Unitario 

Año 1 

% de Margen de 

Contribución 

 Crema 1 facial rejuvenece 50ml  19,56 50,0% 

 Crema 1 racial rejuvenece 100ml  31,12 40,0% 

 Crema 2 facial rejuvenece 50ml  20,00 50,0% 

 Crema 2 facial rejuvenece 100ml  32,00 40,0% 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Los costos unitarios de manufactura fueron considerados para calcular el 

precio de cada producto, en la tabla se muestra un porcentaje de margen de 

contribución estimado considerando diversas variables como la rotación de los 

productos, investigación de mercado o problemas al momento de elaborar los 

productos.  

Tabla # 46 

Proyección de las ventas (Precios) 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

PRECIO DE VENTA PROYECTADO EN 5 AÑOS 

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020 

Crema 1 facial 

rejuvenece 50ml 

                       

39,12  

                      

40,68  

                        

42,31  

                        

44,00  

                         

45,76  

Crema 1 facial 

rejuvenece 100ml 

                       

51,87  

                      

53,94  

                        

56,10  

                        

58,34  

                         

60,68  

Crema 2 facial 

rejuvenece 50ml 

                       

40,00  

                      

41,60  

                        

43,26  

                        

44,99  

                         

46,79  

Crema 2 facial 

rejuvenece 100ml 

                       

53,33  

                      

55,47  

                        

57,69  

                        

59,99  

                         

62,39  
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Los precios de ventas proyectados para los primeros cinco años son 

regulados mediante los índices de inflación, siempre y cuando no existan cambios 

considerables en la política económica del país. 

Tabla # 47 

Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

En esta tabla se muestran los montos que se pretenden obtener con las 

ventas que han sido generadas mediante proyecciones alcanzables. Se espera que 

el presente proyecto en cuanto al crecimiento de ventas no sea menor al 4% cada 

año. 

Tabla # 48 

Proyección de ventas del año 1 en meses 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 
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Las proyecciones de ventas de esta tabla muestran la consecución lógica 

de la proyección donde se considera la presencia del producto en el mercado 

según la capacidad de producción de la empresa durante el primer año.  

Según la capacidad de producción y los montos proyectados se generarán 

las unidades de cremas que se estiman vender en el año 1 para ello también se 

establece un porcentaje del ciclo del producto o estacionalidad, con esto y el 

precio de venta estimado se tendrán las ventas proyectadas. 

Estados financieros. 

Son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación 

económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

periodo determinado.  

Informa sobre los activos de una empresa, pasivos y patrimonio neto o 

fondos propios en un punto momento dado. 

Los estados financieros suelen tener la misma estructura en todas las 

empresas debido a que siguen principios y normas contables aceptadas 

mundialmente; sin embargo, algunas de sus partidas podrían variar dependiendo 

de la empresa, aunque por lo general, son lo suficientemente similares como para 

permitir, por ejemplo, comparar el desempeño de una empresas con otra. 

La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la 

mayoría de los países del mundo, deben registrarse en organismos de control 

públicos o privados para poder ejercer la profesión. 

La información financiera debe reunir determinadas características 

cualitativas con el fin de proporcionar el cumplimiento de sus objetivos y, en 

consecuencia garantizar la eficacia en su utilización. 
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Tabla # 49 

Balance general y Estado de resultados 

 

En la tabla del balance general se muestran todos los datos ingresos para 

que el proceso contable se cumpla a cabalidad para que los activos coincidan con 

los pasivos y el patrimonio. 

BALANCE GENERAL 
              

  
Año de 

creación 

2016 2017 2018 2019 2020 

Activos             

Disponible 38.045,47 183.055,55 254.239,44 363.712,96 495.310,61 650.124,90 

Depósitos en 

garantía 

(arriendos) 0 1.200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

Inventarios 0 0 0 0 0 0 

Activo Corriente 38.045,47 184.255,55 255.439,44 364.912,96 496.510,61 651.324,90 

              

Activos fijos 62.905,00 62.905,00 62.905,00 62.905,00 62.905,00 62.905,00 

Dep. acumulada 0 12.147,67 24.295,33 36.443,00 45.299,00 54.155,00 

Activos fijos 

netos 62.905,00 50.757,33 38.609,67 26.462,00 17.606,00 8.750,00 

              

Total de activos 100.950,47 235.012,89 294.049,11 391.374,96 514.116,61 660.074,90 

              

Pasivos             

Impuestos por 

pagar 0,00 46.389,57 37.332,98 47.396,32 59.589,46 71.787,01 

Pasivo corriente 0,00 46.389,57 37.332,98 47.396,32 59.589,46 71.787,01 

              

Deuda LP 30.285,14 25.493,06 20.138,50 14.155,43 7.470,07 0,00 

              

Total de pasivos 30.285,14 71.882,63 57.471,48 61.551,75 67.059,53 71.787,01 

              

Patrimonio             

Capital social 70.665,33 71.865,33 71.865,33 71.865,33 71.865,33 71.865,33 

Utilidad del 

ejercicio 0 91.264,93 73.447,37 93.245,58 117.233,87 141.230,82 

Utilidades 

retenidas 0 0,00 91.264,93 164.712,30 257.957,88 375.191,75 

              

 Total de 

patrimonio  

              

70.665,33  

              

163.130,26  

             

236.577,63  

              

329.823,21  

              

447.057,08  

               

588.287,89  

              

Pasivo más 

patrimonio 100.950,47 235.012,89 294.049,11 391.374,96 514.116,61 660.074,90 
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También se puede observar que en el quinto año se culmina la deuda con 

la entidad financiera estimando que la actividad de compra de materia prima se 

efectuará al contado. 

ESTADO DE RESULTADO 

              

% de Repartición 

utilidades a 

trabajadores 

  

15% 15% 15% 15% 15% 

% de impuesto a la 

renta (puede 

aplicar el copci) 

  

22% 22% 22% 22% 22% 

              

    2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas   889.275,00 961.839,84 1.040.325,97 1.125.216,57 1.217.034,24 

Costo de venta   474.225,00 511.195,58 551.048,39 594.008,12 640.316,99 

Utilidad bruta en 

venta   415.050,00 450.644,26 489.277,58 531.208,45 576.717,25 

              

Gastos sueldos y 

salarios   126.803,03 184.900,29 189.216,30 193.689,84 198.326,67 

Gastos generales   135.308,00 140.241,63 145.325,91 150.595,75 156.057,95 

Gastos de 

depreciación   12.147,67 12.147,67 12.147,67 8.856,00 8.856,00 

Utilidad operativa   140.791,30 113.354,67 142.587,71 178.066,85 213.476,63 

              

Gastos financieros   3.136,80 2.574,32 1.945,81 1.243,53 458,81 

              

Utilidad neta 

(utilidad antes de 

impuestos)   137.654,50 110.780,35 140.641,90 176.823,33 213.017,82 

              

Repartición 

trabajadores   20.648,17 16.617,05 21.096,29 26.523,50 31.952,67 

Utilidad antes 

impuestos renta   117.006,32 94.163,30 119.545,62 150.299,83 181.065,15 

Impuesto a la renta   25.741,39 20.715,93 26.300,04 33.065,96 39.834,33 

Utilidad disponible   91.264,93 73.447,37 93.245,58 117.233,87 141.230,82 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

El estado de resultados generado muestra las utilidades netas que percibirá 

la inversionista. 
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Los gastos de depreciación son estimados como un ingreso al flujo, puesto 

que estos valores no salen de caja hasta que se necesite la renovación del activo.  

Tabla # 50 

Flujo de efectivo 

FLUJO DE EFECTIVO 

  

 

          

  

 

2016 2017 2018 2019 2020 

              

Utilidad antes 

Imptos Renta   137.654,50 110.780,35 140.641,90 176.823,33 213.017,82 

(+) Gastos de 

depreciación   12.147,67 12.147,67 12.147,67 8.856,00 8.856,00 

(-) Inversiones 

en activos   0 0 0 0 0 

(-) 

Amortizaciones 

de deuda   4.792,08 5.354,56 5.983,07 6.685,36 7.470,07 

(-) Pagos de 

impuestos   0,00 46.389,57 37.332,98 47.396,32 59.589,46 

Flujo anual 

 

145.010,09 71.183,89 109.473,52 131.597,65 154.814,29 

Flujo 

acumulado 

 

145.010,09 216.193,97 325.667,49 457.265,14 612.079,43 

Pay back del 

flujo   44.059,62 115.243,50 224.717,02 356.314,67 511.128,96 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 
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Punto de Equilibrio. 

 

Tabla # 51 

Punto de equilibrio 

 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Para efectuar el cálculo del punto de equilibrio se necesitó los costos y 

precios unitarios de los productos lo que permite obtener lo siguiente, se debe 

producir por lo menos 17,367 cremas para obtener el punto de equilibrio.  

0

280,796

561,592

842,388.10

262,111.03
262,111.03

262,111.03 262,111.03262,111.03

411,851.55

561,592.07

711,332.59

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

0 8,683 17,367 26,050

$ Ventas Costo Fijo Costo Total Linear ($ Ventas)
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También se determina que durante el primer año desarrollado se debe 

alcanzar ventas de $561,592 para alcanzar el equilibrio. A partir de esto todo lo 

que se genere dentro de la empresa serán ganancias.  

Tir y Van. 

Tabla # 52 

TIR Y VAN 

TIR Y VAN 
                

                

% de Repartición 

utilidades a 

trabajadores   15% 15% 15% 15% 15%   

% de Impuesto a 

la renta    22% 22% 22% 22% 22%   

                

Año 0 1 2 3 4 5   

Ventas 0 889.275 961.840 1.040.326 1.125.217 1.217.034   

Costos variables 0 474.225 511.196 551.048 594.008 640.317   

Costos fijos 0 262.111 325.142 334.542 344.286 354.385   

Flujo de 

explotación 0 152.939 125.502 154.735 186.923 222.333   

                

Repart. Útil 0 22.941 18.825 23.210 28.038 33.350   

Flujo antes de 

imprta 0 129.998 106.677 131.525 158.884 188.983   

ImptoRta 0 28.600 23.469 28.936 34.955 41.576   

Flujo después de 

impuestos 0 101.399 83.208 102.590 123.930 147.407   

                

Inversiones -100.950,47 0 0 0 0 0   

              Perpetuidad 

Flujo del 

proyecto puro -100.950,47 101.399 83.208 102.590 123.930 147.407   

                

TMAR 20,00%             

                

Valor actual -100.950,47 84.499 57.783 59.369 59.766 59.239   

    84.499 142.282 201.651 261.417 320.656   

VAN 511.259             

                

TIR 105,97%             

Fuente y Elaborado: Adriana García 
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La valoración del presente proyecto es económica y financiera por las 

siguientes razones: 

La valoración económica se efectúa considerando los datos de la inversión 

los cuales se comparan con las utilidades futuras año tras año, trasferidas en valor 

presente es decir (VAN) valor actual neto, al ser este valor superior se considera 

viable el proyecto.  

La inversión de $100.950.47 es un valor mínimo ante el VAN de 

$511.259, reflejando la idoneidad. 

En la valoración financiera se considera al (TMAR) tasa mínima atractiva 

de rendimiento, que es calculada de diversas maneras, mediante distintas variables 

de medición como por ejemplo, inflación, tasa pasiva bancaria, etc., en este este 

caso se estima por un sistema impositivo de la accionista principal que espera que 

no sea menor del 20%, el cual se compara con otra tasa (TIR) tasa interna de 

retorno la cual debe ser superior para que se valide el proyecto, la que dio como 

resultado en este caso un 105.97%, corroborando lo antes mencionado. 

Con todo lo expuesto se indica la valoración económica y financiera que 

reflejan la rentabilidad en el proyecto.  

Análisis de sensibilidad.  

Se detalla los análisis de sensibilidad en ventas: 
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Tabla # 53 

Análisis de sensibilidad con presupuesto proyectado 

Análisis de sensibilidad con presupuesto proyectado 

  

     

Sensibilidad 0,00% 

  

      

  

% de repartición utilidades a 

trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%   

% de Impuesto a 

la renta 

 

22% 22% 22% 22% 22%   

  

      

  

Año 0 1 2 3 4 5 5 

Ventas 

 

889.275 961.840 1.040.326 1.125.217 1.217.034   

Costos variables 

 

474.225 511.196 551.048 594.008 640.317   

Costos fijos 

 

262.111 325.142 334.542 344.286 354.385   

Flujo de 

explotación   152.939 125.502 154.735 186.923 222.333   

  

      

  

Repart. Útil 

  

18.825 23.210 28.038 33.350   

Flujo antes de 

imprta. 

 

152.939 106.677 131.525 158.884 188.983   

Imptorta 

 

33.647 23.469 28.936 34.955 41.576   

Flujo después de 

impuestos   119.292 83.208 102.590 123.930 147.407   

  

      

  

Inversiones -100.950,47 0 0 0 0 0   

  

      

Perpetuidad 

Flujo del proyecto 

puro -100.950,47 119.292 83.208 102.590 123.930 147.407 676.294 

  

      

  

TMAR 20,00% 

     

  

  

      

  

Valor actual -100.950,47 99.410 57.783 59.369 59.766 59.239 271.788 

  

99.410 157.194 216.563 276.328 

  Fuente y Elaborado: Adriana García 
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Tabla # 54 

Análisis de sensibilidad conservador 

Análisis de sensibilidad conservador 

  

    

Sensibilidad 5,00%   

  

      

  

% de Repartición utilidades a 

trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%   

% de Impuesto a la renta 22% 22% 22% 22% 22%   

  

      

  

Año 0 1 2 3 4 5 5 

Ventas 

 

933.739 1.009.932 1.092.342 1.181.477 1.277.886   

Costos variables 

 

474.225 511.196 551.048 594.008 640.317   

Costos fijos 

 

262.111 325.142 334.542 344.286 354.385   

Flujo de 

explotación   197.403 173.594 206.752 243.184 283.184   

  

      

  

Repart. util 

  

26.039 31.013 36.478 42.478   

Flujo antes de 

imprta 

 

197.403 147.555 175.739 206.706 240.707   

Imptorta 

 

43.429 32.462 38.663 45.475 52.955   

Flujo después de 

impuestos   153.974 115.093 137.076 161.231 187.751   

  

      

  

Inversiones -100.950,47 0 0 0 0 0   

  

      

Perpetuidad 

Flujo del 

proyecto puro -100.950,47 153.974 115.093 137.076 161.231 187.751 878.018 

  

      

  

TMAR 20,00% 

     

  

  

      

  

Valor actual -100.950,47 128.312 79.926 79.327 77.754 75.453 352.856 

  

128.312 208.237 287.564 365.318 

  Fuente y Elaborado: Adriana García 
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Tabla # 55  

Análisis de sensibilidad optimista 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Análisis de sensibilidad optimista 

  

    

Sensibilidad 15,00%   

  

      

  

% de Repartición utilidades a 

trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%   

% de Impuesto 

a la renta 

 

22% 22% 22% 22% 22%   

  

      

  

Año 0 1 2 3 4 5 5 

Ventas 

 

1.022.666 1.106.116 1.196.375 1.293.999 1.399.589   

Costos 

variables 

 

474.225 511.196 551.048 594.008 640.317   

Costos fijos 

 

262.111 325.142 334.542 344.286 354.385   

Flujo de 

explotación   286.330 269.778 310.784 355.705 404.888   

  

      

  

Repart. util 

  

40.467 46.618 53.356 60.733   

Flujo antes de 

imprta. 

 

286.330 229.312 264.167 302.350 344.155   

Imptorta. 

 

62.993 50.449 58.117 66.517 75.714   

Flujo después 

de impuestos   223.338 178.863 206.050 235.833 268.441   

  

      

  

Inversiones -100.950,47 0 0 0 0 0   

  

      

Perpetuidad 

Flujo del 

proyecto puro -100.950,47 223.338 178.863 206.050 235.833 268.441 1.281.465 

  

      

  

TMAR 20,00% 

     

  

  

      

  

Valor actual -100.950,47 186.115 124.210 119.242 113.731 107.880 514.992 

  

186.115 310.325 429.567 543.298 
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Tabla # 56 

Análisis de sensibilidad pesimista 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Tabla # 57 

Resumen del análisis de sensibilidad en ventas 

 

 

Fuente y Elaborado: Adriana García 

Análisis de sensibilidad pesimista 

  

    

Sensibilidad -8,00%   

  

      

  

% de Repartición utilidades a 

trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%   

% de Impuesto a la 

renta 

 

22% 22% 22% 22% 22%   

  

      

  

Año 0 1 2 3 4 5 5 

Ventas 

 

818.133 884.893 957.100 1.035.199 1.119.672   

Costos variables 

 

474.225 511.196 551.048 594.008 640.317   

Costos fijos 

 

262.111 325.142 334.542 344.286 354.385   

Flujo de 

explotación   81.797 48.555 71.509 96.906 124.970   

  

      

  

Repart. util 

  

7.283 10.726 14.536 18.745   

Flujo antes de 

imprta. 

 

81.797 41.272 60.783 82.370 106.224   

Imptorta. 

 

17.995 9.080 13.372 18.121 23.369   

Flujo después de 

impuestos   63.802 32.192 47.411 64.248 82.855   

  

      

  

Inversiones -100.950,47 0 0 0 0 0   

  

      

Perpetuidad 

Flujo del proyecto 

puro -100.950,47 63.802 32.192 47.411 64.248 82.855 353.537 

  

      

  

TMAR 20,00% 

     

  

  

      

  

Valor actual -100.950,47 53.168 22.356 27.437 30.984 33.298 142.079 

  

53.168 75.524 102.960 133.944 

  

Análisis de sensibilidad en las 

ventas 
Pesimista Proyectado Conservador Optimista 

% DE CAMBIO EN LAS 

VENTAS 
-8,00% 0% 5% 15% 

VAN 208.370 506.405 692.676 1.065.220 

TIR 60,99% 113,65% 146,43% 213,19% 
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Conclusiones 

 

Los cosméticos faciales constituyen el grupo más importante de productos dentro 

de la cosmética natural, con un porcentaje de facturación de más del 50%, este 

grupo de productos es un reflejo de la competencia y la confianza en la cosmética 

natural. 

Se desarrolló la investigación para conocer las oportunidades que existen en la 

actualidad en emprender una empresa dedicada a producir y comercializar una 

crema facial. 

Éste proyecto aportará con el plan nacional del buen vivir impulsado por el 

gobierno mediante la generación de fuentes de trabajos para el progreso comercial 

del país.     

La valoración económica del proyecto de la comercializadora García S.A., 

demostró que la actividad productiva fue rentable, dando un VAN positivo de 

$511.259 y una TIR 105.97%, esto se obtuvo por los indicadores mencionados 

dentro de la investigación. 

Para el financiamiento se incurrió en un préstamo bancario por un monto de $ 

30,285.14. El punto de equilibrio para la puesta en marcha de la compañía se 

logra con la venta de 17,367 unidades de cremas. 
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Recomendaciones 

 

Con el propósito de hacer compatibles las estrategias de desarrollo económico, 

social y con la preservación ambiental se recomienda: 

 Impulsar el desarrollo de las empresas nacionales en el sector 

cosmetólogo. 

 

 Realizar periódicas investigaciones para estar al día en las tendencias del 

momento como en la comercialización y producción de cremas faciales. 

 

 Promover la creación de nuevos emprendimientos y tener una 

comunicación directa con los posibles clientes para poder generar plazas 

de trabajo y de escuchar sugerencias mediante los mecanismos de 

retroalimentación. 

 

 Ampliar incentivos estatales que ayuden a la producción y 

comercialización de las cremas faciales. 

 

 Dar apertura a la información estadística sobre los sectores involucrados 

en el campo de la cosmetología. 
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Anexo 1: Encuesta de cremas de la comercializadora García S.A.  

SEGMENTACIÓN: 

1. Género:           Masculino:   

                        Femenino: 

 

2. Edad: 

      Entre 18 y 25 años:                   Entre 42 y 49 años: 

                  Entre 26 y 33 años:                   Más de 50 años: 

                           Entre 34 y 41 años:  

 

3. Actualmente Trabaja:   

  Si:    

  No:  

 

4. Zona de Residencia: 

Norte:                     Vía a la costa:   

Centro:                   Vía Samborondón: 

Sur:  Vía        Daule: 

 

PREGUNTAS SOBRE EL PRODUCTO:  

5. En una escala del 1 al 5 determine a su criterio el grado del cuidado 

personal: 

 

          Cuidado personal 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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6. ¿Qué es lo más importante en los productos para el cuidado personal? 

                  

                  Calidad:     Marca: 

                  Precio:              Presentación: 

 

7. ¿Con que frecuencia usted utiliza cremas faciales?  

         Todos los días:                 Más de tres veces por semana:                                                    

         Una vez por semana:                Una vez por día:                                           

         Dos veces por semana:              Nunca:                       

 

 

8. ¿En una crema facial rejuvenecedora, cuál cree usted que es el 

beneficio primordial que debe  tener? 

 

              Disminuir las arrugas:      Humectación: 

              Borrar imperfecciones:            Aroma: 

 

9. ¿Qué clase de cremas faciales usted compra más? 

 

A base de químicos:                                           Ambas: 

Con ingredientes naturales: 

 

 

10. ¿Qué aroma le agradaría que tuviera esta crema facial? 

 

Lavanda:                                     Eucalipto: 

Coco:                                          Otros: 
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DISTRIBUCIÓN:  

11. ¿Dónde usualmente compra sus cremas faciales? 

        Farmacias:                                    Tiendas o supermercados: 

        En línea:                                       Otros: 

        Por catálogo: 

 

PRECIO: 

12. ¿Cuánto cree usted que gasta en promedio en cremas faciales al mes? 

       De $ 0 a $ 15:    De $ 31 a $ 45:  

       De $ 16 a $ 30:      De $ 46 o más: 

 

PUBLICIDAD: 

13. ¿Qué medio de comunicación usted más utiliza para informarse?  

 

Volantes:                                                   Revistas: 

Redes sociales:                                           Otros: 

Televisión: 

 

COMPETENCIA: 

14. ¿Cuál es la marca de crema facial que más adquiere? 

 

    Avon:                                       Ésika:   Otras:        

              Yanbal:                                     Oriflame:                          
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15. Si conoce de un producto que otorgue como beneficios la eliminación 

de arrugas y contribuya a que su piel se vea rejuvenecida ¿Usted 

estaría dispuesto a cambiar de marca de crema facial? 

        Si:                                           Tal vez:  

                             No:  

 

GENERAL: 

16. En un rango de 0 a 5, califique su conocimiento sobre cremas faciales, 

siendo 0 nulo y 5 experto. 

 

              Conocimiento 

 

17. ¿Usted compraría una crema facial rejuvenecedora por? 

 

Rutina:                   Necesidad:               Impulso: 

 Momento especial:      Curiosidad:               Otros: 

 

 

Anexo 2: Nombre de la empresa 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 

      

 



150 

 

 

Anexo 3: Reserva de denominación de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.supercias.gob.ec/portal/ 

 

http://www.supercias.gob.ec/portal/
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Anexo 4: Inscripción en el registro mercantil   

 

 

 

 

 

 

Nombramientos  

Requisitos para la inscripción de los nombramientos.-El artículo 13 de la ley 

de compañías, en cuanto a la inscripción en el registro mercantil establece la 

obligación del administrador designado, de inscribir en el registro mercantil su 

nombramiento con la razón de aceptación, dentro de los 30 días posteriores a su 

designación, la cual, podrá efectuarse en la escritura de constitución o 

posteriormente, por acuerdo entre los socios y, salvo pacto en contrario, por 

mayoría de votos, conforme lo establece el artículo 48 la norma citada. 

Cuando la designación de los administradores se realice en el acto constitutivo no 

se requerirá copia de documentación adicional. 

Si la designación del administrador se realiza de forma posterior al acto 

constitutivo o no existe información relacionada con las personas que hacen las 

designaciones se solicitará copia del acta de la junta por la cual se nombra al 

administrador. 

a. Presentar al menos 3 ejemplares de los nombramientos con firmas 

originales; 

b. En caso de que la persona designada sea extranjera, deberá adjuntar el 

RUC o el documento que emita el servicio de rentas internas cuando se 

trate de aquellas personas naturales extranjeras residentes o no en Ecuador 

y sociedades extranjeras no domiciliadas en el país y que de acuerdo a la 

normativa tributaria vigente no tengan establecimiento permanente en 

Ecuador que, no estén enmarcados en los casos previstos en los numerales 

1 y 3 de la Circular No. NAC-DGECCGC 12-00011; y, 

c. Tratándose de nombramientos de miembros principales o suplentes de 

directorios o de organismos que hagan sus veces, o de nombramientos de 

representantes legales o de quienes les subroguen estatutariamente, de 

instituciones del sistema financiero o de empresas de seguros y 

reaseguros, se deberá adjuntar la Resolución de calificación emitida por la 

superintendencia de bancos y seguros. 
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Contenido del nombramiento.- 

a. La fecha de su otorgamiento; 

b. El nombre de la compañía, así como los nombres y apellidos de la 

persona natural, o bien el nombre de la compañía en cuyo favor se lo 

extendiere; 

c. La fecha del acuerdo o resolución del órgano estatutario que hubiere 

hecho la designación o, en su caso, la mención de la cláusula del contrato 

social en que ella conste; 

d. El cargo o función a desempeñarse; 

e. El período de duración del cargo; 

f. La enunciación de que la persona natural o la compañía designada 

ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 

sola o conjuntamente con otro u otros administradores; 

g. La fecha de otorgamiento de la escritura pública en que consten las 

atribuciones vigentes del representante legal, el Notario que autorizó esa 

escritura y la fecha de su inscripción, en el Registro Mercantil; 

h. El nombre y la firma autógrafa de la persona que extienda por la 

compañía el nombramiento; e, 

i. La aceptación del cargo, al pie del nombramiento, de parte de la persona 

natural en cuyo favor se lo hubiere discernido. Si el nombramiento se 

hubiera extendido a una compañía, tal aceptación la hará su representante 

legal, a nombre de ella. En cualquier caso se indicará el lugar y la fecha 

en que esa aceptación se hubiere producido. 

 

Fuente: http://www.registromercantil.gob.ec/tr%C3%A1mites-frecuentes-

rm/89-inscripciones/390-inscripcion-nombramientos.html 

 

Constituciones  

Requisitos para la inscripción de las constituciones de compañías anónimas, 

limitadas, comandita por acciones y de economía mixta. 

Conforme lo determinado en los artículos 37, 38, 61, 136, 146, 307 y 311 de la ley 

de compañías para la inscripción de una constitución de compañía en los registros 

mercantiles, el usuario presentará: 

1. Por lo menos 3 copias certificadas de los testimonios de la escritura 

pública de constitución, en las cuales deberá constar la razón de 

http://www.registromercantil.gob.ec/tr%C3%A1mites-frecuentes-rm/89-inscripciones/390-inscripcion-nombramientos.html
http://www.registromercantil.gob.ec/tr%C3%A1mites-frecuentes-rm/89-inscripciones/390-inscripcion-nombramientos.html
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marginación de la resolución aprobatoria en la respectiva escritura matriz, 

sentada por el notario ante el cual se otorgó la constitución. 

2. Publicación del extracto emitido por la autoridad competente realizada en 

uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la compañía. 

3. Si la compañía se constituye con la aportación de un bien inmueble, el 

usuario deberá inscribir la escritura en el registro de la propiedad de forma 

previa a la presentación en el registro mercantil, de no cumplirse con esta 

formalidad el registrador mercantil no podrá inscribir dicho acto. 

4. Si los socios o accionistas fueren personas naturales o jurídicas extranjeras 

residentes en el Ecuador deberán presentar el RUC o el documento que 

emita el servicio de rentas internas cuando se trate de aquellas personas 

naturales extranjeras residentes o no en Ecuador y sociedades extranjeras 

no domiciliadas en el país y que de acuerdo a la normativa tributaria 

vigente no tengan establecimiento permanente en Ecuador que, no estén 

enmarcados en los casos previstos en los numerales 1 y 3 de la circular 

No. NAC-DGECCGC 12-00011; 

5. Si la compañía que se está constituyendo es de aquellas cuyo objeto social 

sea exclusivo para actividades complementarias como (vigilancia, 

alimentación, mensajería y limpieza) el capital social mínimo será de 

10.000,00 USD dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

6. Las compañías que formen parte del sistema de seguros privados (seguros, 

reaseguros, intermediarios de reaseguros y asesores productores de 

seguros) deben adjuntar la calificación de los accionistas emitido por la 

superintendencia de bancos, de al menos 5 personas que actúen en calidad 

de promotores. 

Fuente: http://www.registromercantil.gob.ec/tr%C3%A1mites-frecuentes-rm/89-

inscripciones/385-constituciones.html 

http://www.registromercantil.gob.ec/tr%C3%A1mites-frecuentes-rm/89-inscripciones/385-constituciones.html
http://www.registromercantil.gob.ec/tr%C3%A1mites-frecuentes-rm/89-inscripciones/385-constituciones.html
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Anexo 5: Tasa contra incendios 

 

Fuente: http://www.capig.org.ec/index.php/tramites-ciudadanos/56-cuerpo-de-

bomberos/58-tasa-por-servicios-contra-incendio.html 

http://www.capig.org.ec/index.php/tramites-ciudadanos/56-cuerpo-de-bomberos/58-tasa-por-servicios-contra-incendio.html
http://www.capig.org.ec/index.php/tramites-ciudadanos/56-cuerpo-de-bomberos/58-tasa-por-servicios-contra-incendio.html
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Anexo 6: Tasa de habilitación 

 

Fuente: http://www.guayaquil.gob.ec/ 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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Anexo 7: Patente 

 

 

Fuente: http://www.guayaquil.gob.ec/content/tr%C3%A1mites-financieros 

 

http://www.guayaquil.gob.ec/content/tr%C3%A1mites-financieros
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Fuente: http://www.guayaquil.gob.ec/ 

 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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Anexo 8: Registro y control sanitario 

 

Fuente: http://www.controlsanitario.gob.ec/inscripcion-de-certificado-de-

registro-sanitario-de-productos-naturales-de-uso-medicinal-de-fabricacion-

extranjera/ 

 

http://www.controlsanitario.gob.ec/inscripcion-de-certificado-de-registro-sanitario-de-productos-naturales-de-uso-medicinal-de-fabricacion-extranjera/
http://www.controlsanitario.gob.ec/inscripcion-de-certificado-de-registro-sanitario-de-productos-naturales-de-uso-medicinal-de-fabricacion-extranjera/
http://www.controlsanitario.gob.ec/inscripcion-de-certificado-de-registro-sanitario-de-productos-naturales-de-uso-medicinal-de-fabricacion-extranjera/
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Anexo 9: Marca 

 

Anexo 10: Logotipo 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Etiqueta 

 

Anexo 12: Máquina de mezclado de ingredientes con contenedor 200 Lbrs 
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Anexo 13: Máquina dosificadora de botellas plásticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14: Presentación de la crema de eucalipto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15: Presentación de la crema de germen de trigo 
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Anexo 16: Facebook oficial 

 

 

Anexo 17: Twitter oficial 
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Anexo 18: Afiches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19: Business card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

Anexo 20: Facturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21: Stand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

Anexo 22: Cronograma de actividades 
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