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                                                                       Resumen 

El presente trabajo  tiene como propósito aportar al cambio de la matriz productiva, para lo 

cual se propone un Plan de Negocios para la creación de una empresa de productos de belleza de 

Marca Ecuatoriana, ubicada en la ciudad de Guayaquil. La investigación se sostiene sobre el 

planteamiento de la hipótesis, apoyada en la investigación de campo, soportada en fuentes 

bibliográficas dando como resultado el desarrollo de un Plan de Negocios. Se trabajó con 2 

variables, independiente: Desarrollo de un Plan de Negocios y dependiente: Creación de una 

Empresa de Productos de Belleza de Marca Ecuatoriana que aporte al cambio de la Matriz 

Productiva. La población objeto de estudio fueron  las personas que se dedican a la venta directa 

por catálogo de productos de belleza, siendo 700.000 sujetos en el mercado  local. Para probar 

los supuestos planteados, se recurrió al tipo de investigación descriptiva-explicativa, como es la 

encuesta aplicada a 384 personas dedicadas a la venta directa de productos de belleza. En este 

plan de negocios se diseñó una Guía Metodológica basada en el Método Científico, el cual  nos 

permitirá conocer la realidad  y establecer respuestas a las interrogantes. ARRA, es una empresa 

que se establecerá en el año 2017, cuya  actividad es la elaboración y comercialización de 

productos de belleza, destinados para hombres y mujeres de todas las edades. Surge como una 
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nueva alternativa de innovación en la industria cosmética, ofreciendo productos de primera 

calidad, hechos en Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

THESIS PRESENTED AS A REQUIREMENT FOR CHOOSING THE 

TITLE OF AUTHORIZED PUBLIC ACCOUNTANT 

 

BUSINESS PLAN FOR THE CREATION OF A COMPANY OF BEAUTY 

Authors: 

                                             Alexandra Andrea Armijos Almeida 

                                  Yadira Ivonne Rivera Gualoto 

          Thesis Advisor: 

                                                           Ing. Edgar Enrique Villalva Cárdenas, MDE 

                                                           Abstract 

This paper aims to contribute to the change of the productive matrix, for which a Business 

Plan for the creation of a beauty products company Brand  Ecuador,  located  in the city of 

Guayaquil is proposed. The investigation is held on the approach of the hypothesis, based on 

field research, supported by bibliographic sources resulting in the development of a Business 

Plan. We worked with two variables, independent: Developing a Business Plan and dependent: 

Creating a Beauty Products Company Brand Ecuadorian that contribution to change Matrix 

Production. The study population were people engaged in direct catalog sales of beauty 

products, with 700,000 subjects in the local market. To test the assumptions  made, he resorted 

to the kind of descriptive-explanatory research, such as the survey of  384  people dedicated  to 

direct selling beauty products. In this business plan a methodological  guide based on the 

scientific method, which will allow us to know the reality and establish answers to the questions 

was designed. ARRA, is a company established in 2017 whose activity is the processing and 

marketing of beauty products for men and women of all ages. It emerges as a new alternative 

innovation in the cosmetics industry, offering top quality products, made in Ecuador, affordable, 
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providing professional advice at the time of acquisition, achieving replace imports and foreign 

companies that market their products in the country. 
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Introducción 

El presente trabajo se refiere a la elaboración de un plan de negocios de una empresa que se 

dedica a la fabricación de productos de belleza, los cuales son importados o producidos por 

empresas extranjeras, por lo que nacionalmente esta industria se encuentra muy poco 

desarrollada. Es en base a esto, que a través del plan de negocios, se podrá crear una empresa que 

se dedique a este tipo de industria y con esto se logre uno de los objetivos más importantes, 

incentivar el cambio de la matriz productiva. 

Por medio del desarrollo de este proyecto se podrá crear una empresa dedicada a la 

fabricación de productos de belleza y así reemplazar las importaciones y a las empresas 

extranjeras que comercializan sus productos en el país. Para la realización de este trabajo, la 

presente tesis se estructura de la siguiente manera: 

Dentro del capítulo I se encuentra la parte inicial del proyecto en la cual se expone el 

planteamiento del problema, su formulación, su sistematización, los objetivos de la investigación 

(general y específica), la justificación del proyecto, tanto la teórica como la metodológica y la 

práctica. Además, se muestran los aspectos metodológicos que detallan el tipo de investigación 

escogido para realizar el análisis de mercado pertinente, sus métodos y por último, se redacta la 

hipótesis y sus variables. 

El capítulo II muestra el marco teórico que a su vez, detalla los diferentes términos y temas 

relacionados con la investigación, fundamentados en fuentes bibliográficas que ayudan a una 

mejor comprensión del lector. 
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En el Capítulo III se encuentra el diseño y tipo de investigación, los análisis de los resultados 

previamente obtenidos con el cálculo de la población escogida. Los resultados mostrados son 

analizados e interpretados por medio de tablas y gráficos porcentuales. 

En el Capítulo IV se encuentra el desarrollo del plan de negocios, donde se detalla la descripción 

del mismo, la justificación, sus objetivos, estrategias y análisis financiero que compruebe su 

factibilidad; además, también se describen las conclusiones y recomendaciones del proyecto en 

general. 
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Capítulo 1 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

El país se ha destacado por ser productor y exportador de productos primarios, admitiendo a 

grandes empresas del exterior para que realicen sus actividades comerciales dentro del mismo, 

hace más de dos años, se ha propuesto un cambio de la matriz productiva en el Ecuador, esta 

iniciativa surge para fomentar el crecimiento de las industrias en el país, y convertirnos en 

productores competitivos, para incentivar a los ecuatorianos para que desarrollen su propia 

producción y poder exportarla. 

El sector financiero proporciona créditos a los nuevos productores, de mercadería  nacional. 

Ecuador  en la actualidad no cuenta con numerosas empresas que produzcan y comercialicen 

productos de belleza, por lo que se puede inferir que este sector no se ha potencializado, 

permitiendo a los emprendedores un territorio en el cual desarrollarse. 

  

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

Se plantea el problema de la siguiente forma: 

¿De qué manera se puede aportar al cambio de la matriz productiva? 

Para la sistematización: 

 ¿Cuál es el procedimiento para la aplicación de un plan de negocios? 

 ¿Cómo beneficiará al país, el desarrollo de un Plan de Negocios para la creación de una 

empresa de productos de belleza como parte del cambio de  la Matriz Productiva? 

 ¿Cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores sobre los productos de 

belleza? 
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 ¿Cuál es la inversión para el desarrollo de una empresa de productos de belleza? 

 

1.3. Justificación del Proyecto 

Aspectos Metodológicos 

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 algún 

interrogante y puede haber, y de hecho hay, más de una explicación es la mejor, 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.(Quesada, 2010, p. 123). 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplica el método científico, tal como lo 

indica Quesada, esta metodología permite comprender la realidad, y en base a la información que 

se logre del avance de la investigación se puede establecer respuestas a las interrogantes.  

 

1.3.1. Justificación Teórica. 

Se justifica teóricamente la presente investigación, se toma como ejemplo diferentes citas de 

varios autores que se hallaran en el proyecto investigativo, las mismos que serán analizadas y 

confrontadas en el presente trabajo, de manera que se pueda llegar a una conclusión final. Los 

conceptos básicos que se incluyen para el desarrollo del trabajo se fijan en temas relacionados 

con el Plan Nacional del Buen Vivir y el cambio de la Matriz Productiva. Esta información 

permitirá perfeccionar el contenido del trabajo y desarrollar de manera amplia el problema que 

permita a las autoras establecer conclusiones. 
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1.3.2. Justificación Metodológica. 

En este trabajo se aplica la investigación cientifica, por ende deberán las autoras seguir el 

proceso establecido: en primer lugar determinar los objetivos de la investigación, los cuales están 

enfocados a obtener mediante análisis económico las características del proyecto como inversión, 

costos, utilidades y gastos. Posteriormente se aplica una investigación de tipo bibliográfica, 

donde se  incorporan varias teorías de diferentes autores que permiten complementar el 

desarrollo del trabajo. Finalmente se establece la metodología de la investigación, las técnicas e 

instrumentos 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.    

 

1.3.3. Justificación Práctica. 

La investigación se justifica ante la creación de una empresa que se dedique a la producción y 

comercialización de productos de belleza fabricados con materia prima nacional, por lo que el 

producto final mantendría una identidad ecuatoriana, aportando al cambio de la matriz 

productiva.  

 

1.4. Obejtivo General 

Desarrollar un Plan de Negocios para la Creación de una empresa de Productos de Belleza, de 

marca ecuatoriana ubicada en la ciudad de Guayaquil. 
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1.4.1. Objetivos Específicos. 

 Elaborar eficientemente todos los aspectos que forman parte del Plan de Negocio de la 

empresa que se desea crear. 

 Determinar mediante análisis económico parámetros del proyecto como inversión, capital 

de trabajo, costos, utilidades y gastos. 

 Determinar mediante estudios cualitativos y cuantitativos los gustos y preferencias  de 

productos de belleza de los consumidores. 

 

1.5. Hipótesis 

Si se elabora un plan de negocios se podrá crear una empresa de productos de belleza de 

marca ecuatoriana que aporte al crecimiento de la matriz productiva.  

 

 Variable Independiente: 

Desarrollo de un plan de negocios.  

 Variable Dependiente: 

Creación de una empresa de productos de belleza de marca ecuatoriana que aporte a la matriz 

productiva.  
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Tabla 1Operalización de las Variables 

Operalización de las Variables 

Descripción  Definición Conceptual  Definición Operativa Indicadores 

Variable Independiente  Descripción del Negocio 

que se quiere iniciar, a su 

vez es una planificación de 

como se piensa operarlo y 

desarrollarlo. 

Seguimiento de Procesos 

Operativos y analíticos 

que permitan el 

desarrollo de tareas 

continuas. 

*Análisis de 

Costos   

*Punto de 

Equilibrio  

*Análisis de 

Estados 

Financieros 

Desarrollo de un Plan de 

Negocio 

Variable Dependiente  Empresa que producirá 

elementos o sustancias 

utilizadas para el cuidado 

de la piel y belleza corporal. 

Organización que 

permita destacar y 

aprovechar los recursos 

propios del país. 

*Viabilidad del 

Negocio TIR y 

VAN 
Creación de una Empresa 

de Cosméticos  de Marca 

Ecuatoriana que aporte a 

la Matriz Productiva  
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                                              Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de Plan de Negocios de Empresas de Productos de Belleza en el 

Mundo 

En los antecedentes de Estudio se toma como referencia los trabajos ejecutados por otros 

autores, que sirven como referencia. 

Martí & Puertas (2014) en su trabajo de titulación “Plan de Negocio Empresa distribuidora de 

Productos de Estética”. Menciona que “el objetivo principal del trabajo es realizar un análisis 

exhaustivo, claro y conciso de todos aquellos parámetros que permitan determinar la viabilidad 

económica del proyecto”(p.14) 

En su trabajo de Titulación “Plan deNegocios para conformar una empresa comercializadora 

de productos de belleza en la Ciudad de Bogotá- Barrio San Joaquín Norte y Aledaños” 

Se Menciona como objetivo: 

Determinar características del negocio, en cuanto a su estructura administrativa, técnica y legal, 

con base en el tipo de productos que se ofrecerán, el tamaño del negocio, la ubicación y el perfil 

de los clientes. Definir la viabilidad del negocio mediante el estudio económico del mismo y los 

presupuestos. (Mora & Ruiz,2011,p. 9).  

En su trabajo de titulación “Plan de Negocios Boutique de Cosméticos Naturales la Mar” 

Se menciona como oportunidad: 

Desarrollar el proyecto de la Mar como un contexto de mercado del sector cosmético en sólido 

crecimiento a nivel nacional y a nivel internacional, amparado por un creciente interés por parte 

del Gobierno Nacional en convertir a esta industria en un sector de clase mundial.  
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El plan de negocio tiene como distintivo hacer énfasis en un look natural con ingredientes 

orgánicos. (Ponce, 2014, p. 9). 

 

2.2. Cosméticos y Productos de Belleza 

Martini  (2011 )“Los cosméticos se definen como los elementos o sustancias utilizadas para el 

cuidado y la belleza corporal”(p. 26) 

Es el conjunto de actividades, técnicas y artes relacionadas con la cosmética. Los cuales 

permiten mejorar la estética de las personas.  

Bosch (2013)“Son aquellos productos que son utilizados para la higiene corporal con el 

propósito de mejorar la belleza” (p.62) 

Los productos de belleza son también conocidos como maquillaje, ya que son sustancias de 

cuidado que se usan para mejorar la apariencia del rostro o del cuerpo humano. Estos son 

generalmente mezclas de compuestos químicos, algunos se derivan de fuentes naturales (tales 

como aceite de coco). 

Los productos de belleza son aquellos que incluyen cremas para el cuidado de la piel, 

lociones, polvos, perfumes, barras de labios, esmalte de uñas,  polvo para ojos,  maquillaje facial, 

toallitas, tinte para cabello,  lacas para el cabello y geles, desodorantes, desinfectante de manos, 

productos para bebés,  aceites de baño, baños de burbujas, sales de baño y otros tipos de 

productos. 
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Figura 1. Cosméticos y Productos de Belleza 

 

Para garantizar la seguridad de los productos de belleza y la ausencia de graves riesgos 

para el consumidor se encuentran los instrumentos principales: 

 Las disposiciones de la ley 

 Los ensayos realizados sobre una base completamente voluntaria por la industria 

cosmética y de vigilancia o cosmetovigilancia. 

Según Claude(2012)“es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con 

diversas partes superficiales del cuerpo humano” (p.1) 

Referenciado a lo indicado por el autor, se puede determinar que los productos de belleza 

son considerados sustancias o mezclas que tienen contacto con varias partes del cuerpo 

humano, incluyendo la piel, el sistema capilar, las uñas, labios, con el fin exclusivo o 

principal de limpiarlos o protegerlos. Como es el caso del perfume este se encarga de que un 

individuo se mantenga en buenas condiciones de olor según  el entorno donde se encuentre. 

Los productos de belleza permanecen superficial en sus acciones, no actúan bajo la 

epidermis, son aquellos que cambian la apariencia física de un individuo. Con el pasar del 

tiempo los productos de belleza van evolucionando en su fórmula. 

Los productos de belleza realizan una serie de funciones en el cuerpo humano, por lo cual 

se los puede clasificar de diferentes maneras, tales como: 
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2.3. Cualidades que deben cumplir los Productos de Belleza 

Cualquier formulación cosmética debe de cumplir los siguientes requisitos: 

 Respetar la integridad de la piel.  

 Mantener su PH fisiológico o permitir un retorno rápido a la normalidad.  

 Brindar una perfecta inocuidad toxicológica y microbiana para quien lo utilice.  

 Tener una textura agradable.  

 Ser de fácil utilización.   

 

2.4. Tipos de Cosméticos 

Badía (2012), menciona que existen diferentes tipos de cosméticos, siendo estos los 

siguientes: 

 

 

 

   

           

  

Artículos de Higiene  

 

Productos para el Cuidado Facial 

 

Productos para el 

Cabello  

 

Productos de 

Maquillaje  

 Removedor de 

maquillaje 

 

 Crema 

antiarrugas    

 

 Shampoo 
    

 

 Delineador  
  

 Pasta de dientes 

 

 Cremas para el 

día    

 

 Acondiciona

dor   

 

 Corrector  
  

 Desodorante 

 

 Cremas para la 

noche    

 

 Crema 

alisadora   

 

 Rubor  
  

 Gel de limpieza 

íntima 

 

 Cremas 

hidratantes    

 

 Gel 
    

 

 Rimel 
  

 Jabón   

 

 Mascara facial    

 

 Tinte     

 

 Lápiz labial  

 Shampoo 
  

 

      

 

      

 

 Esmalte de 

uñas 

 Enjuague bucal 

 

      

 

      

 

    

 
  

           

  

      

 

                  

Figura 2. Clasificación de los Productos de Belleza 
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Figura 3. Tipos de Cosméticos 

 

 

 

 

 

 

 

 Cosméticos Hipoalergénicos 

Este tipo de cosméticos es especializado para las personas que tienen piel sensible, ya que 

al momento de hacer uso de algún tipo de cosméticos estos presentan problemas como es la 

alergia y la irritación. Los cosméticos de esta clase se encuentran fabricados a base de 

elementos no irritantes ni abrasivos para la piel. 

 Cosméticos Libres de Grasa 

Este tipo de cosméticos es usado con frecuencia por las personas que tienen la piel grasa o 

presencia de acné, son fabricados con componentes de agua que sean de fácil disolución. 

 Cosméticos a Prueba de Agua 

Son aquellos cosméticos que presentan una base impermeable, cuya función es evitar que 

se disuelvan con el sudor o al momento de realizar una actividad bajo el agua. 

 Cosméticos Minerales  

Este tipo de cosméticos se particularizan por ser elaborados a base de minerales, de tal 

forma que se encuentra constituido por: 

I. Micro pigmentos de óxido de zinc.  
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II. Dióxido de titanio. 

 Cosméticos Naturales  

Son aquellos cosméticos que no tienen componentes químicos, ni agentes abrasivos con la 

piel. 

 

2.5. Eficacia del Cosmético 

Todos los cosméticos para ser comercializados deben mantener la información a 

disposición de las autoridades competentes, que incluye todos los elementos necesarios 

relacionados con la identidad, la calidad y la seguridad para la salud. 

Para apoyar la publicidad afirman las empresas cosméticas que pueden seguir las 

directrices de la Asociación de Empresas de Cosméticos Europeos. En general, los efectos 

reclamados en los cosméticos se basan en la evidencia de: 

 Estudios experimentales.  

 Prueba de test de autoevaluación o la percepción del consumidor. 

 Publicaciones científicas y los datos de mercado. 

A pesar de que a menudo se realizan evaluaciones objetivas de la eficacia, con mediciones 

instrumentales realizadas por los investigadores, la publicidad tiende a centrarse en la 

evaluación subjetiva resultado de la prueba de autoevaluación o la eficacia percibida con el 

uso del producto. 

 

2.6. El Producto 

Rodríguez(2011)“el producto es el medio del que dispone la empresa, o cualquier 

organización humana, para satisfacer las necesidades de los consumidores” (p.210) 
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Lo mencionado por el autor determina que son el resultado de la producción y la meta 

tangible de una empresa o incluso un medio de gratificación. Por la cual se divide en activos 

reales (tangibles de bienes duraderos y de consumo de bienes), y los servicios (intangibles).  

Un producto es algo que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer una necesidad o 

deseo, un producto puede tener cuatro niveles, en la que cada nivel añade más valor al 

cliente, estos niveles son: 

I. Producto Básico 

Es la transformación del beneficio en un producto.  

II. Producto Esperado 

Es el conjunto de atributos y condiciones que los compradores normalmente esperan 

para comprarlo. 

III. Producto Ampliado 

Es aquella que supera las expectativas del cliente. 

IV. Potencial de Salida 

Cubre todos los aumentos y cambios en el producto, que deberán exponerse en el 

futuro. 

 

2.6.1. Tipos de Productos. 

Lo estipulado por Salen (2013), menciona que existen tres tipos de productos: 

 Productos de Consumo  

Son aquellos que se encuentran destinados al consumo personal en los hogares. 

 Productos de Negocios 

Este tipo de producto se fundamenta en la reventa. 

 Productos según su Duración y Tangibilidad 
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Se basa específicamente en el tipo de uso que se le da al producto, el tiempo que dura, por 

ende, se toma en cuenta si es un bien tangible o un servicio intangible. 

 

2.6.2. Características del Producto. 

Kotler & Armstrong (2012), menciona que las características del producto son las 

siguientes: 

 Diseño  

 Empaque  

 Marca 

 Servicio al cliente  

 Líneas de productos 

 Ciclo de vida del producto 

 

2.6.3. Ciclo de Vida del Producto. 

Kotler & Armstrong (2012), es el curso de las ventas y utilidades de un producto durante 

su existencia, se encuentra conformado por cinco etapas: 

 Etapa de Desarrollo 

Esta etapa inicia cuando la empresa encuentra y desarrolla una idea de producto nuevo, 

durante el desarrollo de productos, las ventas son nulas y los costos de inversión de la 

empresa aumentan. 

 Etapa de Introducción  

En la etapa de introducción, la empresa busca construir conocimiento del producto y el 

desarrollo de un mercado para el producto, el impacto en la mezcla de marketing es el 

siguiente: 
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I. Producto: Se establece la marca y el nivel de calidad, la protección de 

la propiedad intelectual, como patentes y marcas. 

II. Precio: El precio en la primera etapa se maneja con un precio bajo de 

introducción para construir la cuota de mercado rápidamente. 

III. Distribución: Es selectivo hasta que los consumidores muestran la 

aceptación del producto. 

IV. Promoción. Está dirigida a los consumidores con promociones 

innovadoras, por ende, se busca construir conocimiento del producto. 

 

 Etapa de Crecimiento  

En la etapa de crecimiento, la empresa busca construir la preferencia de marca y aumenta 

la cuota del mercado. 

I. Producto: La calidad del producto tiene características adicionales. 

II. Precio: Se mantiene como la empresa que goza de creciente demanda 

ya que tiene poca competencia. 

III. Distribución: Se añaden los canales a medida que aumenta la demanda 

y los clientes aceptan el producto. 

IV. Promoción: Esta dirigida a un público más amplio. 

 Etapa de Madurez 

En la madurez, el fuerte crecimiento de las ventas disminuye, la competencia puede 

aparecer con productos similares, el objetivo principal en este momento es la defensa de la 

cuota de mercado y maximizar beneficios. 

I. Producto: Sus características pueden ser mejoradas para diferenciar el 

producto de los competidores. 

II. Precio: Puede ser menor debido a la nueva competencia. 
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III. Distribución: Aquí la distribución se hace más intensa y los incentivos pueden 

ser ofrecidos, para fomentar preferencia sobre los productos competidores. 

IV. Promoción: Enfatiza la diferenciación del producto. 

 Etapa de Declive  

Existe la caída de las ventas, la empresa tiene varias opciones: 

I. Mantener el producto, posiblemente añadiendo nuevas características y 

la búsqueda de nuevos usos. 

II. Reducir costos y seguir brindando el mismo servicio a cada uno de los 

nichos a los cuales está dirigido el producto. 

Los beneficios establecidos en la gestión del ciclo de vida del producto son: 

 Reducción del tiempo de comercialización  

 Aumenta las ventas  

 Mejora la calidad del producto 

 Reducción de costos  

 Capacidad para identificar las oportunidades de ventas potenciales  

 Reducción de residuos 

 Gestión fluctuación estacional   

 

2.7. Plan de Negocios 

Thomsen(2012 )“Un plan de negocios es una descripción del negocio que se quiere iniciar, 

a su vez es una planificación de cómo se piensa operarlo y desarrollarlo” (p.7) 

Lo expuesto por el autor determina que un plan de negocios es considerado un documento 

elaborado por un emprendedor antes que se lleve a cabo cualquier tipo negocio, de tal manera 

que en dicho documento se va a establecer las operaciones que se van a desarrollar en la 
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compañía, con el propósito de orientarse a un punto establecido y tomando en cuenta los 

objetivos del plan. 

El plan de negocio tiene como finalidad suministrar  y hacer factible el logro de los 

objetivos y metas planteadas en la compañía, cabe mencionar que el plan de negocios es 

complejo, por eso cada uno de los empresarios tienen conocimiento de las actividades que se 

van a realizar en la empresa.  

Mar (2012)“El plan de negocio puede definirse como el documento en el que se va a 

reflejar el contenido del proyecto empresarial que se pretende poner en marcha.” (p.6) 

El plan de negocio, también llamado plan de empresa, es un documento que especifica un 

proyecto empresarial que se quiere iniciar o que ya se ha iniciado. En él se expone el 

propósito general del proyecto, incluyendo el modelo de negocio, la descripción del producto 

o servicio, el análisis del mercado y la competencia, el plan comercial y de marketing, el plan 

de operaciones, la organización y el plan financiero.  

El plan de negocio es un instrumento de planificación y análisis de viabilidad  por parte de 

los emprendedores que tienen la intención de comenzar un negocio, describiendo las acciones 

a realizar, los recursos requeridos y su forma de organización y gestión. Los planes de 

negocios  son muy importantes en las fases iniciales de las empresas para obtener 

financiación en forma de capital procedente de inversores. 

Muñiz (2013)“El plan de negocio es una herramienta de trabajo para aquellas personas que 

quieran poner en marcha iniciativa empresarial” (p.20) 

Un plan de negocio es la introducción de un programa de actividades de la empresa, el 

mismo debe contener información precisa acerca de la organización, así como los datos sobre 

el producto y su elaboración.  

Los planes de negocios deben de estar estructuralmente bien enfocados a los objetivos que 

se pretende llegar, debe ser breve y preciso, este documento permite el buen desarrollo de la 
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gestión empresarial  ya que es la parte integral de la planificación de la empresa y sirve como 

herramienta de gestión interna. 

El plan de negocios está diseñado, en primer lugar, para ayudar a los inversores a decidir 

si es conveniente invertir en el proyecto, y en segundo lugar, es la fuente de información en el 

transcurso del proyecto. Debido al plan de negocios el empresario define las actividades de la 

empresa, así como su lugar en el mercado de destino. Además, se describen las  metas y 

objetivos a largo y corto plazo. El plan de negocios debe ser evaluado adecuadamente en la 

capacidad financiera de la empresa, así como todos los costos de producción y comercio para 

su implementación. Dentro del mismo se debe identificar claramente a los responsables de la 

aplicación de la estrategia. Hay que prever todas las posibles dificultades, los obstáculos que 

puedan surgir en el desarrollo práctico del plan de negocios.  

Este documento permite la gestión de la empresa, por lo que se puede presentar como una 

parte integral de la planificación estratégica y como guía para la ejecución y el control.  

Maitland(2012)“un plan de negocio consiste en diseñar una serie de actividades 

relacionadas entre sí para el comienzo de una nueva empresa” (p.23) 

Lo establecido por el autor puede determinar que es la declaración formal de los objetivos, 

siendo un plan que ayuda para lograr las metas, ya que se puede exponer información básica 

sobre la organización. Los planes de negocios también pueden apuntar a los cambios en la 

percepción y la identidad de los compradores y consumidores. Un plan de negocios que tiene 

cambios en la percepción y la marca como sus objetivos principales se llama un plan de 

marketing.  

El punto de partida suele ser un plan de comercialización, esto se complementa con otros 

esquemas parciales; estos incluyen la contratación,  la producción,  el personal,  la 

investigación y las ventas que se realizan. Se basa en los objetivos internos y al mismo 
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tiempo en  los medios de comunicación  hacia  los inversores privados o públicos tales como: 

los bancos, inversores de capital, negocios y socios. 

 

2.7.1. Ventajas del Plan de Negocios. 

 Ayuda a convencer a los demás de los proyectos previstos: Si alguien ha elaborado un 

plan de negocios, se determina que los objetivos fueron alcanzados 

 Es esencial para obtener capital  

 Da la posibilidad de monitoreo  

 Se realiza procedimientos sistemáticos 

 Visión de conjunto  

 Aumenta las posibilidades de éxito  

 Ayuda a evaluar mejor los riesgos  

 Ayuda a identificar dependencias.  

 

2.7.2. Ámbitos de Aplicación de un Plan de Negocios. 

Cuando una idea de negocio se pone en práctica el desarrollo es muy importante, los 

planes de negocios  se utilizan en las siguientes ocasiones: 

I. Restablecimiento  

II. Planificación de la sucesión  

III. Cambio estructural  

IV. Introducción de nuevos productos  

V. La expansión hacia nuevos mercados  

VI. Acrecentamiento de capital  

VII. Financiación pública  
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VIII. Obtención de préstamos  

IX. Inversiones  

X. Planificación estratégica. 

 

2.7.3. Aspectos de un Plan de Negocios. 

Generalmente, un plan de negocio debe recoger los siguientes aspectos: 

 Resumen Ejecutivo: Descripción general de los aspectos principales de la iniciativa 

en cada uno de los ámbitos previstos en el plan de negocios. 

 Descripción y Puesta en Valor: Explicación de los objetivos, la misión y la visión de 

la iniciativa, así como la puesta en valor de la misma. 

 Mercado Potencial: Análisis del mercado potencial al que se dirige la iniciativa. 

 Análisis de la Competencia: Identificación y análisis, tanto de forma global como 

localmente, de la competencia en los diferentes mercados en los que se quiere llevar a cabo la 

actividad.  

 Alianzas Estratégicas: Análisis y determinación de las alianzas que puedan ser 

complementarias y estratégicas para la iniciativa en los diferentes ámbitos (desarrollo de la 

iniciativa, ventas, inversores).  

 Modelo de Negocio y Plan Financiero: Descripción del modelo de explotación de la 

iniciativa y detalle del plan financiero, con los recursos económicos necesarios en cada fase 

de la iniciativa.  

 Plan de Recursos y Organización: Detalle de los recursos y la estructura 

organizacional (roles y perfiles), necesarios para poner en práctica la iniciativa. 

 Plan Económico: Utilizando la estructura formal de la legislación contable vigente, 

desarrollo de un plan de tesorería, una cuenta de explotación y un plan de inversiones, 

determinación de la estructura de los recursos financieros, etc. Esta información determinará 
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la viabilidad económica del proyecto, es decir, si el proyecto tiene suficiente solvencia, 

rentabilidad y liquidez para que se pueda llevar a cabo.  

 Plan de Operaciones: Concreción de todos los aspectos organizativos y técnicos que 

implica la elaboración de los productos o los servicios que se prestarán en tu negocio. 

 Plano Jurídico y Legal: Identificación de los factores a tener en cuenta a la hora de 

escoger la forma legal más adecuada para el desarrollo de tu actividad empresarial. Este 

punto implica factores como los límites de la responsabilidad, el compromiso de los bienes 

previos al inicio de la actividad, la fiscalidad del negocio, la necesidad de financiación 

externa , etc.  

 Estrategia de Marketing y Ventas: Descripción de quiénes son los destinatarios del 

producto / solución / servicio, qué necesidad resuelve, el valor añadido, el posicionamiento, 

la estrategia de venta y aproximación a los clientes.  

 Principales Riesgos y Estrategia de Salida: Identificación, análisis y cuantificación 

de los riesgos principales asociados a la iniciativa.  

 

2.7.4. Formación de un Plan de Negocios. 

Figura 4. Formación del Plan de Negocios 
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 Plan Completo  

Por lo general el plan debe de ser completo y poseer los puntos necesarios para el 

desarrollo del mismo, tomando en cuenta las labores que deben de realizar los colaboradores, 

las estrategias y la información necesaria para su desarrollo.  

 Plan Flexible  

Es considerado uno de los puntos importantes ya que los planes de negocios o cualquier 

tipo de plan debe de ser flexible para que su funcionamiento sea adecuado. 

 Plan Consistente  

El plan de negocio tiene como principal característica que sea firme, de tal manera que se 

establezcan las reales funciones de las áreas de todo plan. 

 Plan Lógico  

El plan debe ser racional tomando en cuenta todos los procedimientos que deben de ser 

reales, la planificación empresarial se enfatizará en el proceso lógico. 

Un plan de negocio lógico posee las siguientes características: 

 Obliga a las personas que están creando la empresa a analizar su idea de 

negocio sistemáticamente, lo que asegurará que ésta tenga realmente un gran impacto.  

 Muestra las carencias en el conocimiento existente, y ayuda a subsanarlas de 

forma eficaz y estructurada.  

 Asegura que se toman decisiones, de forma que se adopte un método bien 

enfocado. 

 Sirve como herramienta central de comunicación para los diversos 

participantes en el proyecto.  

 Hace seguir la lista de recursos que se van a necesitar y de este modo permite 

conocer los recursos necesarios. 
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 Constituye la prueba experimental de lo que será la realidad. Si en la fase de 

creación del plan de negocio, se descubre que existe la posibilidad de fracasar.  

 

2.7.5. Beneficios del Plan de Negocios. 

Eglash(2013 ), determina los beneficios que desarrolla el plan de negocios, siendo estos 

los siguientes: 

 Señala las oportunidades que tendrá el negocio para su empresa. 

 Ayuda a establecer de forma clara los mercados de beneficio para la empresa. 

 Accede a conocer como anunciar más efectivamente en el mercado. 

 Establece los servicios y productos que va ofrecer la empresa. 

 Determina los objetivos, estrategias y metas de la empresa, para poder ejecutar cada 

una de las actividades a desarrollar. 

 Permite analizar y evaluar los recursos con los que cuenta la empresa. 

 Permite prever los obstáculos que se pueden presentar en el desarrollo de la 

planificación. 

 Permite que los miembros de la empresa puedan visualizar las funciones en referencia 

a sus actividades.  

 Permite conocer la competencia de la empresa. 

 Ayuda en el análisis de las estrategias a implementar en la empresa. 

 Conoce los costos que resultarán en el proceso. 

 Determina la capacidad objetiva y real del negocio. 

 Facilita el control y la medición de viabilidad del negocio. 

Un plan de negocios puede ser diseñado tanto para un público interno o externo. Se 

considera el público externo tales como inversores, socios o clientes. El plan de negocio se 
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centra principalmente en actividades que son importantes para el logro de objetivos de 

rentabilidad. El plan de negocios es un documento que resume el contenido y las 

características de un proyecto emprendedor (idea de negocio). Se utiliza tanto para la 

planificación  y gestión empresarial,  para la comunicación exterior, especialmente a los 

prestamistas o inversores potenciales.  

 

2.7.6. Tipos de Planes de Negocios. 

Figura 5. Tipos de Planes de Negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan de Negocios para Empresa en Marcha  

El plan que se utiliza en esta etapa debe de valorar la unidad de negocio de manera 

autónoma, de tal manera que se deberán de distribuir los costos fijos de la compañía. 
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 Plan de Negocios para Nuevas Empresas 

Se debe detallar la representación de la empresa, tomando en cuenta los: 

 Objetivos  

 Estrategias  

 Planes de acción  

 Plan de Negocios para Inversionistas 

Debe estar redactado para atraer el interés de los inversionistas, ya que es importante que 

se tome como referencia la información necesaria sobre la idea que se quiere plantear o se ha 

planteado. 

 Plan de Negocios para Administradores 

Debe de estar compuesto por un nivel de detalle necesario para poder guiar las 

operaciones de la empresa y los datos relevantes que determinen la factibilidad financiera del 

negocio. 
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2.7.7. Utilidades de un Plan de Negocios. 

Figura 6. Utilidades de un Plan de Negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 Herramienta de Diseño 

Es considerado como una herramienta de diseño en las cuales permite estructurar las 

operaciones del negocio, ayuda a visualizar y tener una visión de manera extensa. 

 Herramienta de Reflexión  

En el plan de negocio puede servir como una herramienta de reflexión ya que estos 

problemas que se presentan pueden ser tomados con calma, y el plan puede direccionarlos a 

resolverlos de forma positiva, y a su vez ser tomados como posibilidades de mejoras para el 

proceso. 

 Herramienta de Comunicación  

Sirve como medio de comunicación entre el empresario y sus funcionarios, puesto que por 

medio del plan todos estos conocerán su estructura, las funciones a desempeñarse en las 

actividades del negocio, además da a conocer a los inversores todo el procedimiento y llegar 

a un acuerdo para alcanzar las metas en forma conjunta.  
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 Herramienta de Marketing  

Un plan de negocios permite que se conciba como una actividad formal, destinada al 

desarrollo, debido a esto el plan debe ser coherente a fin de que los inversionistas tomen el 

asunto con seriedad, y puedan cooperar para ejercer todas las actividades de marketing, y así 

la planificación tendrá éxito y se puedan ejercer todos las acciones planteadas en el 

documento. 

El plan de negocios consta de dos partes principales o áreas de trabajo: la primera parte, 

descriptivo (a veces llamado cualitativa), y la siguiente, que contiene los datos financieros (a 

veces llamado cuantitativa). 

La parte económica-financiera cubre muchas áreas en lugar de análisis de inversiones y 

presupuesto. El objetivo es proporcionar una herramienta que permite interpretar los datos 

recogidos en la primera parte del plan de negocios, la organización de ellos en una serie de 

declaraciones que guían al lector en la evaluación del proyecto y que son a la vez 

herramientas para una presentación profesional y la imagen exacta del estudio.  

 

2.8. Marco Legal 

Como parte de la Planificación del Negocio es de vital importancia conocer los aspectos 

jurídicos que comprenden la creación de una empresa, entre ellos tenemos: 

Constitución de la Republica del Ecuador 

Según lo establecido por la Constitución del Ecuador (2015): 

Art. 30.- La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, 

constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la 

economía. Deberá procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso 

de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo. 
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Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los términos previstos en la ley y 

de conformidad con los convenios y tratados vigentes. 

 

Ley de Compañías 

Según lo establecido por Ley de Compañías (2011): 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones. Las sociedades o compañias civiles anónimas están sujetas a todas 

las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  
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12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

Para el desarrollo de las actividades económicas la empresa debe conocer qué tipo de 

sociedad pertenece, de tal manera que pueda suscribirse en el Registro Mercantil de la 

Superintendencia de Compañías, la empresa comercializadora de cosméticos es determinada 

como sociedad anónima la misma que está constituida por el capital aportados por los socios, 

las mismas que se tornan acciones negociables. 

 

Ministerio de Industrias y Productividad 

Según el Ministerio de Industrias y Productividad (2014), se conoce cada uno de los 

reglamentos y requisitos para la comercialización de los cosméticos, a continuación se 

mencionan:  

1.1 Este reglamento técnico establece los requisitos que deben cumplir los productos 

cosméticos, con la finalidad de proteger la vida, la salud y seguridad de las personas, el 

medio ambiente, así como evitar la realización de prácticas que puedan inducir a errores a los 

usuarios. 

2.1.2 Cosméticos para el área de los ojos. Lápiz de cejas, lápiz de ojos, delineador de ojos, 

sombras de ojos, removedor de maquillaje para ojos, máscaras para pestañas y otros 

productos para ser utilizado alrededor o al contorno de los ojos 

2.1.3 Cosméticos para la piel. Rubores, polvos faciales, bases de maquillaje (líquido, 

pastas, polvos, crema), productos para desmaquillar, correctores faciales, maquillajes para 

piernas y cuerpo, cremas faciales, lociones faciales, emulsiones, cremas para manos y cuerpo, 

lociones para manos y cuerpo, geles y aceites para la piel, talcos para los pies, mascarillas 

faciales, productos antiarrugas, otros cosméticos para la piel; 
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2.1.4 Cosméticos para los labios. Lápices labiales, brillo labial, protectores labiales, 

delineadores labiales, otros productos destinados para aplicarse en los labios; 

En los artículos establecidos se determina el concepto de cada uno de los cosméticos  con 

sus variables los mismos que deben cumplir con las normalizaciones y requisitos por el 

Ministerio de Industrias y productividad a fin de generar las diferentes actividades 

económicas con respecto a ellos, es necesario conocer este acuerdo para emplear acciones 

adecuadas. 

Tabla 2Clasificación Arancelaria de Cosméticos 

Clasificación Arancelaria de Cosméticos 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN ARANCELARIA OBSERVACIONES 

3303.00.00.00 Perfumes y aguas de tocador   

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 y 

pedicures.  

Excepto: preparaciones 

de belleza presentadas en 

gel inyectable, que 

contienen ácido 

hialurónico.  

3304.10.00.00 -Preparaciones para maquillaje de labios.    

3304.20.00.00 -Preparaciones para maquillaje de ojos.    

3304.30.00.00 -Preparaciones para manicures y pedicures.    

  -Las demás:   

3304.91.00.00 -Polvos, incluidos los compactos.    

Fuente: (Ministerio de Industrias y productividad , 2014) 

En la tabla presentada se visualiza la clasificación arancelaria correspondiente a los 

cosméticos, en el cual se detalla la clasificación así como la descripción del tipo de producto. 
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Requisitos del Producto  

4.1 Seguridad. Los productos cosméticos que se comercialicen serán seguros para la salud 

humana cuando se utilicen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, 

teniendo en cuenta, en particular, lo siguiente: 

 a) La presentación del producto; 

 b) El etiquetado;  

 c) Las instrucciones de uso y eliminación; 

 d) Cualquier otra indicación o información proporcionada por la persona responsable de 

la introducción del producto en el mercado ecuatoriano. 

Para comercializar los cosméticos debe aplicar los siguientes requisitos que concierne en 

la seguridad del producto a fin de proteger la salud humana por medio de la utilización de los 

mismos, dentro de ello se debe presentar fiabilidad y veracidad en la presentación, etiquetado, 

instrucciones de uso y eliminación, entre otras cosas. 

4.4 Notificación Sanitaria Obligatoria y Código de la NSO. Los productos cosméticos a 

que se refiere este Reglamento Técnico requieren, para su comercialización o expendio y/o 

importación, de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) expedida por la Autoridad 

Sanitaria Nacional del país de destino según lo establecido en la Decisión Andina 516. 

La empresa comercializadora de cosméticos debe presentar una notificación sanitaria 

obligatoria además de toda la información técnica de los productos y su respectivo informe de 

evaluación de seguridad. 
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Requisitos de Rotulado 

Los requisitos del rotulado de los productos cosméticos deben presentar lo siguiente: 

5.1 El rotulado de los productos cosméticos indicados en el numeral 2.1 de este Reglamento 

debe cumplir con lo dispuesto en el Artículo 18 de la Decisión 516 de la Comunidad Andina 

y además con los requisitos de rotulado establecidos en la norma NTE INEN-ISO 22715 

vigente, o su equivalente. 5.2 La comercialización de los productos cosméticos se realizará 

utilizando las Unidades del Sistema Internacional - SI, conforme a la Ley del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad. 5.3 El rotulado y las eventuales instrucciones de uso y 

eliminación, así como cualquier otra indicación o información que proceda del fabricante o 

del responsable de comercialización del producto deben constar en idioma español, pudiendo 

adicionalmente estar en otros idiomas. 
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Capítulo 3 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de Investigación 

Martínez (2011) “Diseñar una investigación es armar o estructurar las distintas fases que la 

componen, dando cabida a la obtención de respuestas a las interrogantes de estudio para 

hacer posible la recolección de la información que el investigador requiere alcanzar.” (p. 99) 

Como se logra evidenciar es necesario llevar a cabo un diseño de la investigación para que 

así las autoras puedan conocer la manera en el que se desarrolla el presente estudio, a más de 

ello llegar a alcanzar los objetivos del proyecto y lo más importante, obtener los resultados 

esperados por el desarrollo del mismo, por lo cual se expondrán los siguientes  procesos: 

 Conocer con plenitud el problema o acontecimiento que se pretende investigar.  

 Determinar la herramienta o instrumento que haga posible la obtención de la 

información. 

 Establecer la técnica de estudio para la recolección de los datos.  

 Definir la población tomada en cuenta para la investigación, reflejando a su vez el 

tamaño de la muestra.  

 Indicar la manera en el que se desarrollará el levantamiento de la información.  

 

3.2. Investigación de Campo 

En la investigación de campo cuando se busca recolectar datos el investigador se ve en la 

necesidad de recurrir específicamente a la zona donde ocurre el hecho o problema y dirigirse 

a las personas que tienen la información, alcanzando información no contaminada. (Moreno, 

2014, p. 41). 

Como el enfoque del presente estudio es la recolección de datos, es importante obtener 

información de los individuos que puedan otorgarla, siendo los principales objetos de estudio, 
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las personas que se dedican a la venta directa por catálogo de productos de belleza, dando la 

posibilidad de alcanzar datos primarios de fuentes directas.   

 

3.3. Tipos  de Investigación 

(Ortíz, 2012)“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” (p. 69)  

En base a lo que establece Ortíz, se determina la aplicación de la investigación descriptiva-

explicativa, ya que este tipo de investigación permitirá a las autoras conocer la manera en que 

se relaciona el desarrollo de un plan de negocio para la creación de una empresa de productos 

de belleza de marca nacional.  

 

3.3.1. Investigación Exploratoria. 

La investigación exploratoria es captar una visión general del problema, cabe indicar que 

algunas veces se carece de información para desarrollar el respectivo estudio, por ende es útil 

para muchos investigadores cuando tienen la necesidad de elevar su nivel de conocimiento en 

cuanto a un hecho o problemática.(Naghi, 2012, p. 89). 

Al llevarse a cabo la investigación exploratoria se podrá elevar el nivel de comprensión y 

discernimiento por parte de las autoras,  en cuanto al efecto que ha causado el denominado 

cambio de la matriz productiva, lo cual significará incentivar a los ecuatorianos a que 

desarrollen su propia producción, beneficiando a las personas dedicadas a la venta de 

productos de belleza, sirviendo como base este tipo de estudio para llevar a cabo la 

investigación descriptiva. Para ello es necesario alcanzar información de fuentes 
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bibliográficas que sustenten cada uno de los acontecimientos sobre aquella reforma 

establecida por el Gobierno Nacional.  

 

3.3.2. Investigación Descriptiva. 

Salkind (2012) “La investigación descriptiva determina todas las características,  

propiedades o funciones de un problema existente mediante la exploración y descripción de 

aquellos hechos, descubriendo nuevos significados que reflejen la situación actual de lo que 

se encuentra bajo estudio”(p. 30) 

Mediante esta investigación las autoras pudieron determinar como se relaciona el 

desarrollo de un plan de negocio, que beneficie a las personas dedicadas a la venta de 

productos de belleza, con la creación de una empresa de marca nacional, aportando de esta 

manera al cambio de la matriz productiva; desarrollando estudios empíricos, mediante 

técnicas de investigación que permitan el detalle preciso de los datos recolectados, a más de 

ello conocer el nivel de aceptación que mantienen estos, en cuanto a la afiliación de una 

industria nacional productora de cosméticos.  

 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población. 

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.(Fuentelsaz, Icart & Pulpón,2010,p. 55). 
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La población estimada para el desarrollo de la investigación serán las personas que se 

dedican a la venta directa por catálogo de productos de belleza siendo alrededor de 700.000 

en el mercado local, indicándolo así diario El Comercio (2015), por ende se considera 

población infinita, ya que su tamaño es mayor a los 100.000 individuos. 

 

3.4.2. Muestra. 

Al conocer que la población considerada es infinita, a continuación se mostrará la fórmula 

con su respectivo cálculo del tamaño muestral. 

  
      

  
 

Z= Nivel de confianza (1,96) 

p= Probabilidad de éxito (0,5) 

q= Probabilidad de fracaso (0,5) 

e= Margen de error (0,05) 
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(    ) 
 

 

  
                

      
 

  

  
      

      
 

      



38 
 

 
 

Como se logra evidenciar el tamaño de la muestra reflejó 384 objetos de estudio, para ello 

se estimó un nivel de confianza del 95%, y por ende Z tomó el valor de 1.96 acorde al 

porcentaje establecido, por otro lado en lo que concierne al margen de error éste fue del 5%, a 

más de ello se consideró una probabilidad de éxito del 50% y una de fracaso del 50%. 

 

3.5. Instrumento de la Investigación 

3.5.1. El Cuestionario. 

Tendbrink (2011)“El cuestionario es un instrumento importante para la realización de 

proyectos de investigación, estructurado con un conjunto de preguntas que serán leídas y 

respondidas por las personas que se encuentran bajo estudio, siendo su objetivo principal la 

obtención de información” (p. 141) 

Las preguntas de investigación están elaboradas basándose en los objetivos del proyecto, 

con el fin de obtener información de los usuarios finales. 

 

3.6. Técnica de la Investigación 

3.6.1. La Encuesta. 

La principal práctica de la encuesta es la recolección de datos con el único fin de conocer 

las características de una población mediante procesos de evaluación y registro de cada uno 

de los datos, por lo tanto, éstas pueden ser personales y no personales. (García, 2011,p. 20). 

A través de la encuesta se podrán obtener datos puntuales y directos, siendo menos 

complejo para las autoras la adquisición y codificación de la información, puesto que los 

resultados se verán reflejados de forma porcentual, aplicándose el método cuantitativo 

(numérico), a más de ello dichos resultados serán analizados para una mejor comprensión, 

llevándose a cabo el método cualitativo.  
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Es importante mencionar que se realizaron preguntas abiertas y cerradas; por último para 

poder conocer el nivel de conformidad de los mismos, se aplicó la escala de Likert como 

principal opción de respuesta debido al tipo de cuestionario a implementar.  

 

3.7. Levantamiento de la Información 

Para la recolección de datos las autoras realizaron una investigación de campo efectuando 

las respectivas encuestas, se usó para la tabulación de la Información la herramienta Excel del 

paquete Office 2013, asignando a cada variable de estudio su gráfico y tabla de frecuencias 

reflejando los resultados obtenidos, a partir de lo cual, como último proceso, se analizó e 

interpretó la información adquirida para llegar a una conclusión general del estudio 

desarrollado.  
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3.8. Análisis de los Resultados 

Tabla 3Sexo de los Encuestados 

Sexo de los Encuestados 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Hombres 19 5% 

Mujeres 365 95% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 7.Sexo de los Encuestados 

 

De una muestra partícipe de 384 encuestados siendo éstas las personas que se dedican a la 

venta directa por catálogo de productos de belleza, se logra evidenciar que el 95% es del sexo 

femenino, mientras que el 5% faltante pertenece al sexo masculino. Se puede constatar que en 

su mayoría quienes se dedican a este tipo de negocios son mujeres.  

Es importante conocer cuál es el género que proporciona mayores ventas, ya que este sería el 

principal sector al que se ofrecería suscripciones por catálogo de productos de belleza. 

 

5% 

95% 
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Tabla 4Edad de los Encuestados 

Edad de los Encuestados 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

18 - 25 Años 50 13% 

26 - 33 Años 77 20% 

34 - 41 Años 84 22% 

42 Años en Adelante 173 45% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 8. Edad de los Encuestados

 

En lo que concierne a la edad de los encuestados, el 45% manifestó tener de 42 años en 

adelante, por otro lado el 22% dijo tener una edad que se encuentra entre 34 – 41 años, el 

20% entre 26 – 33 años y el 13% entre 18 – 25 años. Mediante los resultados se puede 

demostrar que la mayor parte de los microempresarios que incursionan en la venta por 

catálogo de productos de belleza fluctúan edades por delante de los 42 años.  

Es importante determinar que las edades potenciales para comercializar oscilan a partir de los 

34 años, siendo este el sector al que nos deberíamos dirigir al momento de realizar 

suscripciones. 
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Tabla 5Tiempo en el Negocio de Productos de Belleza 

Tiempo en el Negocio de Productos de Belleza 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

1-3 Años  218 57% 

4- 6 Años 103 27% 

7-10 Años  48 13% 

11 Años en Adelante  15 4% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 9.Tiempo en el Negocio de Productos de Belleza 

 

 

Al preguntar a los sujetos de estudio sobre el tiempo que llevan en el negocio de los 

productos de belleza, el 57% mencionó llevar entre 1 – 3 años en aquella actividad, por otra 

parte el 27% dijo estar entre 4 – 6 años, el 13% entre 7 – 10 años, y con un mínimo 

porcentaje, siendo el 4% manifestó llevar 11 años en adelante.  

Se puede discernir a través del estudio que durante los últimos 3 años ha crecido 

incondicionalmente el negocio de venta directa por catálogo.  
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Tabla 6Marcas de Productos de Belleza más Comercializadas 

Marcas de Productos de Belleza más Comercializadas 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Yanbal 225 59% 

Avon 61 16% 

Cyzone  69 18% 

L´BEL 18 5% 

Otras 11 3% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 10.Marcas de Productos de Belleza Comercializadas 

 

 

El 59% de los encuestados indicó que la marca de productos de belleza que más 

comercializa es Yanbal, por otra parte el 18% dijo vender Cyzone, el 16% Avon, el 5% 

indicó mercadear la marca L´ BEL y un grupo con el 3% Otras marcas. Los resultados 

reflejan que más de la mitad de los objetos de estudio comercializan la marca Yanbal siendo 

la más demandada en el mercado ecuatoriano en la actualidad.  

Es de vital importancia conocer la marca más comercializada, puesto que sería la principal 

competencia para nuestra empresa. 
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Tabla 7Facilidades de Pago 

Facilidades de Pago 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Cyzone 84 22% 

Yanbal 156 41% 

L´BEL 91 24% 

Otras  53 14% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 11.Facilidades de Pago 

 

 

Dado los  resultados se puede conocer que en su mayoría los sujetos de estudio señaló que 

la marca que brinda mayor facilidad de pago respecto al tiempo es Yanbal con el 41%, 

mientras que el 24% dijo ser L´BEL, el 22% Cyzone y el 14%, otras marcas. Por medio de 

los resultados se logra evidenciar que la marca Yanbal es aquella que da más oportunidades a 

emprendedores de ejercer sus negocios. 

Es importante conocer las facilidades de pago o incentivos que ofrecen otras marcas, ya que 

esto contribuye a proponer una mejor oferta a sus consultoras al momento de la suscripción. 
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Tabla 8Variedad de Productos que ofrecen las Marcas 

Variedad de Productos que ofrecen las Marcas 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total Acuerdo 371 97% 

Parcial Acuerdo 13 3% 

Ni Acuerdo /Ni Desacuerdo 0 0% 

Parcial Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 12.Variedad de Productos que ofrecen las Marcas 

 

 

El 97% de los encuestados estuvo en total acuerdo con la variedad de productos que las 

empresas de cosméticos  les brindan, mientras que el 3% faltante reflejó estar en parcial 

acuerdo. Dado los resultados se puede evidenciar que casi en su totalidad los sujetos de 

estudio se encuentran gustosos con los productos que adquieren para el mercado. 

Es necesario conocer la variedad de productos que ofrecen otras marcas, ya que mediante esta 

variable podemos determinar la diversidad de productos a fabricar. 
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Tabla 9Mínimo de Compras a Proveedores 

Mínimo de Compras a Proveedores 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

De 10 - 20 0 0% 

De 21 - 30  15 4% 

De 31 - 40   138 36% 

De 41 en Adelante   231 60% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 13.Mínimo de Compras a Proveedores 

 

El 60% de los encuestados indicó que para desarrollarse como comerciantes de productos 

de belleza requieren un valor estimado de $41 en adelante, por otro lado el 36% señaló 

necesitar un capital de $31 - $40, y el 4% de $21 - $30. Por medio de la investigación se 

puede notar que la mayor parte de los sujetos de estudio requieren de cantidades 

considerables para desarrollar su actividad económica, visto de otro modo, tener a disposición 

variedad de productos para ofrecer a sus clientes. Mediante la presente se puede determinar 

que es de vital importancia elaborar planes de incentivos y créditos de pagos, que permitan a 

las consultoras poder desarrollarse económicamente. 
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Tabla 10Accesibilidad de los Precios por Venta Directa 

Accesibilidad de los Precios por Venta Directa 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí  369 96% 

No  15 4% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 14.Accesibilidad de los Precios por Venta Directa 

 

 

 

El 96% de los encuestados indicó que la venta directa de productos de belleza es accesible, 

mientras que el 4% faltante dijo lo contrario.  

En base a los resultados se puede concluir que la venta directa de productos de belleza 

presenta mayores ventajas a los consumidores. 
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Tabla 11Conocimiento de Industrias Nacionales Dedicadas a la Fabricación de Productos de Belleza 

Conocimiento de Industrias Nacionales Dedicadas a la Fabricación de Productos de Belleza 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho Conocimiento  291 76% 

Poco Conocimiento 57 15% 

Nada de Conocimiento  36 9% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 15.Conocimiento de Industrias Nacionales Dedicadas a la Fabricación de Productos 

de Belleza 

 

El 76% de los sujetos de estudio indicó tener mucho conocimiento acerca de industrias 

nacionales dedicadas a la fabricación de productos de belleza, por otra parte el 15% dijo tener 

poco conocimiento y el 9% nada de conocimiento.  

Por medio del estudio se logra constatar que casi en su totalidad las personas dedicadas a la 

venta directa por catálogo de productos de belleza conocen de empresas industriales 

nacionales dedicadas a dicho negocio, siendo éste un factor que permite el desarrollo de los 

mismos. 
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Tabla 12Empresas Nacionales Dedicadas al Sector Cosmetólogico 

Empresas Nacionales Dedicadas al Sector Cosmetológico 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total Acuerdo  297 77% 

Parcial Acuerdo  87 23% 

Ni Acuerdo/Ni Desacuerdo  0 0% 

Parcial Desacuerdo  0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 16.Empresas Nacionales Dedicadas al Sector Cosmetológico 

 

 

El 77% de los encuestados estuvo en total acuerdo que en Ecuador debe contar con 

industrias nacionales dedicadas al sector cosmetólogo, mientras un 23% estuvo en parcial 

acuerdo. Esta sería una oportunidad de emprender un nuevo mercado nacional. 

Es de vital importancia que se desarrolle este sector en el país, ya que mediante esta rama se 

identifican nuevas técnicas de estudio en la piel, sea esta de forma natural  o mediante 

equipos tecnológicos, los mismos que ayudan a embellecer la apariencia de las personas.  

 

 

77% 

23% 
Total de Acuerdo

Parcial Acuerdo

Ni Acuerdo/Ni Desacuerdo

Parcial Desacuerdo



50 
 

 
 

Tabla 13Implementación de una Empresa Nacional Dedicada a la Fabricación de Productos de Belleza 

Implementación de una Empresa Nacional Dedicada a la Fabricación de Productos de Belleza 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si  345 90% 

No  39 10% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 17.Implementación de una Empresa Nacional Dedicada a la Fabricación de Productos 

de Belleza 

 

 

Al analizar la afiliación de las personas dedicadas a la venta directa por catálogo de 

productos de belleza, el 90% manifestó estar dispuesto a vender los productos de las 

empresas nacionales, mientras que el 10% mencionó lo contrario.  

A través del presente estudio se logra argumentar la gran aceptación por parte de los 

encuestados en cuanto a la disposición de vender productos de belleza nacionales, siendo 

resultados positivos puesto que se tiene el total apoyo de este tipo de canal de distribución.  
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Tabla 14Aceptación del Mercado Local por Productos de Belleza Nacionales 

Aceptación del Mercado Local por Productos de Belleza Nacionales 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total Acuerdo  345 90% 

Parcial Acuerdo  39 10% 

Ni Acuerdo/Ni Desacuerdo  0 0% 

Parcial Desacuerdo  0 0% 

Total Desacuerdo   0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 18.Aceptación del Mercado Local por Productos de Belleza Nacionales 

 

Al preguntar a los encuestados, si el mercado local estaría dispuesto a adquirir productos 

de belleza nacionales, el 90% manifestó estar en total acuerdo con lo antes mencionado, 

mientras que el 10% estuvo en parcial acuerdo.  

Se puede discernir mediante el estudio que el mercado local, siendo el consumidor final, 

estaría dispuesto a adquirir productos de belleza de procedencia nacional, ya que obtendrían 

productos más económicos y en un tiempo más reducido, buscando siempre lo que esté a su 

alcance, siendo una gran ventaja para la producción nacional y para el desarrollo de la 

propuesta. 
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Tabla 15Ciudades con Mayor Venta de Productos de Belleza 

Ciudades con Mayor Venta de Productos de Belleza 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Guayaquil  202 53% 

Quito  125 33% 

Cuenca 49 13% 

Otras 8 2% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 19.Ciudades con Mayor Venta de Productos de Belleza 

 

 

De acuerdo a lo indicado por los encuestados y por su experiencia en la venta de productos 

de belleza, consideran que Guayaquil ocupa un 53% con más ventas, Quito un 33%, Cuenca 

un 13% y otras ciudades alcanzaron un 2%.  

Siendo Guayaquil la ciudad más opcionada para desarrollar un Plan de Negocios que consista 

en la Creación de una Fábrica de Productos de Belleza de procedencia Nacional. 
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Tabla 16Productos de Belleza con Mayor Demanda 

Productos de Belleza con Mayor Demanda 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

POLVO PARA OJOS 33 9% 

POLVO PARA CARA 36 9% 

POLVO BASE 31 8% 

ESMALTE DE UÑA 8 2% 

MASCARILLA FACIAL 17 4% 

DELINEADOR DE OJOS 7 2% 

DELINEADOR DE LABIOS 27 7% 

MÁSCARA PESTAÑAS 65 17% 

CORRECTOR OJERAS 9 2% 

LAPIZ LABIAL 31 8% 

ESPUMA AFEITAR 29 8% 

CREMA DEPILATORIA 23 6% 

REMOVEDORES DE ESMALTE 43 11% 

TINTURADO 25 7% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 20.Productos de Belleza con Mayor Demanda 
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Como resultado de las ventas efectuadas por los comerciantes se determinó que los 

productos con mayor demanda son polvo para ojos con un 9%, polvo para cara con un 9%, 

polvo base un 8%, esmalte de uñas un 2%, mascarilla facial un 4%, delineador de ojos un 

2%, delineador de labios un 7%, mascara de pestañas un 17%, corrector de ojeras un 2%, 

lápiz labial un 8%, espuma de afeitar un 8%, crema depilatoria un 6%, removedor de esmalte 

un 11% y tinte con un 7%.  

Mediante el presente estudio se establecen los posibles productos claves en la creación de 

productos de belleza. 
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Tabla 17Venta por Catálogo como Principal Fuente de Ingresos 

Venta por Catálogo como Principal Fuente de Ingresos 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 282 73% 

No 102 27% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 21.Venta por Catálogo como Principal Fuente de Ingresos 

 

 

De acuerdo a los sujetos encuestados se pudo evidenciar que para un 73% la venta de 

productos de belleza constituye una fuente principal de Ingresos, mientras que un 27% 

manifestó no estar de acuerdo. 

Es importante conocer que en la actualidad para las personas que se están dedicando a  la 

comercialización de productos de belleza, los ingresos percibidos constituyen su fuente 

principal, lo que contribuye al desarrollo de nuestro Plan de Negocios. 
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Capítulo 4 

4. Propuesta 

4.1. Resumen Ejecutivo 

Los productos de belleza tienen como finalidad  mejorar la higiene corporal y la apariencia 

física, especialmente del rostro. Por lo cual es necesario adaptarse a los requerimientos de los 

demandantes. Los productos de belleza ayudan a afianzar y a exteriorizar aún  más el poder 

interno de seguridad que existe en cada una de las mujeres y hombres que deseen  utilizar los 

productos.  

La Marca de Cosméticos ARRA surge por la necesidad de brindar a las personas 

productos de primera calidad, hechos en Ecuador y que sean  asequibles, también se brindará 

en el punto de venta una asesoría personalizada a cargo de profesionales que guiarán al 

cliente sobre el uso de los productos, sus propiedades, y tendencias actuales en cuanto a 

maquillaje. El hecho de proporcionar asesoría antes de la compra genera un efecto positivo 

para la empresa, ya que mediante esta el cliente estaría seguro de lo que está adquiriendo y 

existe la posibilidad de que consuma más de lo que pensaba adquirir inicialmente.  

El posicionamiento se basará en dos lineamientos: calidad y asesoría personalizada. 

ARRA comercializará: sombras, polvos compactos, base en polvo, esmalte de uñas, 

mascarillas faciales, delineador de ojos, rímel, corrector de ojeras, lápiz labial, delineador de 

labios, espuma de afeitar, crema depilatoria, removedor de esmaltes y tintas (Productos 100% 

nacionales). Los productos están destinados para hombres y mujeres de todas las edades; 

proyectándose a crear más productos para que nuestros clientes tengan más variedad para 

escoger. 

ARRA es un proyecto que pretende ser implementado, cuenta con su imagen corporativa y 

con los diseños de empaques de los productos que se comercializarán inicialmente. El diseño 
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de los empaques se identificará por la elegancia, la exclusividad y la distinción característica 

de la marca.  

Tiene como objetivo a corto plazo aumentar la diversidad de los productos ofrecidos y 

aumentar sus canales de distribución, a mediano plazo tener presencia en otras ciudades 

logrando posicionarse como una de las empresas más reconocidas del país por su calidad, su 

servicio de asesoría y por su innovación de acuerdo a las tendencias del mercado, y a largo 

plazo exportar sus productos. 

El Estado de Situación Financiera de ARRA comienza con un capital de trabajo de 

$93.096,38, con activos fijos de $249.760,00, con una deuda a largo plazo de $239.999,46, es 

decir que el capital social con el que se iniciará este proyecto será de $102.856,91. 

 

4.2. Descripción del Negocio 

Esta propuesta tiene como fin poner en marcha un negocio que se dedique a la elaboración 

y comercialización de productos de belleza en la ciudad de Guayaquil, que aporte al cambio 

de la matriz productiva, minimizando la importación de cosméticos como respaldo a la 

producción de bienes nacionales, con la ventaja competitiva de aprovechar los recursos 

nacionales del País.  

 

4.3. Nombre del Negocio 

Figura 22. Isotipo 
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El símbolo de la marca conocido propiamente como el isotipo, es un pictograma abstracto 

que sus rasgos sugieren sutileza dado que sus contornos son curvos y las perlas flotando 

ayudan a proyectar eso, además de actividad y dinamismo. Este elemento puede presentarse 

solo si así se requiere.  

 

 

Figura 23. Logotipo 

 

La forma verbal de la marca es el logotipo que se construyó con caracteres tipográficos 

muy elegantes, con serifas, serios y muy grueso, lo que asegura su legibilidad, y proyecta 

impacto en partes de cada letra, se reduce considerablemente el grosor lo que propone 

equilibrio y delicadeza. 

El detalle más importante es el efecto de espejo o revés de una sílaba, su nombre se debe a 

un juego de letras combinadas de los apellidos “Armijos” y “Rivera” siendo este un nombre 

único, el apoyo del color resulto importante pues de esta manera se representa los dos 

apellidos y todo el conjunto se basa en un equilibrio y simetría perfecta. 

 

Figura 24.Imagotipo 
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El imagotipo presenta al isotipo y logotipo en un solo elemento de manera vertical, y debe 

reproducirse siempre sobre fondos que no comprometan la visibilidad de la marca al igual 

que el contraste y legibilidad de la misma.  

Esta parte de la marca no es más que la presentación del isotipo y logotipo unidos de 

manera vertical. Este debe mantener cada una de las características y cualidades cada vez que 

se reproduzca el imagotipo. 

 

4.3.1. Colores Corporativos. 

La gama fría de colores fueron los empleados en la construcción de la marca, el azul y el 

violeta. 

El azul es refrescante, simboliza naturaleza, es el color del cielo y mar, es simpático y 

amable, inspira confianza, inteligencia, fidelidad, simpatía, fantasía e ilusión. 

El violeta puede combatir los miedos, tiene el poder de transformarnos espiritualmente, 

sugiere, lujo, nobleza, feminidad. Representa creatividad, sabiduría e independencia. 

El violeta por su parte mezcla lo masculino con lo femenino, expresa sensualidad, 

extravagancia y singularidad. 

 

4.3.2. Slogan. 

“Ser autenticos nos hace diferentes” 

 

4.4. Misión 

Ser una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos de 

cosmetología de calidad satisfaciendo la demanda de los clientes nacionales.  
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4.5. Visión 

En el 2020, ser una empresa altamente reconocida por disponer de cosméticos de calidad, 

expandirse en el mercado nacional, satisfaciendo los diversos gustos y preferencias de los 

clientes. 

 

4.6. Objetivos 

4.6.1. Objetivo General. 

Diseñar un plan de negocio para la creción de una empresa que elabore y comercialice 

productos de belleza en la ciudad de Guayaquil.  

 

4.6.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar mediante análisis económico las características económicas del plan de 

negocio como: Inversión, Costos, Utilidades y Gastos. 

 Determinar mediante análisis administrativo las características de la empresa vs los 

recursos humanos de la misma, determinación de estrategias, mecanismos de control y diseño 

de metas que permitan llevar a cabo el Plan de Negocio. 

 Determinar las estrategias y tácticas necesarias que se utilizarán en el financiamiento 

requerido que permita que la idea del negocio sea una realidad. 
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4.7. Análisis FODA 

Figura 25.Análisis FODA 

 

 

 

 

4.7.1. Fortaleza. 

F.1. Aprovechar los recursos nacionales para la elaboración de  productos de belleza que 

satisfacen la demanda actual de los clientes.  

F.2. Personal altamente capacitado.  

F.3. Maquinaria de punta para la elaboración de estos productos.  

F.4. Productos de alta calidad que satisface las necesidades de los clientes.  

 

4.7.2. Oportunidades. 

O.1. Abrir nuevas plazas de trabajo. 

O.2. Apoyo del gobierno para este proyecto de emprendimiento.  

O.3. Aportación a la matriz productiva del país con la implementación de este tipo de 

negocios.  

 

4.7.3. Debilidades. 

D.1. Ser una  nueva empresa en el Mercado.  

D.2. Financiamiento limitado.  

D.3. Dificultad en la accesibilidad de nuestros productos en sectores alejados.  

 



62 
 

 
 

4.7.4. Amenazas. 

A.1. Incremento de precios en las  maquinarias  especializadas en esta producción.  

A.2. Que la competencia decida bajar sus precios para acaparar mercado.  

 

4.8. Análisis PORTER 

Figura 26.Análisis Porter 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.1. Rivalidad entre los Competidores Existentes. 

La producción de los productos de belleza  en Ecuador es mínima puesto que se destaca, 

que existe la Cámara de la Industria Cosmética, de productos de aseo, absorbentes, de higiene 

y afines del Ecuador, este negocio es el que congrega a pequeñas, mediana y grandes 

empresas dedicadas a este tipo de actividades, destacando que esta industria tiene una 

participación en el mercado del 85% de manera nacional. (Procosmeticos, 2012).  

Entre las diversas fábricas de cosméticos en Ecuador tenemos las siguientes, 

(Ekosnegocios, 2014):  

 Casa Barukcic 
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 Laboratorios Windsor S.A.  

 D´Mujeres S.A.  

 Grandex S.A. 

 Hermania  

 Sanchez e Hijos CIA. LTDA.  

 KRUGERCORPORATION S.A. 

 PROTECOMPU C.A. 

 Laboratorios Gil  

 Laboratorios Mollie 

 

4.8.2. Amenaza de Nuevos Competidores. 

La amenaza de nuevos competidores es de impacto bajo puesto que el ingreso a este tipo 

de industrias es difícil, ya que no se cuenta con los conocimientos necesarios para la 

elaboración de cada producto, destacando que se debe de tener un alto capital para invertir en 

la compra de cada materia prima y de todos los materiales necesarios para la creación y 

comercialización de estos cosméticos.  

Aunque la restricción de importación de los cosméticos ha permitido que los negocios que 

en la actualidad se encuentran dentro de esta industria aumenten sus ingresos puesto que los 

comerciantes tienen la necesidad de satisfacer la demanda de los negocios que comercializan 

al menudeo. (El Comercio, 2015).  

 

4.8.3. Amenazas de Productos Sustitutos. 

La amenaza de productos sustitutos es de impacto medio puesto que en la actualidad 

existen empresas que se dedican a ofertar soluciones caseras como productos de belleza que 

hace que la demanda de los productos industriales de la misma índole en ocasiones tenga 
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poca salida en el mercado, sin embargo  no todas las personas se dejan  llevar por esta opción 

porque en muchos casos lo han utilizado y no han obtenido beneficios lo que hace que las 

personas desconfíen de los tratamientos caseros.  

 

4.8.4. Poder de Negociación de los Proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores es de impacto medio puesto que a pesar que la 

materia prima que se necesita para la elaboración de cada producto es de fácil adquisición en 

el mercado nacional en los laboratorios químicos, en la actualidad la mayor parte de negocios 

que se encuentran posicionados en el mercado desarrollando la misma actividad comercial 

cuentan con proveedor propio de materia prima y es escaso obtener la confianza de personas 

que en la actualidad ya demandan a negocios posicionados. 

 

4.8.5. Poder de Negociación de los Clientes. 

El poder de negociación de los clientes es de impacto bajo puesto que la mayor parte de 

las personas que utiliza productos de belleza no cuenta con una marca preferida, sin embargo 

se pretende elaborar diversas estrategias de marketing que motiven a los clientes a la 

preferencia de los productos de este negocio.  

  

4.9. Análisis PEST 

Figura 27.Análisis PEST 
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4.9.1. Político. 

En lo referente a la implementación de un negocio dedicado a la producción y 

comercialización de cosméticos en Ecuador es muy beneficioso para el país puesto que en la 

actualidad existe una alta tasa arancelaria de un 15% a las importaciones de cosméticos, esto 

se efectúa con el fin de cuidar los productos  internos e impedir la entrada de productos 

externos al mercado. (Telegrafo, 2015) 

Algunos negocios dedicados a la comercialización de estos productos han tenido diversas 

pérdidas, sin embargo los laboratorios químicos nacionales han incrementado las ventas de 

estos cosméticos puesto que se necesita abastecer la demanda que se tenía por la importación 

de este tipo de productos como son los diversos cosméticos. (El Comercio, 2015).  

 

4.9.2. Económico. 

Algunos comerciantes dedicados a esta actividad comercial de producción y 

comercialización de productos de belleza han logrado contrarrestar las importaciones de los 

cosméticos puesto que la aplicación de estrategias de marketing les ha permitido dar a 

conocer y posicionarse en la mente de los consumidores, además de permitir que los diversos 

laboratorios puedan crear nuevos productos con el fin de aprovechar los recursos nacionales y 

satisfacer la demanda.  (El Comercio, 2015).  

La reducción de importaciones  ha logrado una alta producción a nivel nacional puesto que 

en la última reunión con algunas empresas dedicadas a este tipo de actividades permitió 

conocer el incremento en ventas que se ha efectuado además de brindar un valor agregado 

con el fin de tener una mayor aceptación del mercado nacional brindando productos de 

calidad y generando mayores plazas de trabajo a fin de incrementar la economía del país. 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2014) 
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4.9.3. Social. 

La tasa de desempleo del país es mínima destacando que a diferencia de otros años ha 

existido una tasa demasiado alta puesto que la rama de ocupación de las personas en un alto 

porcentaje del 21.18% es el de dedicarse al comercio, reparación de vehículos entre otras, 

donde se destaca que esta actividad puede incrementar puesto que si existe una alta apertura 

de nuevas plazas de trabajo por la implementación de este negocio permitirá que los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil puedan generar mayores ingresos en la venta de estos 

cosméticos con el fin de aportar a la situación actual en el hogar.  

 

4.9.4. Tecnológico. 

El mercado de cosméticos nacional  ha incrementado la producción  puesto que existe un 

apoyo por parte del Gobierno para producir en grandes cantidades aproximadamente unos 5 

millones de unidades anuales lo que significa obtener una inversion de unos USD 1,5 

millones. 

El Ministerio de Industrias está apoyando al desarrollo de la elaboración de cosméticos 

nacionales de una excelente calidad puesto que se está disponiendo de la materia prima 

necesaria y la mano de obra  para el desarrollo de esta actividad.  

Además se destaca que existen avances tecnológicos por parte de los laboratorios 

farmacéuticos nacionales puesto que es indispensable algunos tipos de materia prima para la 

elaboración de estos cosméticos  y es por esto que la Asociación Ecuatoriana de Venta 

Directa (AEVD) con Procosméticos  aumentan la productividad con el fin de minimizar las 

importaciones que se realizaban además de aumentar la manufactura local del país. 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2014) 
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4.10. Análisis del Mercado 

4.10.1. Perfil del Cliente o Consumidor. 

El perfil del cliente o consumidor son todas las personas de diversas edades con diferentes 

gustos y preferencias puesto que los productos de cosméticos son los que se dirigen a la 

higiene, salud y bienestar en donde se destaca que estos productos pueden ser los maquillajes, 

jabones, cremas entre otros y es por esto que este tipo de productos son adquiridos por todos 

los seres humanos.  

 

4.10.2. Número de Competidores. 

En la actualidad las empresas dedicadas a la cosmetología oscilan entre 20 nacionales y 15 

extranjeras tomando como referencia esta información de los registros que reposan en Pro 

cosméticos. (El Universo, 2013).  

Al existir una rivalidad alta de competidores se deberán aplicar estrategias de 

posicionamiento tanto para la empresa como para la marca de cosméticos que ofertará al 

mercado guayaquileño.    
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4.11. Producto 

4.11.1. Descripción de los Productos. 

Los productos que este negocio planea comercializar  para aprovechar  la materia prima 

nacional sin la necesidad de importar  son los siguientes: 

 

Figura 28.Productos 
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4.11.2. Características del Producto. 

Las características de los productos se detallarán a continuación, demostrando los 

beneficios que destaca cada producto elaborado con materiales nacionales:  

Figura 29.Características del Producto 
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4.11.3. Presentación del Producto. 

 

Figura 30.Presentación del Producto
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4.12. Precio 

4.12.1. Políticas de Precios. 

Política de Imitación o Comparación. 

Esta política consiste en: 

 Mirar a la Competencia. 

 Determinar Fortalezas y Debilidades de nuestro producto. 

 Mediante análisis alineamos nuestro precio por encima o por debajo de la 

competencia. 

 

4.12.2. Formas de Pago. 

 Efectivo. 

 Cheque Certificado. 

 Transferencia. 

 

4.12.3. Crédito. 

 $1,00 - $250,00: Efectivo o Cheque Certificado. 

 $251,00 - $999,00: Crédito 8 días. 

 $1000,00 - $2500,00: Crédito 15 días. 

 $2501,00 - $5000,00: Crédito 30 días. 

 $5001,00 - en adelante: Negociación. 

 

4.12.4. Descuentos. 

 $5001,00 en adelante: Descuento desde el 5% hasta el 10% previa negociación. 
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4.13. Costos del Primer Año por Producto y Margen de Utilidad. 

El precio de los diversos productos para una mejor aceptación en el mercado y tomando en 

cuenta el margen de contribución que se espera ganar por cada cosmético es el siguiente:  

Tabla 18Costo por Producto y Margen de UtilidadPrecios de Venta 

Costo por Producto y Margen de Utilidad 

Costo por Producto y Margen de Utilidad 

N.  Producto Costo Unit. % Margen de 

Utilidad  

1 Sombras 3,85 57% 

2 Polvo Compacto  4,36 57% 

3 Polvo Base 5,55 57% 

4 Delienador de Ojos 3,45 57% 

5 Delineador de Labios 3,81 57% 

6 Labial 3,44 57% 

7 Rimel  3,43 57% 

8 Crema Facial (Mascarilla) 5,63 57% 

9 Espuma de Afeitar  3,90 57% 

10 Crema Depilatoria 3,40 57% 

11 Corrector  3,27 57% 

12 Esmalte de Uñas 2,13 57% 

13 Removedores de Esmaltes 1,80 57% 

14 Tintura para el Cabello 3,43 57% 

  3,67  

 

Se determina el margen de contribución con relación al costo de venta en un 57%. 
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4.14. Proyección de Ventas  a 3 añossto de Venta Proyectado a 3 Años 

Tabla 19Precio de Venta por producto 

Precio de Venta por producto 

Precio de Venta por Producto 

Producto Costo Unitario % Margen de Utilidad P.V.P 3,80% 3,80% 

2017 2018 2019 

Sombras 3,85 57% 8,95 9,29 9,65 

Polvo Compacto  4,36 57% 10,14 10,53 10,93 

Polvo Base 5,55 57% 12,91 13,40 13,91 

Delienador de Ojos 3,45 57% 8,02 8,33 8,65 

Delineador de Labios 3,81 57% 8,86 9,20 9,55 

Labial 3,44 57% 8,00 8,30 8,62 

Rimel  3,43 57% 7,98 8,28 8,60 

Crema Facial (Mascarilla) 5,63 57% 13,09 13,59 14,11 

Espuma de Afeitar  3,90 57% 9,07 9,41 9,77 

Crema Depilatoria 3,40 57% 7,91 8,21 8,52 

Corrector  3,27 57% 7,60 7,89 8,19 

Esmalte de Uñas 2,13 57% 4,95 5,14 5,33 

Removedores de Esmaltes 1,80 57% 4,18 4,34 4,50 

Tintura para el Cabello 3,43 57% 7,98 8,28 8,60 

 3,67  8,55 8,87           9,21 

 

Se determina el Precio de Venta del Primer año en base a un margen de contribución del 

57% sobre el coste del producto, para el año 2 y 3 se determina un incremento del 3,80% 

respectivamente sobre el  último costo, los porcentajes hacen referencia al promedio de la 

inflación de los últimos 5 años. 
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4.15. Publicidad 

Las herramientas publicitarias que se utilizarán  para dar a conocer este negocio 

especializado en la producción y comercialización de los cosméticos serán los siguientes:   

 

Figura 31.Volantes 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.Banner 
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Figura 33.Facebook 

 

 

 

Figura 34.Twitter 
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4.16. Identidad Corporativa 

La identidad corporativa servirá para dar un mejor realce del negocio puesto que dispone 

de la imagen de la empresa para la realización de cada documentación indispensable para este 

negocio.  

 

Figura 35.Factura 

 

 

 

Figura 36.Tarjeta de Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 
 

 

Figura 37.Hoja Membretada 

 

 

 

Figura 38.Página Web Institucional 
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4.17. Plaza 

El lugar donde se va a encontrar la Compañia es en el Km 16.5 Vía a Daule, la cual por ser 

una empresa industrial debe estar ubicado a las afueras de la ciudad de Guayaquil por: 

facilidad de acceso de la materia prima, dotación industrial e infraestructura. 

 

Figura 39.Volantes Plaza 
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4.18. Localización Geográfica de las Instalaciones 

La fábrica que se dedica a la producción y comercialización de productos de belleza estará 

ubicada  en el Km 16.5 Vía a Daule, Av. Bronce.  

 

Figura 40.Volantes Localización 
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4.19. Proyecciones de Ventas por 3 años 

4.19.1. Proyección de Ventas 

Tabla 20 Proyección de Cantidades a Vender para 3 Años 

Proyección de Cantidades a Vender para 3 Años 

Proyección de Cantidades a Vender  

# Productos  

  4,18% 4,18% 

2017 2018 2019 

Unidades 

Producidas  

Unidades 

Producidas  

Unidades 

Producidas  

1 Sombras 17.237 17.957 18.708 

2 Polvo Compacto  17.237 17.957 18.708 

3 Polvo Base 15.322 15.962 16.629 

4 Delienador de Ojos 5.858 6.103 6.358 

5 Delineador de Labios 20.504 21.361 22.254 

6 Labial 23.433 24.413 25.433 

7 Rimel  29.702 30.944 32.237 

8 Crema Facial (Mascarilla) 6.989 7.281 7.585 

9 Espuma de Afeitar  13.978 14.562 15.171 

10 Crema Depilatoria 10.483 10.921 11.378 

11 Corrector  3.494 3.640 3.793 

12 Esmalte de Uñas 3.494 3.640 3.793 

13 Removedores de Esmaltes 19.219 20.023 20.860 

14 Tintura para el Cabello 12.230 12.742 13.274 

  Total  199.181 207.507 216.180 

 

Para obtener las ventas proyectadas a 3 años se debe determinar las cantidades a vender en 

cada periodo, para ello se hizo el cálculo de la siguiente manera: se obtuvo la capacidad de 

producción de la planta , el porcentaje de aceptación del mercado equivalente a un 70% y el 

porcentaje de la encuesta efectuada para el desarrollo del negocio, para el año 2 y 3, se 

determina un incremento del 4,18% correspondiente al promedio del PIB de los últimos 5 

años. 
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Tabla 21Proyecciones de Cantidades Vendidas 

Proyecciones de Cantidades Vendidas 

Proyección de Cantidades Vendidas 

N.  Producto 2017 2018 2019 

1 Sombras 14.651 15.264 15.902 

2 Polvo Compacto  14.651 15.264 15.902 

3 Polvo Base 13.023 13.568 14.135 

4 Delienador de Ojos 4.980 5.188 5.405 

5 Delineador de Labios 17.428 18.157 18.916 

6 Labial 19.918 20.751 21.618 

7 Rimel  25.247 26.302 27.402 

8 Crema Facial (Mascarilla) 5.940 6.189 6.447 

9 Espuma de Afeitar  11.881 12.378 12.895 

10 Crema Depilatoria 8.911 9.283 9.671 

11 Corrector  2.970 3.094 3.224 

12 Esmalte de Uñas 2.970 3.094 3.224 

13 Removedores de Esmaltes 16.336 17.019 17.731 

14 Tintura para el Cabello 10.396 10.830 11.283 

Total Venta Cantidades Proyect. 169.304 176.381 183.753 

 

Para obtener la proyección de cantidades vendidas, se calcula; el total de las unidades a 

producir para la venta menos el 15% del inventario.
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4.19.2. Proyección de Cantidades Vendidas durante el Primer Año.  

Tabla 22Proyección de Cantidades Vendidas durante el Primer Año 

Proyección de Cantidades Vendidas durante el Primer Año 

 

# Proyecciones de Unidades Vendidas en el Año  

6% 7% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 100% 

Proyección Mensual de Unidades Vendidas en el Año 1 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Proyección de 

CantidadesVendidas 

en el Año 1 

1 Sombras 879 1.026 1.172 1.172 1.172 1.172 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.465 14.651 

2 Polvo Compacto  879 1.026 1.172 1.172 1.172 1.172 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 1.465 14.651 

3 Polvo Base 781 912 1.042 1.042 1.042 1.042 1.172 1.172 1.172 1.172 1.172 1.302 13.023 

4 Delienador de Ojos 299 349 398 398 398 398 448 448 448 448 448 498 4.980 

5 Delineador de Labios 1.046 1.220 1.394 1.394 1.394 1.394 1.569 1.569 1.569 1.569 1.569 1.743 17.428 

6 Labial 1.195 1.394 1.593 1.593 1.593 1.593 1.793 1.793 1.793 1.793 1.793 1.992 19.918 

7 Rimel  1.515 1.767 2.020 2.020 2.020 2.020 2.272 2.272 2.272 2.272 2.272 2.525 25.247 

8 Crema Facial (Mascarilla) 356 416 475 475 475 475 535 535 535 535 535 594 5.940 

9 Espuma de Afeitar  713 832 950 950 950 950 1.069 1.069 1.069 1.069 1.069 1.188 11.881 

10 Crema Depilatoria 535 624 713 713 713 713 802 802 802 802 802 891 8.911 

11 Corrector  178 208 238 238 238 238 267 267 267 267 267 297 2.970 

12 Esmalte de Uñas 178 208 238 238 238 238 267 267 267 267 267 297 2.970 

13 Removedores de Esmaltes 980 1.144 1.307 1.307 1.307 1.307 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.634 16.336 

14 Tintura para el Cabello 624 728 832 832 832 832 936 936 936 936 936 1.040 10.396 

Venta Totales de Unidades Vendidas 10.158 11.851 13.544 13.544 13.544 13.544 15.237 15.237 15.237 15.237 15.237 16.930 169.304 

 

Para determinar las ventas mensuales del primer periodo se toma como referencia el 100% de las cantidades proyectadas en ventas del año 1, 

prorratenado de manera ascendente en porcentajes del 6% para el mes de Enero, el 7% para el mes de Febrero, el 8% para el mes de Marzo, 

Abril, Mayo y Junio, el 9% para el mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, el 10% para el mes de Diciembre. 

 

 



83 
 

 
 

4.19.3. Proyección de Ventas Mensuales del Año 1. 

Tabla 23Presupuesto de Ventas Mensuales del Año 1 

Presupuesto de Ventas Mensuales del Año 1 

# 

 

Presupuesto  Mensual de  Ventas  del Año  1 

Ventas en Dólares Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Presupuestos 

del Año 1 

1 Sombras 7.870,80 9.182,60 10.494,41 10.494,41 10.494,41 10.494,41 11.806,21 11.806,21 11.806,21 11.806,21 11.806,21 13.118,01 131.180,07 

2 Polvo Compacto  8.913,43 10.399,00 11.884,57 11.884,57 11.884,57 11.884,57 13.370,14 13.370,14 13.370,14 13.370,14 13.370,14 14.855,72 148.557,16 

3 Polvo Base 10.085,53 11.766,45 13.447,38 13.447,38 13.447,38 13.447,38 15.128,30 15.128,30 15.128,30 15.128,30 15.128,30 16.809,22 168.092,20 

4 Delienador de Ojos 2.397,12 2.796,64 3.196,16 3.196,16 3.196,16 3.196,16 3.595,68 3.595,68 3.595,68 3.595,68 3.595,68 3.995,20 39.951,96 

5 Delineador de Labios 9.265,38 10.809,61 12.353,84 12.353,84 12.353,84 12.353,84 13.898,07 13.898,07 13.898,07 13.898,07 13.898,07 15.442,30 154.423,02 

6 Labial 9.560,68 11.154,12 12.747,57 12.747,57 12.747,57 12.747,57 14.341,02 14.341,02 14.341,02 14.341,02 14.341,02 15.934,46 159.344,64 

7 Rimel  12.083,35 14.097,24 16.111,13 16.111,13 16.111,13 16.111,13 18.125,03 18.125,03 18.125,03 18.125,03 18.125,03 20.138,92 201.389,18 

8 Crema Facial (Mascarilla) 4.666,73 5.444,52 6.222,31 6.222,31 6.222,31 6.222,31 7.000,10 7.000,10 7.000,10 7.000,10 7.000,10 7.777,88 77.778,84 

9 Espuma de Afeitar  6.465,45 7.543,03 8.620,60 8.620,60 8.620,60 8.620,60 9.698,18 9.698,18 9.698,18 9.698,18 9.698,18 10.775,75 107.757,54 

10 Crema Depilatoria 4.227,41 4.931,98 5.636,55 5.636,55 5.636,55 5.636,55 6.341,12 6.341,12 6.341,12 6.341,12 6.341,12 7.045,69 70.456,86 

11 Corrector  1.355,26 1.581,13 1.807,01 1.807,01 1.807,01 1.807,01 2.032,89 2.032,89 2.032,89 2.032,89 2.032,89 2.258,76 22.587,64 

12 Esmalte de Uñas 881,75 1.028,70 1.175,66 1.175,66 1.175,66 1.175,66 1.322,62 1.322,62 1.322,62 1.322,62 1.322,62 1.469,58 14.695,78 

13 Removedores de Esmaltes 4.097,38 4.780,27 5.463,17 5.463,17 5.463,17 5.463,17 6.146,07 6.146,07 6.146,07 6.146,07 6.146,07 6.828,96 68.289,62 

14 Tintura para el Cabello 4.975,50 5.804,75 6.634,00 6.634,00 6.634,00 6.634,00 7.463,25 7.463,25 7.463,25 7.463,25 7.463,25 8.292,50 82.924,96 

Ventas Totales en Dólares 86.845,77 101.320,06 115.794,36 115.794,36 115.794,36 115.794,36 130.268,65 130.268,65 130.268,65 130.268,65 130.268,65 144.742,95 1.447.429,47 

 

Para la obtención de las Ventas Mensuales del primer año se tomo como referencia la Proyección de Cantidades Vendidas por el precio de 

Venta del primer año 2017. 
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4.19.4. Ventas Proyectadas para 3 años. 

Tabla 24Ventas Proyectadas para 3 años 

Ventas Proyectadas para 3 años 

Proyección de Ventas 

N.  Producto 2017 2018 2019 

1 Sombras 131.180,07 141.862,07 153.413,91 

2 Polvo Compacto  148.557,16 160.654,19 173.736,27 

3 Polvo Base 168.092,20 181.779,96 196.582,32 

4 Delienador de Ojos 39.951,96 43.205,25 46.723,46 

5 Delineador de Labios 154.423,02 166.997,70 180.596,33 

6 Labial 159.344,64 172.320,09 186.352,12 

7 Rimel  201.389,18 217.788,31 235.522,83 

8 Crema Facial (Mascarilla) 77.778,84 84.112,38 90.961,66 

9 Espuma de Afeitar  107.757,54 116.532,25 126.021,48 

10 Crema Depilatoria 70.456,86 76.194,16 82.398,66 

11 Corrector  22.587,64 24.426,95 26.416,04 

12 Esmalte de Uñas 14.695,78 15.892,46 17.186,58 

13 Removedores de Esmaltes 68.289,62 73.850,45 79.864,09 

14 Tintura para el Cabello 82.924,96 89.677,54 96.979,99 

Total Venta Cantidades Proyect. 1.447.429,47 1.565.293,76 1.692.755,74 

 

Para determinar las  ventas del año 1, 2 y 3, se toma como referencia las proyecciones de 

cantidades vendidas por el precio de venta proyectado.
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4.20. Producción/Operación de la Empresa 

4.20.1. Maquinarias Necesarias para la Producción. 

Figura 41.Maquinarias de Producción 
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4.20.2. Costos de Producción. 

4.20.2.1. Inversión de Materia Prima. 

Tabla 25Inversion de Materia Prima 

Inversión de Materia Prima 

Listado de la Materia Prima para la Producción 

Detalle de Materia Prima Costo Estandarizado 

Materia Prima Directa  

Principio Activo 0,50 

Aditivo 0,30 

Excipiente 0,21 

Correctores 0,34 

Materia Prima Indirecta  

Recipiente 1,00 

Caja 0,45 

Etiqueta 0,05 

 

En el modelo de inversión de materiales se muestra cual es la materia prima para la 

elaboración  de cada producto,  como es el principio activo, el aditivo, el excipiente, los 

correctores; el adecuado recipiente para cada tipo de cosméticos, la caja y la respectiva 

etiqueta del producto con el fin de brindar un excelente servicio para satisfacer la demanda 

del mercado. 
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4.20.2.2. Proyección de Costos Unitarios. 

Tabla 26Proyección de Costos Unitarios 

Proyección de Costos Unitarios 

Proyección de Costos Unitarios  

N.  Producto Costo Unit. 3,80% 3,80% 

2017 2018 2019 

1 Sombras 3,85 4,00 4,15 

2 Polvo Compacto  4,36 4,53 4,70 

3 Polvo Base 5,55 5,76 5,98 

4 Delienador de Ojos 3,45 3,58 3,72 

5 Delineador de Labios 3,81 3,95 4,11 

6 Labial 3,44 3,57 3,71 

7 Rimel  3,43 3,56 3,70 

8 Crema Facial (Mascarilla) 5,63 5,84 6,07 

9 Espuma de Afeitar  3,90 4,05 4,20 

10 Crema Depilatoria 3,40 3,53 3,66 

11 Corrector  3,27 3,39 3,52 

12 Esmalte de Uñas 2,13 2,21 2,29 

13 Removedores de Esmaltes 1,80 1,87 1,94 

14 Tintura para el Cabello 3,43 3,56 3,70 

  3,67 3,81 3,96 

 

El promedio de costo de los productos oscila en $3.67 este dato es referenciado en la 

elaboración del punto de equilibrio, por eso su determinación previa, además se destaca que 

esta cantidad es cuantificada para el cálculo individual de cada producto además de verificar 

si el proyecto es viable o no para su ejecución. 
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4.20.2.3. Capacidad Instalada para la elaboración del Producto. 

Tabla 27Capacidad de las Maquinarias 

Capacidad de las Maquinarias 

Capacidad de la Maquinaria  

 

# Productos  

Maquinaria 

A  

Maquinarias B 

(2) 

Maquinaria 

C  

Maquinarias D 

(2) 

DIAS A 

TRABAJAR  

1 Sombras 

71136     

284544 260 

2 Polvo Compacto  

3 Polvo Base 

4 

Delienador de 

Ojos 

    71136 

5 

Delineador de 

Labios 

6 Labial 

7 Rimel  

  142272   

8 

Crema Facial 

(Mascarilla) 

9 

Espuma de 

Afeitar  

10 

Crema 

Depilatoria 

11 Corrector  

12 Esmalte de Uñas 

13 

Removedores de 

Esmaltes 

14 

Tintura para el 

Cabello 

 

En esta tabla se puede observar la capacidad de la maquinaria al 100% los 260 días 

laborables del año, disponemos de 6 maquinarias las cuales están clasificadas para los 

productos correspondientes. 
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4.20.2.4. Cantidades  Proyectadas de Producción. 

Tabla 28Cantidades Proyectadas de Producción 

Cantidades Proyectadas a Producir de las Maquinarias 

Capacidad a Producir Anualmente  

# Productos  

Maquinar

ia A 

Maquinarias 

B(2) 

Maquinaria 

C 

Maquinaria 

D 

% de 

Encuesta  

% Individual por 

Maquinaria  

Producción 

Anual 2017 

1 Sombras 

49795 
  

199181 

9% 35% 17237 

2 Polvo Compacto  9% 35% 17237 

3 Polvo Base 8% 31% 15322 

4 

Delienador de 

Ojos 

  
49795 

2% 12% 5858 

5 

Delineador de 

Labios 7% 41% 20504 

6 Labial 8% 47% 23433 

7 Rimel  

 
99590 

 

17% 30% 29702 

8 

Crema Facial 

(Mascarilla) 4% 7% 6989 

9 Espuma de Afeitar  8% 14% 13978 

10 Crema Depilatoria 6% 11% 10483 

11 Corrector  2% 4% 3494 

12 Esmalte de Uñas 2% 4% 3494 

13 

Removedores de 

Esmaltes 11% 19% 19219 

14 

Tintura para el 

Cabello 7% 12% 12230 

Total  49795 99590 49795 199181 100%   199181 

 

En esta tabla se puede observar la capacidad de producción del 70% de las maquinarias, 

que correspondan para la elaboración de los productos implicados, se considera el porcentaje 

de las encuestas como referencia para la producción de cada línea de producto por la máquina  

calificada para el desarrollo del mismo.  
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Tabla 29Cantidades Proyectadas de Producción a 3 años 

Cantidades Proyectadas de Producción a 3 años 

Proyección de Cantidades Producidas 

# Productos  

  4,18% 4,18% 

2017 2018 2019 

Unidades Producidas  Unidades Producidas  Unidades Producidas  

1 Sombras 17.237 17.957 18.708 

2 Polvo Compacto  17.237 17.957 18.708 

3 Polvo Base 15.322 15.962 16.629 

4 Delienador de Ojos 5.858 6.103 6.358 

5 Delineador de Labios 20.504 21.361 22.254 

6 Labial 23.433 24.413 25.433 

7 Rimel  29.702 30.944 32.237 

8 Crema Facial (Mascarilla) 6.989 7.281 7.585 

9 Espuma de Afeitar  13.978 14.562 15.171 

10 Crema Depilatoria 10.483 10.921 11.378 

11 Corrector  3.494 3.640 3.793 

12 Esmalte de Uñas 3.494 3.640 3.793 

13 Removedores de Esmaltes 19.219 20.023 20.860 

14 Tintura para el Cabello 12.230 12.742 13.274 

  Total  199.181 207.507 216.180 

 

En esta tabla se puede observar la cantidad a producir por 3 años, según el 70% de la 

capacidad de la maquinaria, relacionando el porcentaje de las encuestas.
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4.20. Punto de Equilibrio 

Figura 42. Punto de Equilibrio 

 

En el punto de equilibrio se observa cuantos productos de belleza se deben de vender para alcanzar estabilidad en el  negocio, esta cantidad 

equivale a 97.230  unidades vendidas, lo que representaría ventas de $830.896,36  todo esto para mantener la proporción del negocio.  
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4.22. Inversión en Activos Fijos 

Tabla 30Inversion en Activos Fijos 

Inversión en Activos Fijos 

Inversión en Activos Fijos 

Cantidad Activo  
Valor de Adquisición 

Individual 

Valor de Adquisición 

Total 

Vida 

Útil 

Depreciación Anual 

% 

Depreciación 

Anual  

12 Computador Desktop con LCD de 19" 700,00 8.400,00 3 0,33 2.800,00 

12 Teléfono de Oficina 30,00 360,00 3 0,33 120,00 

5 Impresoras  1.000,00 5.000,00 3 0,33 1.666,67 

1 Programa de Control Contable y Administrativo 6.000,00 6.000,00 5 0,20 1.200,00 

20 Perchas de Acero Inoxidable 1.6X1X4 300,00 6.000,00 5 0,20 1.200,00 

1 Terreno 300M2 30.000,00 30.000,00 0 0,00 0,00 

1 Edificio con Área de Producción 100.000,00 100.000,00 20 0,05 5.000,00 

1 Máquina Compactadoras de Polvo 9.000,00 9.000,00 5 0,20 1.800,00 

2 Máquina Procesadora y Removedora de varios artículos  10.000,00 20.000,00 5 0,20 4.000,00 

1 Máquina Procesadora de Lápiz de Labios 5.000,00 5.000,00 5 0,20 1.000,00 

2 Máquina para Envasado de Recipientes  2.500,00 5.000,00 5 0,20 1.000,00 

1 Camión de 3.5TN HINO 55.000,00 55.000,00 5 0,20 11.000,00 

59 TOTALES 219530,00 249760,00     30786,67 
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En los activos necesarios del proyecto se muestran las diversas maquinarias para la 

elaboración de cada producto además de todos los equipos de oficina para realizar cada 

función establecida.  

Las computadoras de cada colaborador tendrán su respectivo teléfono puesto que ayudará 

a tener un mejor control de todos los procesos que se realizan en cada producto, también para 

llevar un control de sus actividades administrativas y de producción puesto que de esto 

depende el desempeño de la empresa ante la competencia, con el fin de brindar los materiales 

necesarios.  

Se muestra que se utilizará  un programa de control contable y administrativo, que 

permitirá verificar la información general del negocio con el fin de confirmar las cantidades 

de productos que se encuentran en el stock entre otros movimientos necesarios para el 

conocimiento de todos los empleados de esta industria.  

Las perchas de acero inoxidable son indispensables para disponer de todos los productos y 

dar a conocer de manera más directa los cosméticos que se comercializan en este negocio.  

El terreno que se encuentra reflejado en los activos ayudará  para el desarrollo del edificio 

con el área de producción y también para la comercialización de este tipo de cosméticos 

además del respectivo personal administrativo y de producción.  

Cada máquina servirá para el desarrollo de los respectivos productos en específico como 

es las compactadoras de polvo, las procesadoras para mascarillas, el respectivo procesador de 

lápiz de labios y por último la máquina para envasado de recipientes pequeños, el camión 

ayudará  a distribuir de manera directa los cosméticos.
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4.23. Administración del Talento Humano 

 

Figura 43.Organigrama Funcional 
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4.23.1. Definición de Funciones y Responsabilidades. 

4.23.1.1. Gerente General. 

El Gerente General es la persona que tiene los altos conocimientos en la elaboración de los 

productos de cosmetología puesto que es el mentalizador de todo el proyecto y sabe cuales 

son las actividades que se deben de realizar para el desarrollo de este negocio.  

4.23.1.2. Secretaria. 

La secretaria es la que llevará el control de todas las especificaciones técnicas requeridas 

por el Gerente General para el control de las actividades de cada colaborador.  

4.23.1.3. Jefe Administrativo Financiero. 

El jefe administrativo financiero es la persona que se dedica a todo lo referente a pagos de 

cada colaborador que labora en esta institución, además de proporcionar el control de los 

activos fijos, registros contables y administrativos.  

4.23.1.4. Contador. 

El contador es la persona que se encarga de llevar el control de los libros contables y de 

dar los debidos estados financieros para conocer la situación de la empresa.  

4.23.1.5. Asistente Administrativo. 

El asistente administrativo será el que ayudará  al jefe administrativo con los movimientos 

necesarios para cada realización de las respectivas funciones de los colaboradores, además de 

disponer de los reglamentos necesarios con las respectivas multas al no acatar con las normas 

establecidas.  
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4.23.1.6. Asistente Financiero. 

El asistente financiero se encarga de la adquisición de la materia prima para la elaboración 

de estos productos, además de conocer cual es la cantidad  necesaria que se debe de comprar 

y el respectivo abastecimiento de los materiales administrativos de este negocio.  

4.23.1.7. Mensajero. 

Es la persona encargada de realizar los trámites de carácter administrativos de las 

diferentes áreas y ayudar en el retiro de cheques a los clientes que pagan  de esta forma. 

4.23.1.8. Personal de Limpieza. 

El personal de limpieza es el encargado de recoger y mantener las instalaciones 

debidamente arregladas y limpias para el desarrollo de las respectivas actividades que se 

desarrollan dentro de este negocio.  

4.23.1.9. Jefe de Ventas. 

El jefe de ventas se encargará de capacitar a todos los trabajadores que tratan de manera 

directa con los clientes, puesto que se encarga de elaborar los respectivos ruteros de 

distribución de mercadería y es el que tiene los altos conocimientos del trato con los 

prospectos o clientes.  

4.23.1.10. Vendedores. 

Los vendedores son los que tratarán de manera directa con los clientes y se encuentran 

altamente capacitados para el desempeño de sus funciones puesto que ellos tienen que 

motivar y conocer las características de los productos para poder realizar las ventas de estos 

materiales.  
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4.23.1.11. Jefe de Producción. 

El jefe de producción es el que controlará  los procesos de elaboración de estos productos 

y se encarga del manejo de todos los obreros que trabajan dentro de esta actividad.  

4.23.1.12. Supervisor de Producción. 

El supervisor de producción es la persona encargada de verificar cada proceso que realiza  

los asistentes de producción y envase,  y es el que controla de manera diaria todo el 

respectivo proceso de elaboración de los productos de belleza.  

4.23.1.13. Asistentes de Producción y Envase. 

Los asistentes de producción y envase son las personas encargadas de verificar la 

mercadería, realizar el respectivo envase y producción, acorde al producto nuevo y sus 

diversas presentaciones.  

4.23.1.14. Jefe de Logística. 

Es la persona responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización del 

área logística de la empresa, tanto a nivel de producto como a nivel de gestión de personal, 

con el objetivo de distribuir a los clientes los pedidos de mercancía en tiempo y forma. 

4.23.1.15. Supervisor de Bodega. 

El Supervisor de bodega es la persona que se encarga de verificar el stock necesario de la 

mercadería con el fin de saber cual es la demanda que generalmente se realiza en los pedidos 

de este producto.  

4.23.1.16. Asistente de Bodega. 

El asistente de bodega es la persona que se encargará de ayudar o apoyar al jefe de 

logística y supervisor de bodega,  puesto que ellos son los que conocen la demanda y cual es 

la cantidad necesaria para la comercialización de estos productos. 
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4.23.1.17. Chofer. 

El chofer se rige por el mapeo respectivo de cada ruta señalada por el jefe de logística, 

para realizar la entrega correspondiente en los puntos indicados. 

4.23.1.18. Jefe de Control de Calidad. 

El jefe de control de calidad será el que revisará por última vez la mercadería, con el fin de 

inspeccionar que toda la materia prima este en óptimas condiciones, para la comercialización 

de estos productos de belleza.  
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4.23.2. Detalle de Sueldos al Personal. 

Tabla 31Gastos de Sueldos Administrativos 

Gastos de Sueldos Administrativos 

Gastos Fijos 

Rol de Pagos/ Gastos en Sueldos Administrativos 

Cantidad Cargo 
Sueldo 

Mensual 

Total 

Sueldo del 

Mes 

Sueldo / 

Año 

Comisiones / 

Año 

13er 

Sueldo / 

Año 

14to 

Sueldo / 

Año 

Fondo de 

Reserva / 

Año 

Aporte 

Patronal / 

Año 

Gasto / 

Año 

1 Gerente General 2.000,00 2.000,00 24.000,00 0,00 2.000,00 366,00 2.000,00 2.916,00 31.282,00 

1 Contador 1.000,00 1.000,00 12.000,00 0,00 1.000,00 366,00 1.000,00 1.458,00 15.824,00 

1 Secretaria 450,00 450,00 5.400,00 0,00 450,00 366,00 450,00 656,10 7.322,10 

1 Jefe Administrativo Financiero  800,00 800,00 9.600,00 0,00 800,00 366,00 800,00 1.166,40 12.732,40 

1 Asistente Administrativo 500,00 500,00 6.000,00 0,00 500,00 366,00 500,00 729,00 8.095,00 

1 Asistente Financiero  500,00 500,00 6.000,00 0,00 500,00 366,00 500,00 729,00 8.095,00 

2 Personal de Limpieza 370,58 741,16 8.893,92 0,00 741,16 732,00 741,16 1.080,61 12.188,85 

1 Mensajero  370,58 370,58 4.446,96  0,00 370,58 366,00 370,58 540,31 6.094,43 

9 Total   6.361,74 76.340,88  0,00 6.361,74 3.294,00 6.361,74 9.275,42 101.633,78 

 

En la tabla de rol de pagos del personal contratado se observa todos los cargos de cada colaborador del área administrativa, que intervienen en 

este negocio,  el mismo que muestra que se necesitará  de la ayuda de 9 personas, respetando los décimos tercer  y cuarto  sueldo,  los fondos de 

reserva por año,  el aporte patronal,  el respectivo sueldo por mes de cada uno y el total de gasto por año. 
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Tabla 32Gastos de Sueldos de Ventas 

Gastos de Sueldos de Ventas 

Rol de Pagos/ Gastos en Sueldos de Ventas 

Cantidad Cargo 
Sueldo 

Mensual 

Total Sueldo 

del Mes 

Sueldo / 

Año 

Comisiones / 

Año 

13er Sueldo / 

Año 

14to Sueldo / 

Año 

Fondo de 

Reserva / Año 

Aporte 

Patronal / Año 

Gasto / 

Año 

1 Jefe de Venta 800,00 800,00 9.600,00 0,00 800,00 366,00 800,00 1.166,40 12.732,40 

4 Vendedores 700,00 2.800,00 33.600,00  0,00 2.800,00 1.464,00 2.800,00 4.082,40 44.746,40 

5 Total  1.500,00 3.600,00 43.200,00 0,00 3.600,00 1.830,00 3.600,00 5.248,80 57.478,80 

Su 

En la tabla de rol de pagos del personal contratado se observa todos los cargos de cada colaborador del área de ventas, que intervienen en este 

negocio el mismo que muestra que se necesitará  de la ayuda de 5 personas, respetando los décimos tercer y cuarto sueldo, los fondos de reserva 

por año,  el aporte patronal,  el respectivo sueldo por mes de cada uno y el total de gasto por año. 
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Tabla 33Costos de Sueldos de Producción, Logística y Control de Calidad 

Costos de Sueldos de Producción, Logística y Control de Calidad 

Rol de Pagos/ Costos en Sueldos de Producción,Logística y Control de Calidad 

Cantidad Cargo 
Sueldo 

Mensual 

Total 

Sueldo del 

Mes 

Sueldo / 

Año 

Comisiones / 

Año 

13er 

Sueldo / 

Año 

14to 

Sueldo / 

Año 

Fondo de 

Reserva / 

Año 

Aporte 

Patronal / 

Año 

Gasto / 

Año 

1 Jefe de Producción 800,00 800,00 9.600,00 0,00 800,00 366,00 800,00 1.166,40 12.732,40 

1 Jefe de Logistica 800,00 800,00 9.600,00 0,00 800,00 366,00 800,00 1.166,40 12.732,40 

1 Supervisor de Producción 600,00 600,00 7.200,00 0,00 600,00 366,00 600,00 874,80 9.640,80 

5 Asistente de Producción y Envase 373,65 1.868,25 22.419,00 0,00 1.868,25 1.830,00 1.868,25 2.723,91 30.709,41 

1 Supervisor  de Bodega 600,00 600,00 7.200,00 0,00 600,00 366,00 600,00 874,80 9.640,80 

2 Asistente de Bodega 373,65 747,30 8.967,60 0,00 747,30 732,00 747,30 1.089,56 12.283,76 

1 Jefe Control de Calidad 800,00 800,00 9.600,00 0,00 800,00 366,00 800,00 1.166,40 12.732,40 

1 Chofer 550,00 550,00 6.600,00 0,00 550,00 366,00 550,00 801,90 8.867,90 

13 TOTAL  4.897,30 6.765,55 81.186,60 0,00 6.765,55 4.758,00 6.765,55 9.864,17 109.339,87 

 

En la tabla de rol de pagos del personal contratado se observa todos los cargos de cada colaborador del área de producción, logística y control 

de calidad, que intervienen en este negocio el mismo que muestra que se necesitará  de la ayuda de 13 personas, respetando los décimos tercer y 

cuarto sueldo, los fondos de reserva por año,  el aporte patronal,  el respectivo sueldo por mes de cada uno y el total de gasto por año. 
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4.24. Inversión Inicial y Fuentes de Financiamiento 

Tabla 34Inversión Inicial 

Inversión Inicial 

Costos y Gastos a Considerar Tenerlos en el Mes Cero 

Costo Variable Del Mes 0 Costo Fijo  del Mes 0 

# Productos Cantidad Producida  Costo de Producto   Total  Tipo  Valor  

1 Sombras 17.236,80 3,85 66.361,68 Gastos Sueldos Administrativos  6.361,74 

2 Polvo Compacto  17.236,80 4,36 75.152,45 Gastos en Servicios Básicos 1.850,00 

3 Polvo Base 15.321,60 5,55 85.034,88 Gastos de Ventas 12.650,00 

4 Delienador de Ojos 5.858,26 3,45 20.210,99 Gastos Varios 850,00 

5 Delineador de Labios 20.503,91 3,81 78.119,88 Costos de Sueldos Ventas 3.600,00 

6 Labial 23.433,04 3,44 80.609,64 Gastos de Sueldos de Producción  6.765,55 

7 Rimel  29.702,40 3,43 101.879,23 

  8 Crema Facial (Mascarilla) 6.988,80 5,63 39.346,94 

  9 Espuma de Afeitar  13.977,60 3,90 54.512,64 

  10 Crema Depilatoria 10.483,20 3,40 35.642,88 

  11 Corrector  3.494,40 3,27 11.426,69 

  12 Esmalte de Uñas 3.494,40 2,13 7.434,34 

  13 Removedores de Esmaltes 19.219,20 1,80 34.546,51 

  14 Tintura para el Cabello 12.230,40 3,43 41.950,27 

  

    
61.019,09 

 
32.077,29 

        

        

 
Total Capital de Trabajo 

    

93.096,38 

 

        

 
Inversión en Activos Fijos 

    

249.760,00 

 

 
Total Inversión Inicial  

    
342.856,38 
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En la inversión inicial del proyecto, se evidencia que se necesitará  la cantidad de $342.856,38 para iniciar operaciones. 

La inversión Inicial se dividirá: 

1)  En un capital de Trabajo de $93.096,38 los cuales constan de: los costos de producción de la materia prima directa e indirecta de  los 

distintos productos de belleza, gastos de sueldos administrativos, gastos en servicios básicos, gastos de ventas, gastos varios, costos de 

sueldos que intervienen en la producción  y gastos  de sueldos de ventas. 

2) Una inversión de activos fijos de $249.760,00  los cuales constan de: 12 computadores, 12 teléfonos, 5 impresoras, 1 programa contable, 

20 perchas, 1 terreno, 1 edificio, 1 máquina compactadora de polvo, 2 máquinas procesadoras y removedoras de varios artículos, 1 

máquina  procesadora de lápiz de labios, 2 máquinas para envasado de recipientes y 1 camión. 
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Tabla 35Recursos de Financiamiento 

Recursos de Financiamiento 

Financiamiento de la Inversión de: 342.856,38 

Recursos Propios 102.856,91 30% 

Recursos de Terceros 239.999,46 70% 

 

Para el Inicio de las Operaciones se cuenta con  un 30% de los Recursos Propios y se 

necesita de un Financiamiento del 70% 

 

Tabla 36Préstamo Bancario 

Préstamo Bancario 

CAPITAL 239.999,46  

TASA DE INTERÉS BANCO PROMEDIO SEGÚN BCE 10,50%  

NÚMERO DE PAGOS 60 5 Años 

FECHA DE INICIO 10/11/16  

CUOTA MENSUAL 5.158,52  

INTERESES DEL PRÉSTAMO 69.512,01  

 

Se necesita un Financiamiento del 70% equivalente a $239.999,46, con una tasa de interés 

del 10.5% a 5 años. 

 

Tabla 37Plan de Pago Anual 

Plan de Pago Anual 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA ANUAL 

DETALLE 2017 2018 2019 2020 2021 

Pagos por Amortizaciones 38.521,20 42.766,37 47.479,37 52.711,76 58.520,77 

Pagos por Intereses 23.381,10 19.135,93 14.422,93 9.190,54 3.381,52 

TOTAL DEUDA 61.902,29 61.902,29 61.902,29 61.902,29 61.902,29 

 

En el presente trabajo se determina el valor de la amortización por años y el pago de 

intereses durante los 5 años de duración del préstamo, dando un valor total de  intereses de  

$69.512,01. 
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4.25. Estados Financieros 

Tabla 38Flujo de Efectivo 

Flujo de Efectivo 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 

DESCRIPCION 2017 2018 2019 

Flujo de Efectivo en Actividades Operativas 

   Origenes 

   Efectivo Recibido de Clientes 1.375.058,00 1.533.968,27 1.688.607,86 

Inteses Ganados 0,00 0,00 0,00 

Total Origenes 1.375.058,00 1.533.968,27 1.688.607,86 

Aplicaciones 

   Efectivo Pagado a Proveedores -1.151.672,19 -1.204.290,44 -1.332.218,84 

Intereses Pagados -23.381,10 -19.135,93 -14.422,93 

Total Aplicaciones -1.175.053,28 -1.223.426,37 -1.346.641,76 

    Efectivo Neto Usado en Actividades de Operación  200.004,72 310.541,90 341.966,10 

    

    Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión 

   Origenes 

   Venta de Equipos de Computo 0,00 0,00 0,00 

Total Origenes 0,00 0,00 0,00 

Aplicaciones 

   Activos Fijos 0,00 0,00 0,00 

Inversiones a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 

Total Aplicaciones 0,00 0,00 0,00 

    Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión 0,00 0,00 0,00 

    

    Flujo de Efectivo en Actividades de Financiamiento 

   Origenes 

   Documentos por Pagar a Bancos 0,00 0,00 0,00 

Prestámos/Accción L/P 0,00 0,00 0,00 

Obligaciones por Pagar L/P -38.521,20 -42.766,37 -47.479,37 

Capital Social  0,00 0,00 0,00 

Reserva Legal 0,00 -20.535,11 -33.362,19 

Total Origenes -38.521,20 -63.301,48 -80.841,56 

Aplicaciones 

   Dividendos Pagados 0,00 0,00 0,00 

Total Aplicaciones 0,00 0,00 0,00 

    Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiamiento -38.521,20 -63.301,48 -80.841,56 

Aumento Neto en Efectivo y sus Equivalentes 161.483,52 247.240,43 261.124,54 

Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Ejercicio 93.096,38 254.579,89 501.820,32 

Efectivo y sus Equivalentes al Final del Ejercicio 254.579,89 501.820,32 762.944,86 
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En el estado de Flujo de Efectivo se puede apreciar la variación de entrada y salida de 

efectivo, comparando 3 periodos, mediante este Estado se puede determinar la capacidad de 

cumplir obligaciones con proveedores o instituciones financieras y sirve para  indicar de 

liquidez dentro de la empresa. 

 

Tabla 39 Estado de Resultado Integral 

Estado de Resultado Integral 

ARRA S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 

AÑO   2017 2018 2019 

Ingresos de Actividades Ordinarias          

Ventas Netas   1.447.429,47 1.565.293,76 1.692.755,74 

(-)Costo de Venta         

Costo de Venta   830.045,35 905.353,65 974.151,93 

Utilidad Bruta en Ventas   617.384,12 659.940,11 718.603,82 

          

Gastos         

Gastos de Administración          

Gastos de Sueldos Administrativos    91.978,04 105.499,93 109.513,14 

Gastos de Depreciación   30.786,67 30.786,67 30.786,67 

Gastos de Servicios Básicos    22.200,00 23.044,49 23.921,10 

Otros Gastos Administrativos    6.900,00 7.162,48 7.434,94 

Gastos de Ventas          

Gastos de Sueldos de Ventas    52.048,80 59.665,29 61.934,96 

Gastos de Publicidad    148.500,00 22.148,94 22.991,49 

Gastos de Financiamiento          

Gastos Financieros   23.381,10 19.135,93 14.422,93 

Total  de Gastos    375.794,60 267.443,72 271.005,22 

Ganancias antes de Partición de Trabajadores   241.589,52 392.496,39 447.598,60 

          

(-)15%Participación de Trabajadores    36.238,43 58.874,46 67.139,79 

Ganancias antes de Impuestos    205.351,09 333.621,93 380.458,81 

(-) 22% Impuesto a la Renta    45.177,24 73.396,83 83.700,94 

(-)10% Reserva Legal    20.535,11 33.362,19 38.045,88 

Utilidad Neta   139.638,74 226.862,91 258.711,99 



107 
 

 
 

En el estado de resultado  integral, comparando 3 periodos,  se puede observar que el 

rubro más alto dentro de los Gastos esta comprendido por los sueldos, adicional  se puede 

apreciar  las variaciones en las Ventas y los Costos de Venta, lo que implica que para ser una 

nueva empresa en el Mercado ha tenido buena aceptación. 

Tabla 40Estado de Situación Financiera 

Estado de Situación Financiera 

ARRA SA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AÑO  0 2017 2018 2019 

Activos         

Activo Corriente         

Efectivos y Equivalentes al Efectivo  93.096,38 254.579,89 501.820,32 762.944,86 

Clientes y otras cuentas por cobrar  0,00 72.371,47 103.696,96 107.844,84 

Inventarios  0,00 109.834,35 118.778,17 128.450,29 

Total Activo Corriente 93.096,38 436.785,72 724.295,45 999.239,99 

          

Activo No Corriente         

Activos Fijos 249.760,00 249.760,00 249.760,00 249.760,00 

(-)Dep Acumulada 0,00 30.786,67 61.573,33 92.360,00 

Total Activo No Corriente 249.760,00 218.973,33 188.186,67 157.400,00 

Total de Activos 342.856,38 655.759,06 912.482,12 1.156.639,99 

          

Pasivos         

Pasivos Corrientes          

Ctas por Pagar Proveedores 0,00 109.834,35 118.778,17 128.450,29 

15% Participación de los Trabajadores por Pagar  0,00 36.238,43 58.874,46 67.139,79 

Impuesto a la Renta por Pagar  0,00 45.177,24 73.396,83 83.700,94 

Total Pasivos Corrientes 0,00 191.250,02 251.049,46 279.291,02 

          

Pasivos No corrientes          

Deuda largo plazo por pagar 239.999,46 201.478,27 158.711,90 111.232,53 

Total Pasivos No Corrientes  239.999,46 201.478,27 158.711,90 111.232,53 

Total de Pasivos 239.999,46 392.728,29 409.761,36 390.523,55 

          

Patrimonio         

Capital Social 102.856,91 102.856,91 102.856,91 102.856,91 

Reserva Legal   0,00 20.535,11 33.362,19 38.045,88 

Utilidad Neta  0,00 139.638,74 226.862,91 258.711,99 

Utilidades Acumuladas 0,00  0,00 139.638,74 366.501,66 

Total de Patrimonio 102.856,91 263.030,77 502.720,76 766.116,44 

          

Total Pasivo + Patrimonio  342.856,38 655.759,06 912.482,12 1.156.639,99 
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En el estado de situación financiera, comparando con 3 periodos, se muestra la equidad de 

los activos, los pasivos y patrimonio en conjunto verificando que el proyecto se encuentra en 

un cuadre completo.  

Se puede observar las obligaciones y derechos de la empresa, permitiendo a la alta 

gerencia tomar decisiones respecto al negocio. 
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Tabla 41Cálculo del TIR y el VAN 

Cálculo del TIR y el VAN 

Cálculo del TIR y VAN 

Año 0 2017 2018 2019 

Ventas 0,00 1.447.429,47 1.565.293,76 1.692.755,74 

Costos Variables 0,00 830.045,35 905.353,65 974.151,93 

Utilidad Bruta en Ventas 0,00 617.384,12 659.940,11 718.603,82 

Gastos  0,00 375.794,60 267.443,72 271.005,22 

Ganancia Antes de Participación de 

Trabajadores  0,00 241.589,52 392.496,39 447.598,60 

Repart. Util 0,00 36.238,43 58.874,46 67.139,79 

Flujo antes de Impuestos 0,00 205.351,09 333.621,93 380.458,81 

Impto Rta 0,00 45.177,24 73.396,83 83.700,94 

Reserva Legal  0,00 20.535,11 33.362,19 38.045,88 

Flujo después de Imp. Rta 0,00 139.638,74 226.862,91 258.711,99 

Inversiones -342.856,38 0,00 0,00 0,00 

Flujo del Proyecto Puro -342.856,38 139.638,74 226.862,91 258.711,99 

          

TMAR 15% 

TASA IMPUESTA POR LOS PROPIETARIOS COMO CONDICIÓN PARA LA 

APERTURA 

VAN 120.216,91       

TIR 33,07% 
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En el cálculo del TIR y el VAN se puede evidenciar la viabilidad financiera y económica del proyecto, donde se observa que el valor 

de la  inversión  inicial equivale a  $342.856,38 y los respectivos flujos del proyecto: en el año 2017 ($139.638,74), en el año 2018 

($226.862,91) y en el año 2019 ($258.711,99); además  una tasa impuesta por los propietarios como condición para la apertura del 15%. 

Dando como Resultado un VAN de: 120.216,91;  lo cual  indica que la inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad  exigida, por 

lo cual se considera que el  proyecto es aceptable.  

Y un TIR del  33,07%  el cual es considerado dentro de los estándares para continuar en marcha con el negocio. 
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4.26. Conclusiones 

 ARRA es una empresa que se dedicará a la elaboración de  productos de belleza de 

marca nacional, como apoyo al cambio de la matriz productiva; la cual se ubicará en la 

ciudad de Guayaquil como punto de referencia para la comercialización de los mismos.   

 La empresa que se desea crear  ofrecerá 14 tipos de productos que son los más 

demandados por el público de acuerdo al análisis realizado en base a la información 

proporcionada por los encuestados. 

 Se inicia las actividades dentro de la compañía con 27 personas en nómina para poder 

realizar las operaciones del negocio. 

 Contamos con 59 activos fijos para el inicio y desarrollo de nuestras operaciones, la 

capacidad de nuestras máquinas depende de la cantidad a producirse en los periodos anuales. 

 Para iniciar las actividades se contó con un financiamiento del 70% por ser un 

proyecto nuevo, impulsando al cambio de la matriz productiva y el plan nacional del buen 

vivir; tales créditos los ofrece la CFN realizando un previo análisis si el proyecto es rentable.  

 La empresa comercializadora de cosméticos debe presentar una notificación sanitaria 

obligatoria, además de toda la información técnica de los productos y su respectivo informe 

de evaluación de seguridad. 
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4.27. Recomendaciones 

 ARRA pretende en el futuro  crear sucursales en diferentes ciudades del país siendo 

las ciudades más opcionadas Quito y Cuenca según nuestra encuesta, y también poder 

establecerse en el extranjero según vaya avanzando; ya que de esta manera se dará  a conocer 

lo que se produce en el país, apoyar al plan nacional del buen vivir y al cambio de la matriz 

productiva.  

 Posteriormente se pretende crear nuevos productos, conforme exista más acogida en el 

medio de la industria cosmética. 

 A futuro se  espera incrementar nuestra nómina, según se vaya generando mayor 

demanda, lo cual contribuirá a la generación de empleo en el Ecuador.  

 En lo posterior se pretende aumentar la cantidad de nuestros activos fijos, para 

aumentar la producción y así lograr el avance que se pretende en el transcurso del tiempo. 

 Se estableció que para años posteriores se realice la elaboración y comercialización de 

perfumería; llegando a tener una aceptación favorable en el mercado y ser una empresa líder 

en el mercado nacional e internacional. 

 Se pretende captar mayor financiamiento, para poder ingresar de manera más amplia 

en el mercado ecuatoriano y a futuro en el internacional, aprovechando los créditos que 

ofrece la CFN. 

  Para las empresas de productos de belleza es necesario que para su comercialización 

consten de una notificación sanitaria obligatoria(NSO) expedida por la autoridad sanitaria 

nacional. 
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APÉNDICES 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAS QUE SE DEDICAN A LA VENTA 

DIRECTA POR  CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE BELLEZA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la información se 

mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos académicos.  

OBJETIVO: Desarrollar un Plan de Negocios para la creación de una empresa de productos 

de belleza, haciendo uso del talento humano, conocimiento de la población y tecnología, 

fortaleciendo la producción nacional.  

 

1. Desde su punto de vista, ¿Cómo considera usted a la producción nacional para la 

elaboración y comercialización de productos de belleza? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. En base a su experiencia, ¿Cuáles son los productos de belleza que tienen mayor 

demanda por el consumidor? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree usted que los productos de belleza nacionales llegarían a suplir la 

demanda de los productos de belleza internacionales? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted necesario que se incremente la producción nacional de 

productos de belleza para mejorar la competitividad del país referente a aquel 

sector? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. De acuerdo a su experiencia, ¿cree usted que sus clientes estarían dispuestos a 

adquirir productos de belleza nacionales? ¿Por qué? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAS QUE SE DEDICAN A LA VENTA 

DIRECTA POR CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE BELLEZA 

ENTREVISTA N° 1 

1. Desde su punto de vista, ¿Cómo considera usted a la producción nacional para la 

elaboración y comercialización de productos de belleza? 

Pues desde mi perspectiva, yo considero un sector productivo que tiene mucho potencial y 

que podría generar un considerable ingreso económico y posicionamiento al país si nos 

enfocamos desde el punto de vista de competitividad internacional, ya que con el presente 

gobierno existen muchas oportunidades de emprendimiento que da cabida a una producción 

eficaz que incentiva tanto a consumidores, como a comerciantes a comercializar y adquirir 

productos elaborados dentro del país.  

2. En base a su experiencia, ¿Cuáles son los productos de belleza que tienen mayor 

demanda por el consumidor? 

Tomando en cuenta la demanda de los clientes, los productos de belleza que  regularmente 

son solicitados son los maquillajes, cremas faciales, delineador, rubor, lápiz labial, entre 

otros, estos orientados para el cuidado y belleza facial, sin excluir los cosméticos que se 

elaboran para los niños, siendo un pequeño grupo, pero que su frecuencia de compra es alta, 

por ello es importante mencionarlos.  

3. ¿Cree usted que los productos de belleza nacionales llegarían a suplir la 

demanda de los productos de belleza internacionales? ¿Por qué? 

Si lo vemos desde una perspectiva en costos y tiempo, yo considero que los productos de 

belleza elaborados nacionalmente sí suplirían  la demanda internacional, pero de esto 

depende mucho la calidad que ofrecería al consumidor ecuatoriano, ya que de qué sirve 

adquirir un producto bajo en precio en comparación con la competencia internacional.
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4. ¿Considera usted necesario que se incremente la producción nacional de 

productos de belleza  para mejorar la competitividad del país referente a aquel 

sector? 

Definitivamente sí, Ecuador no solo tiene que ser líder en productos dedicados a las 

actividades económicas relacionadas al sector primario, llámese a esto a la comercialización 

del banano, café, entre otros, sino también en tener una meta de sustituir el nivel de 

importaciones de productos de belleza, para ello se necesita aumentar la producción nacional 

de dichos productos, para así lograr conquistar al mercado nacional para ser competitivo a 

nivel internacional.  

 

5. De acuerdo a su experiencia ¿cree usted que sus clientes estarían dispuestos a 

adquirir productos de belleza  nacionales? ¿Por qué? 

En base a mi experiencia yo considero que el mercado nacional sí estaría dispuesto a 

adquirir  productos de belleza  nacionales, dado que será vidente la diferencia de costos en 

que son ofrecidos, y si estos ofrecen una buena calidad, no dudarían en adquirir dichos 

productos, es más hasta me atrevo a decir que en unos cuantos años la competencia 

internacional comenzaría a decaer, o a su vez, tendrían que disminuir sus importaciones e 

implementar sus propias fábricas para mantener sus costos al margen de la producción 

nacional.  
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ENTREVISTA N° 2 

1. Desde su punto de vista, ¿Cómo considera usted a la producción nacional para la 

elaboración y comercialización de productos de belleza? 

Yo considero que hoy en día el emprendimiento en el Ecuador es uno de los temas más 

tratados en el país, y como se han venido dando las cosas con la producción  nacional, el 

sector de cosméticos no se ha quedado atrás, por eso me atrevo a decir que de la poca 

experiencia que he tenido con dichos productos nacionales estos han suplido la necesidad del 

cliente porque pude notar conformidad  por  parte de los mismos.   

 

2. En base a su experiencia, ¿Cuáles son los productos de belleza que tienen mayor 

demanda por el consumidor? 

Los cosméticos que tienen mayor demanda son muchos, pero tomando en cuenta en la 

forma en que se clasifican, los más solicitados por los clientes son los productos de belleza 

para el área de los ojos y  los de la piel  

 

3. ¿Cree usted que los productos de belleza nacionales llegarían a suplir la 

demanda de los productos de belleza  internacionales? ¿Por qué? 

Son muchos  los factores que intervienen  para que un individuo acostumbrado a utilizar 

productos de belleza  importados por empresas muy  reconocidas en el país pueda sustituir su 

adquisición por productos elaborados nacionalmente, siendo un aspecto importante a estimar 

los costos, además de su calidad y en mucho de los casos el contenido que este ofrezca, pero, 

aun así, sí considero que llegarán a reemplazarlos, no en su totalidad, pero sí en un 

significativo grado.   
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4. ¿Considera usted necesario que se incremente la producción nacional de 

productos de belleza  para mejorar la competitividad del país referente a aquel 

sector? 

Lo considero necesario, en primera instancia, porque si Ecuador depende de las 

importaciones de estos productos, dicha acción no refleja resultados significativos 

económicamente, ya que el dinero en vez de circular nacionalmente se lo estaría entregando 

innecesariamente al mercado internacional, y lo expreso así, porque estimo yo, que el país se 

encuentra apto para fomentar la producción de productos de belleza, pudiendo ocupar un 

puesto competitivo en  mercados  internacionales, generando un desarrollo socio económico.   

 

5. De acuerdo a su experiencia ¿Cree usted que sus clientes estarían dispuestos a 

adquirir productos de belleza  nacionales? ¿Por qué? 

Sí yo creo que sí, porque todo lo que se elabora en Ecuador  no es malo, esto depende 

mucho de los materiales y materia prima con la que se trabaje, es por ello que me atrevo a 

decir que aquel paradigma sí llegaría a ser obviado por muchos individuos, inclinándose por 

utilizar lo nuestro.  
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ENTREVISTA N° 3 

1. Desde su punto de vista, ¿Cómo considera usted a la producción nacional para la 

elaboración y comercialización de productos de belleza? 

Considero que el país sí se encuentra apto para competir con empresas ya posicionadas en 

otros mercados, especialmente en Ecuador, ya que es importante manifestar que el 

emprendedor ecuatoriano cuenta con el apoyo del gobierno para poder desarrollar como 

empresa, siendo un factor muy importante que influye en gran magnitud con la calidad y 

garantía que brindaría la producción  nacional con los cosméticos.  

 

2. En base a su experiencia, ¿Cuáles son los productos de belleza  que tienen mayor 

demanda por el consumidor? 

Son muchos los productos, pero los que más puedo destacar son los que se enfocan al 

cuidado de la piel, como las cremas,  máscaras faciales, lociones para manos y cuerpo, por 

otro lado, los productos para labios, como los brillos, protectores labiales, y delineadores.  

 

3. ¿Cree usted que los productos de belleza nacionales llegarían a suplir la 

demanda de los productos de belleza  internacionales? ¿Por qué? 

Yo creo que sí, siendo realistas, no en su totalidad, pero sí abarcaría una significativa 

cantidad del mercado, pero esto depende mucho de cómo se ofrezca el producto y lo más 

importante a qué precio se lo daría, indiferentemente de dichos factores en lo personal sí 

supliría la demanda de cosméticos internacionales.  
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4. ¿Considera usted necesario que se incremente la producción nacional de 

productos de belleza para mejorar la competitividad del país referente a aquel 

sector? 

Hay que incentivar cada vez más la producción nacional, sobre todo si se enfoca a este 

sector comercial, ya que los productos de belleza y cosméticos tienen  una gran rotación y 

demanda en el mercado debido a la necesidad de uso que se les da, y tomando en cuenta la 

rentabilidad comercial que estos ofrecen, es necesario que Ecuador a través de la producción 

nacional saque  provecho de ello, eliminando la posibilidad que mercados  internacionales 

tomen control comercial en el país.  

 

5. De acuerdo a su experiencia ¿Cree usted que sus clientes estarían dispuestos a 

adquirir productos de belleza  nacionales? ¿Por qué? 

El maquillarse o expresándose en términos generales el  uso de productos de belleza  hoy 

por hoy es algo que se da a diario por las mujeres, ya que tienen la necesidad de verse mejor, 

o en lo posible cuidar su belleza facial, siendo así que al existir una gran demanda, el 

mercado  nacional  desde  mi  punto de vista sí estaría dispuesto a utilizar productos de 

belleza  nacionales, ya que los costos en que serían ofrecidos serían  mucho más asequibles 

en comparación a la competencia, además de los tiempos en que son entregados aquellos 

productos, ya que no tendría que pasar por un proceso tan  largo para que puedan ser 

distribuidos  nacionalmente. 

 

 

 


