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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente proyecto se puede observar los procedimientos para la creación de un 

salón de belleza en la isla Puná de la provincia de Guayas, un emprendimiento que nace de la 

necesidad de un lugar que brinde servicios de spa y peluquería a la vez. Además, Ecuador es 

un país lleno de emprendimientos por necesidad y la principal es el porcentaje 4,4% de 

desempleo según estadísticas del INEC. Es por ello, lo que se pretende lograr mediante la 

implementación de esta idea de negocio es generar una nueva fuente de empleo y satisfacer 

las necesidades del sector. Para el desarrollo de este trabajo ha sido importante analizar cada 

aspecto a plantear y cada paso a seguir, para así lograr tomar decisiones adecuadas. Los 

servicios que brindará el negocio son: peluquería, tratamientos faciales, tratamientos 

corporales y depilaciones. Este salón se ubicará en la parte céntrica de la Isla Puná, lugar 

rodeado de negocios y acogedor para crear lazos con los clientes. Mediante las encuestas 

realizadas a los moradores de la Cabecera Parroquial de la Isla Puná se determinó que el 97% 

de las personas estarían dispuestas a adquirir los servicios de un nuevo salón de belleza en el 

sector. Por último, se detalla en la propuesta del plan de negocio las estrategias de ventas y 

comunicación, la parte administrativa y financiera reflejando así la viabilidad del proyecto. 
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ABSTRACT 

In this project we can observe the procedures for the creation of a beauty salon on the 

Isla Puná of the provincia del Guayas, an undertaking that arises from the need for a place 

that provides spa and hairdressing services at the same time. In addition, Ecuador is a country 

full of undertakings by necessity and the main one is the 4.4% unemployment according to 

INEC statistics. It’s for this reason, what is intended to achieve through the implementation 

of this business idea is to generate a new source of employment and meet the needs of the 

sector. For the development of this work has been important to analyze each aspect to be 

raised and each step to follow, in order to make appropriate decisions. The services that the 

business will provide are: hairdressing, facials, body treatments and waxing. This salon is 

located in the central part of Puná Island, a place surrounded by businesses and cozy to create 

ties with customers. Through surveys carried out on the residents of the Cabecera Parroquial 

de la Isla Puná, it was determined that 97% of the people would be willing to acquire the 

services of a new beauty salon in the sector. Finally, the sales and communication strategies, 

the administrative and financial part reflecting the viability of the project are detailed in the 

business plan proposal. 

Keywords: Undertakings, Beauty, Unemployment, Service, Need 
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Introducción 

El trabajo de titulación tiene como objeto implementar un salón de belleza en la 

Cabecera Parroquial de la Isla Puná, esta idea surgió porque en la actualidad tanto hombres 

como mujeres se preocupan por la apariencia física y el cuidado personal, además en el sector 

no existe un local que ofrezca los servicios estéticos como mascarillas faciales, peluquería 

tanto de personas adultas como de niños, pedicura, manicure, peinado y maquillaje. 

 Este problema es una oportunidad para el aumento de ideas emprendedoras que 

deseen aprovechar este nicho de mercado. Para llevarlo a cabo, se requiere el uso de 

herramientas de análisis estratégico como el Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas) y PEST (político, económico, social, tecnológico) que permite 

identificar los factores que pueden influir o afectar al momento de crear el Salón de Belleza 

“Essence”. 

Este trabajo de titulación consta de cuatro capítulos: En el Capítulo I, se presenta  los 

aspectos teóricos generales que respaldan el diagnóstico y la solución del problema.  

En el Capítulo II: se detalla los marcos metodológicos, los antecedentes y se identifica 

las variables de la investigación.  

En el Capítulo III: se muestra los resultados del diagnóstico del estado actual de la 

problemática que se investiga mediante los métodos aplicados (encuestas). 

En el Capítulo IV: se describe la idea del negocio, los servicios a ofrecer, los posibles 

clientes, el plan de administración y RRHH y las estrategias de marketing que se pretende 

aplicar. También se detalla el plan de financiamiento con el 80% por aportes de terceros 

(bancos) y el 20% financiado por los propietarios. Por último, se redacta los puntos relevantes 

de este trabajo y recomendaciones que ayuden al proyecto.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento de problema 

Los servicios de belleza son un negocio rentable precisamente por el volumen de 

demanda que genera en el país debido que en la actualidad tener una buena imagen personal 

es un icono importante en cualquier situación por ejemplo en una entrevista de trabajo, una 

reunión de negocio, un evento social. Además los medios masivos de comunicación han 

estandarizado la belleza en cuerpos esbeltos, cutis perfecto, una determinada forma de vestir 

y maquillarse lo cual ha creado un ideal de que si la persona no se ve atractiva físicamente es 

difícil que sobresalga en la vida laboral como personal. 

Los habitantes de este sector no cuentan o no disponen de un local que brinde un 

servicio de belleza completo en el cual puedan satisfacer sus necesidades estéticas  y de 

vanidad quizás por la falta de conocimiento en la industria y no gozar con los recursos 

financieros necesarios para implementar un negocio. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

Formulación del problema: 

¿Qué problemas económicos y sociales ocasionan la falta de un negocio de belleza 

actualmente en la Cabecera Parroquial de la Isla Puná? 

Sistematización del problema: 

 ¿Cuáles son los requerimientos para la constitución de un salón de belleza? 

 ¿Qué alternativas técnicas se deben considerar para el desarrollo de este plan de 

negocio? 
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 ¿En qué condiciones económicas se encuentra la población de la Isla Puná?  

 ¿Cuáles son los costos implicados y qué ingresos se esperan?  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un plan de negocio para la creación de un salón de belleza en la Cabecera 

Parroquial de la Isla Puná de la provincia del Guayas. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Realizar la investigación teórica necesaria que sustente la propuesta. 

b) Implementar la metodología precisa para recabar información y realizar el 

análisis de la situación actual del objeto de estudio del proyecto. 

c) Realizar encuestas para conocer las condiciones económicas de la población. 

d) Elaborar el plan financiero para conocer los costos e ingresos del proyecto. 

1.4. Justificación 

En América latina la industria de la belleza y el cuidado personal ha ido ganando 

terreno, según el reporte de Euromonitor International los ecuatorianos están muy 

preocupados por su apariencia incluso se menciona que ellos consideran esto como una 

necesidad principal como la alimentación. (América economía , 2014) 

Además, La instalación de peluquerías y salones de belleza en la ciudad de Guayaquil 

se han expandido por la amplia demanda del servicio y la necesidad de los trabajadores de 

independizarse. También se menciona que es un negocio manejado en su mayoría por 

mujeres  que ha registrado un incremento en los últimos tres años según datos del SRI. (El 

Universo, 2013) 
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De acuerdo a este informe cabe mencionar que la mayoría de estos negocios se 

establecen primero en sectores populares para ganar mercado o posicionamiento. Conforme a 

los antecedentes mencionados surge la idea de posicionar un local en la cabecera parroquial 

de la Isla Puná para así mejorar la calidad de vida y generar fuentes de empleos en esta 

localidad debido a que en la actualidad la mayor fuente de ingresos en la población es por la 

pesca o agricultura.  

1.5. Delimitación 

El proyecto va dirigido a la Provincia del Guayas en el sector de la Cabecera 

Parroquial de la Isla Puná, enfocándonos en los jóvenes y adultos de clase media-alta que 

facilite la información necesaria para el desarrollo de la investigación. La principal limitación 

es la predisposición de los moradores al momento de realizar las encuestas y así contribuir al 

análisis situacional. 

1.6. Hipótesis 

La implementación de un local que brinde servicios de belleza que satisfará las 

necesidades estéticas y cosmetológicas de los moradores de la Cabecera Parroquial de la Isla 

Puná. 

1.6.1. Variables dependiente e independiente 

Tabla 1  

Variables del Proyecto 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

La creación del salón de belleza 

“Essence” 

Necesidades estéticas y 

cosmetológicas de la población. 

Análisis PEST. 

Elaborado por: Autoras 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Los salones belleza a través de la historia 

Desde la época antigua las mujeres se preocupaban por su apariencia física a pesar de 

que no contaban con un espacio acorde que facilite realizarse los diferentes tipos de 

tratamientos estéticos (Castro, 2016). 

Según Parra (2016) en su artículo La industria de la belleza y la salud indicó que 

América Latina es una de las regiones del mundo con mayor crecimiento de las ventas 

de productos de belleza, y ocupa el tercer puesto en facturación a nivel mundial, con unos 

90.000 millones de dólares en el 2015, según datos del Consejo de Asociaciones de la 

Industria Cosmética Latinoamericana (CASIC) que engloba el 90% del mercado regional.  

La belleza ha sido siempre un valor, tan antiguo como la filosofía misma, y, en cuanto 

tal, deseado y deseable por su bondad. El concepto de belleza, desde entonces acá, ha 

adquirido diversas denominaciones y concepciones a través del tiempo. En el mundo griego - 

tokalón- lo bello, es lo que de antemano hace posible la experiencia sensible de las cosas o de 

las personas bellas. Lo verdaderamente bello es armonía, simetría, lo regular y cósmico. 

(Castillo, 2014, pág. 32) 

Muchos de los que hoy son imperios de la belleza y el dinero aparecieron en esos 

tiempos: Elizabeth Arden, cuyo primer salón se inauguró en 1910, tuvo como rivales a 

L’Oreal (1910), Max Factor (1914), Maybelline (creador de la primera pestañina, en 1915), 

Helena Rubinstein (1916), Cutex (inventor del esmalte de uñas, en 1917). (La Belleza en la 

historia, 1997) 
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Según el articulo de Mexican BusinessWeb (2016) indicó que “70% de los 

productos para el cuidado personal están dirigidos a mujeres; el resto es para los hombres, 

sector clave para el desarrollo de la industria”. 

Son mujeres las que lideran estos tipos de negocio debido a que se preocupan por 

capacitarse para poder emprender según el artículo El Mercurio (2014) Daniela Ugalde 

propietaria de “DU Centro de Estética Integral “mencionó que “para realizar cualquier tipo de 

emprendimiento se deben tener ganas y sueño sin estas dos herramientas en la vida nada 

funciona”. 

2.1.2. Estructura de la Industria de Belleza 

Según Aguilar (2015) en su tesis Plan de negocio para la creación de un salón de 

belleza en el Valle de Cumbayá indicó que 

La industria de belleza está conformada por 8 tipos de negocio muy lucrativos, los 

cuales permiten que la industria sea muy rentable en Ecuador. Las peluquerías son el negocio 

más representativo dentro de esta industria con más 14.000 salones de belleza en el país.  

Debido a estos fundamentos teóricos surge la idea de emprender un negocio en esta localidad. 

(p. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1 Estructura de la Industria de la Belleza 

Fuente: (Aguilar, 2015) 
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“Los negocios informales ocupan un porcentaje significativo dentro de la industria, 

esto se da por los precios bajos que manejan así se convierten en la preferencia de muchas 

personas” (Aguilar, 2015, pág. 5). 

Debido a estos fundamentos teóricos surge la idea de emprender un negocio en esta 

localidad. 

2.1.3. Herramientas para emprendimiento de un negocio 

Según Sánchez (2014), director ejecutivo de Prestaclub y especialista en 

emprendimiento mencionó 10 claves para el éxito de un emprendimiento: 

1. Actúa  

2. Empieza con lo que tienes 

3. Ponte metas en el camino mientras descubres qué más puedes hacer. 

4. Define cuánto estás dispuesto a perder 

5. Busca aliados que te ayuden en el camino 

6. Debes estar alerta a las oportunidades 

7. Aumenta tus posibilidades de ganar 

8. Aprende de los errores 

9. Crea el futuro 

10. Convierte la adversidad en oportunidades  
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2.2. Marco teórico 

El cuidado de la imagen personal para la mayoría de las personas no trata solamente 

de vanidad, más bien se ha vuelto una carta de presentación tanto para hombres y mujeres; ya 

que es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional.  

La sociedad hoy en día vive en competencia para alcanzar sus metas empresariales, ya 

sea una micro o macro empresa lo que se busca es obtener el liderazgo en lo que se 

desempeña; ofertando un producto nuevo o en la prestación de servicios. Es decir, por más 

pequeña que sea la empresa siempre se está a la espera de una oportunidad y abrir nuevos 

mercados.  

Este trabajo pretende desarrollar aspectos que permitan dar a conocer el Salón de 

Belleza "Essence”, así generar ganancias e incrementar posicionamiento en el mercado meta. 

(Castro, 2016) 

2.2.1. Belleza y Salud 

“En la actualidad la belleza ocupa un lugar de mucha importancia para el mundo y la 

sociedad, realizando sus propios atractivos y explotarlos al máximo” (Castro, 2016, pág. 10). 

La belleza y la salud son áreas importantes de nuestro día a día, por este motivo, la 

mayoría de negocios del sector Salud y Belleza resisten con fuerza el daño económico de la 

recesión – la gente siempre quiere sentirse bien y tener buen aspecto. (Parra, 2016) 

Según (Maldonado, 2014) mencionó que  

 98 de cada 100 ecuatorianos tienen al menos 5 productos cosméticos en su 

casa. 
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 En Ecuador, de las 47 empresas productoras y comercializadoras de 

cosméticos, perfumes y productos de cuidado personal, el 65% son extranjeras 

y el 35% nacionales. 

 Cirugías estéticas: un cambio total de look puede costar $ 11.500. 

 En el país, hay alrededor de 13.000 salones de belleza. 

Así mismo, es importante que las personas tomen en cuenta que deben ser precavidos 

con su salud a la hora de aplicarse cualquier producto de belleza o en caso de que recurran a 

salones de belleza tomar medidas de seguridad.  

Llumiquinga (2017) en su tesis Programa de Bioseguridad en los salones de belleza de 

la Parroquia Tulcán indicó que 

Los usuarios y clientes de los salones de belleza son potenciales portadores de 

bacterias por ende los utensilios a utilizarse en los procedimientos de cortes de cabello, 

depilaciones, rasuraciones y de más proceso en los que se utilice herramientas y accesorios 

reutilizables deben tener un proceso de desinfección. (p. 2) 

En este tipo de negocio es fundamental que laboren personas especializadas en el 

tema, debido a la buena imagen que debe mantener la empresa. Además, las personas que 

laboran en salones de belleza deben llevar todos los implementos de seguridad que necesitan 

a la hora de realizar su trabajo; debido a que están expuestos a químicos y es conveniente por 

salud tanto del cliente como de ellos mismos. 

Según Llumiquinga (2017) Las estilistas que laboran en los salones de belleza 

no dan la debida importancia a las normas básicas de bioseguridad al estar expuestas a 

accidentes y enfermedades ocupacionales originadas por el ambiente laboral y 

persisten en no utilizar accesorios de seguridad tendientes a evitar el contacto directo 

con los agentes contaminantes que pueden afectar su salud e integridad física. (p. 1) 
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Por otra parte, sabemos que para las mujeres lucir un cabello hermoso es símbolo de 

belleza, existen diferentes estilos y colores que hoy usan en su cabellera con el afán de lucir a 

la moda. 

A través de la historia se ha considerado el cabello como una decoración y 

embellecimiento para el cuerpo humano, se le ha dedicado tiempo y cuidado, es este el motivo 

por el cual se crean los llamados peluquerías, que al pasar del tiempo han evolucionado y 

cambiado su nombre por salones de belleza. (Llumiquinga, 2017) 

2.2.2. Servicio 

Según (Vera, 2007, pág. 11) Servicio es la acción que efectuamos en beneficio de 

nuestros clientes/público usuario, mostrando interés y brindando una atención especial.  

Quimis (2016) indicó que  Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece 

un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es una potente 

herramienta de marketing.  (p. 15) 

“Prestar un servicio implica el interés que ponemos para descubrir las necesidades y 

deseos de nuestros clientes o público usuario, a fin de efectuar las acciones necesarias para 

satisfacerlas” (Vera, 2007, pág. 11). 

2.2.2.1. Características 

Las caracteriticas fundamentales que diferencian a los servicios de los bienes y que se 

deben tomar en cuenta son cinco: intangibilidad,  inseparabilidad, heterogeneidad, caducidad 

y propiedad. 
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Los principales servicios estéticos y cosmetológicos que ofrecerá el salón de belleza:  

 Manicure  

 Pedicura 

 Depilación  

 Peluquería (cortes, peinados y tinturado) 

 Maquillaje  

 Cosmetología y spa 

2.2.3. Análisis Pest 

Para la creación de un negocio es importante tener en cuenta los factores que más van 

a influir a la hora de implementarlo. Elaborar un plan estratégico para así analizar el entorno 

SERVICIOS 

INTABILIDAD 

los servicios no pueden 
ser vistos, saboreados, 

sentidos, oídos u 
olfateados, antes de su 

compra 

HETEROGENEIDAD

La calidad de los servicios 
depende de quien los 

suministre, cuándo, dónde 
y cómo

INSEPARABILIDAD

Los servicios no se 
pueden separar de sus 

proveedores

PROPIEDAD

El pago de los 
servicios es hecho por 

el uso, acceso o 
alquiler y no por la 

propiedad total 

CADUCIDAD

Los servicios no se 
pueden almacenar.

Gráfico 2 Características de los servicios 

Fuente: (Aguilar, 2015) 
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que lo rodea, adaptarse a los cambios y poder aprovechar las oportunidades y hacer frente a 

las amenazas. 

Para esto se realiza un análisis PEST (políticos, económicos, sociales, tecnológicos) y 

así se identifica los factores del entorno en general que va a afectar al salón de belleza 

“Essence”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1. Factor Político 

Según Felipe Hurtado y Juan Rivadeneiraen el artículo de GBS El entorno y su 

impacto en los negocios: El caso ecuatoriano 

Los empresarios pueden identificar los factores políticos y económicos que 

están condicionando los negocios en Ecuador. Podemos observar numerosos casos de 

cómo el entorno puede afectar al desarrollo de los negocios. Un ejemplo de ello son 

las salvaguardias que el gobierno ecuatoriano estableció hace meses, con sobretasas 

arancelarias en rangos del 5% al 45% para la importación de más de 2.800 

Gráfico 3 Análisis Pest 

Fuente: (Daniel Martinez Pedros, Artemios Milla Gutiérrez, 2012) 
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partidas. Esta medida ha afectado a muchas empresas que se abastecían de bienes de 

consumo importados, o que utilizaban materias primas y bienes de capital incluidos 

en la salvaguardia, lo que les ha obligado a ajustar sus presupuestos de ventas por 

incrementos en costos y reducciones de inventarios. Pero en contraste, otras empresas 

han visto la oportunidad de ampliar sus cuotas de mercado, al contar con producción 

local que no debe enfrentar competencia internacional. Así, esta decisión 

gubernamental ha generado ganadores y perdedores en el país. 

En los anteriores gobiernos, con Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y 

Alfredo Palacios tenían una tendencia derechista, por esto que cuando surge el actual 

gobierno con tendencia izquierdista se generan fricciones. En este tiempo se ha dado 

preferencia al sector público, sobrepasando al sector privado, para defender la igualdad entre 

los ciudadanos(Aguilar, 2015, pág. 11) 

Por lo que esto beneficia a este proyecto de salón de belleza ya que incentiva a la 

producción nacional. En estos últimos 10 años uno de los objetivos que ha tenido el gobierno 

ha sido la reactivación de la matriz productiva, es decir se ha venido observando el apoyo 

tanto a las empresas exportadoras como a las empresas emprendedoras en el país.  

2.2.3.2. Factor Económico 

2.2.3.2.1. Producto Interno Bruto 

“El presente proyecto se encuentra dentro del sector de servicios; el cual tiene 

importante participación en el PIB del país”.(Acosta, 2017, pág. 3) 

Según Acosta(2017) en su trabajo de tesis Plan de negocio para la creación de un 

manicure Express Truck indicó 

El PIB No Petrolero se compone de tres sectores: la agricultura 6%, la 

industria 34,4% y los servicios en general 59,6%. En este último, se ubican los 
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servicios de peluquerías y otros tratamientos de belleza con una participación 

económica del 5,88. Además, durante el pasado trimestre del 2016, este grupo tuvo un 

crecimiento de 128,48 manteniendo una tendencia creciente desde hace 2 años.  (p. 3) 

2.2.3.2.2. Inflación  

Según datos de(INEC, 2017)la inflación se ha reducido entre 2015 y 2017 

presentando un promedio de 2.35% en este período ya que su porcentaje había sido 3.76% en 

2015, 2.32% en 2016 y en 2017 corresponde a 0.96%, lo cual es positivo porque no habrá 

mayor impacto en el poder adquisitivo de la ciudadanía. 

La inflación actual tiene un promedio del 4%, el aporte a la inflación por parte de la 

industria de belleza es mínimo. Esto depende directamente del precio internacional de los 

productos de belleza, debido a los insumos que se utilizan en su mayoría importados por la 

falta de producción nacional de los mismos.(Aguilar, 2015, pág. 14) 

2.2.3.3. Factor Social 

2.2.3.3.1. Desempleo 

“Durante el primer trimestre del año 2016, el Banco Central del Ecuador registró un 

nivel de desempleo de 4,47%, una cifra mayor al representado en marzo del 2015 (3,84%)” 

(Acosta, 2017, pág. 3). 

2.2.3.3.2. Enfermedades a la piel   

Según Aguilar (2015) señaló que  

Constanza Moreno, asesora química farmacéutica, señala que en las últimas décadas 

han surgido enfermedades y molestias en la piel, debido al mal uso o al uso prolongado de 

ciertos productos de belleza común, tales como tintes de cabello, labiales y esmaltes. Estos 

contienen químicos fuertes como amoniaco, formol y plomo. (p.18) 
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“Por todo lo mencionado, la asesora química recomienda que se deba utilizar 

productos orgánicos e hipoalergénicos. Así se evita daños severos en la piel”(Aguilar, 2015). 

2.2.3.4. Factor Tecnológico 

La herramienta más usada hoy en día para dar a conocer un producto o servicio, 

posicionar a una empresa y tener fidelidad de parte del cliente son las redes sociales. En 

nuestro país las redes sociales más conocida son Facebook e Instagram. 

Según Acosta (2017) El nivel tecnológico que se requiera para el funcionamiento de 

los centros de belleza depende mucho del servicio que se ofrece. Por ejemplo, un SPA debe 

equiparse de máquinas adecuadas para cada tratamiento ofrecido; contrario a los equipos 

necesarios por una peluquería. En caso de salones de arreglo de uñas, los equipos necesarios 

para ofrecer el servicio de Manicure se limitan a las lámparas UV y los esterilizadores; pero el 

trabajo realizado es netamente manual. (p.6) 

2.2.4. Análisis FODA 

Según (EP PETROECUADOR, 2016) “El análisis FODA nos permite enfocar los 

ámbitos internos y externos de la empresa, determinando fortalezas y debilidades, así como 

las oportunidades y amenazas, en base a las cuales y en concordancia con el alineamiento 

estratégico se determinan los objetivos empresariales”. 

Factores Internos: Fortalezas y Debilidades 

Estos factores se deben analizar como tal en toda empresa debido a la disponibilidad 

de recursos, al personal, la calidad de servicios o de productos que se ofrece, etc. El análisis 

interno permite identificar los atributos dentro de la empresa y así tener una ventaja 

competitiva frente a los competidores. 

Factores Externos: Oportunidades y Amenazas 
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El análisis externo de una empresa permite darse cuenta tanto de las oportunidades las 

cuales son situaciones positivas que ocurren fuera del entorno y pueden ser aprovechadas; y 

las amenazas son situaciones negativas que se generan en el entorno y que se deben tomar en 

cuenta por ende elaborar una estrategia adecuada para poder asumirlas. La empresa debe 

tener en cuenta siempre el ambiente que le rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Ventaja competitiva 

Según (Porter, 1985)“El valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes, en 

forma de precios menores que los de los competidores para beneficios equivalentes o por la 

previsión de productos diferenciados cuyos ingresos superan a los costes” (p. 95). 

Según Matias Riquelme en el articulo Web y Empresas indicó “Para que una empresa 

logre una real capacidad de generar valor a largo plazo su estrategia empresarial debe 

enfocarse en trazar un plan de ventaja competitiva sostenible en el tiempo”. 

Según Porter(1985) dos son los tipos de ventajas competitivas que se pueden observar 

en el mercado: 

Gráfico 4 Análisis FODA 

Fuente:(Promove Consultoria e Formación SLNE , 2012) 
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1. El liderazgo en costos, o sea la capacidad de realizar un producto a 

un precio inferior a nuestros competidores; 

2. La diferenciación del producto, o sea la capacidad de ofrecer un producto distinto 

y más atractivo para los consumidores frente a los productos ofrecidos por 

nuestros competidores. 

2.2.4.1.Las Cinco Fuerzas de Porter 

El modelo elaborado por (Porter, 1985)se constituye en una herramienta que sirve 

para analizar un sector de la industria, para lo cual se deben conocer e identificar todos los 

factores que afectan de alguna manera a la empresa. Elaborar el análisis de estas fuerzas 

brinda la posibilidad de conocer el nivel competitivo que posee una industria, además permite 

elaborar un análisis interno, para así generar estrategias que permiten aprovechar de forma 

eficaz las oportunidades y superar los obstáculos que se presentasen (p.110). 

2.Rivalidad 
entre 

competidores

1.- Amenaza de 
los nuevos 

competidores

4.- Poder de 
negociación de los 

clientes 

5.-Amenaza de 
servicios y 
productos 

sustitutivos

3.- Poder de 
negociación de los 

proveedores 

Gráfico 5 Las Cinco Fuerzas de Porter 

Elaborado por: Autoras 

https://www.webyempresas.com/que-es-el-precio/
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 Amenaza de los nuevos competidores: “Los nuevos entrantes en un sector 

introducen nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación de 

mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos, y la tasa de inversión 

necesaria para competir”.(Harvard Business Review, 2008, pág. 3) 

Esta fuerza determina si ingresan nuevos negocios al mercado se mide a través de las 

barreras de entrada.  

Porter mencionó que “Las barreras de entrada son ventajas que tienen los actores 

establecidos en comparación con los nuevos entrantes”(Harvard Business Review, 2008, 

págs. 3,4). Existen siete fuentes importantes:  

 Economías de escala por el lado de la oferta  

 Beneficios de escala por el lado de la demanda  

 Costos para los clientes por cambiar de proveedor 

 Requisitos de capital 

 Ventajas de los actores establecidos independientemente del tamaño 

 Acceso desigual a los canales de distribución  

 Políticas gubernamentales restrictivas 

 Rivalidad entre competidores: Esta fuerza se refiere al número de empresas 

que están en el mismo sector y que ofrezcan productos o brinden servicios 

similares. 

Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors indicóque 
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Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.(Simone, 2011) 

 Poder de negociación de los proveedores: Esta fuerza tiene similitud al de 

clientes pero se refiere a la materia prima que la empresa necesita para 

producir o prestar un servicio. 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén 

muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto 

costo.(Simone, 2011) 

 Poder de negociación de los clientes: Esta fuerza se refiere a la oferta y 

demanda del producto o servicio que se presta. El poder de clientes es mayor 

mientras exista un número alto de empresas que ofrezcan el mismo servicio. 

Por el contrario, si existe mucha demanda pero no hay mayor oferta, el poder 

de clientes es bajo. 

 Amenaza de servicios y productos sustitutivos: Un mercado o segmento no 

es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria. (Simone, 2011) 
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2.3. Marco conceptual 

Para llevar a cabo el proyecto de titulación los autores usarán los siguientes conceptos:  

2.3.1. Plan de negocio 

Según (Villarán, 2009) en su libro Plan de Negocios señaló 

El plan de negocio es un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que 

es el resultado de un proceso de planeación. Este plan de negocio sirve para guiar un negocio, 

porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que 

se desarrollarán para alcanzarlos.  

2.3.2. Salón de Belleza 

De acuerdo a Quimis (2016) en su tesis Análisis del valor agregado en los servicios 

para el posicionamiento de marca de la peluquería-spa "Julio's" indicó que 

Es un negocio que se propaga de generación en generación a pesar de encontrarnos 

sumidos en una situación de crisis la cual afecta pero en menor medida con respecto a otros 

sectores, de una forma permanente necesitar recurrir a este tipo de empresas. Esta industria es 

una gran oportunidad de negocio puesto que tiene una gran tendencia a expandirse y 

evolucionar. (p. 11) 

2.3.3. Salud 

Según Organización Mundial de la Salud (2014) indicó que  

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. 

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social. (p. 1) 
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2.3.4. Marketing 

Según (Philip Kotler, Gary Armstrong, 2007, pág. 4) “Marketing es el proceso 

mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones estrechas 

con ellos, para recibir a cambio valor de los clientes”. 

2.3.4.1. Proceso del marketing 

 

 

2.3.5. Emprendimiento 

“El desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin económico, político o 

social, entre otros, y que posee ciertas características, principalmente que tiene una cuota de 

incertidumbre y de innovación” (Formichella, 2004, pág. 3) 

Formichella (2004)  mencionó que Un emprendimiento es llevado a cabo por una 

persona a la que se denomina emprendedor. La palabra emprendedor tiene su origen en el 

francés entrepreneur (pionero), y en un inicio se usó para denominar a aquellos que se 

lanzaban a la aventura de viajar hacia el Nuevo Mundo, tal como lo había hecho Colón, sin 

tener ningún tipo de certeza respecto a qué iban a encontrar allí. Justamente ese ingrediente de 

actuar bajo incertidumbre es la principal característica que distingue hoy a un emprendedor y, 

si bien el término se asocia especialmente a quien comienza una empresa comercial, también 

Entender el 
mercado, y 

las 
necesidades 
y los deseos 
del cliente

Diseñar una 
estrategia de 

marketing 
orientado a 

las 
necesidades 
y los deseos 
del cliente

Elaborar un 
programa de 

marketing 
que entregue 

valor 
superior 

Establecer 
relaciones 

redituables y 
lograr la 

sastifación 
del cliente 

Captar valor de los 
clientes y abotener 
utilidades y calidad 

para el cliente

Obtener a cambio el 

valor de los clientes 
Creación de valor para los clientes y establecimiento de 

relaciones con el cliente 

Gráfico 6 Modelo básico del Proceso de Marketing 

Fuente:(Philip Kotler, Gary Armstrong, 2007) 
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puede relacionarse a cualquier persona que decida llevar adelante un proyecto, aunque éste no 

tenga fines económicos.(p.3) 

2.3.6. Servicio al cliente 

Según (Couso, 2005) “Todas las actividades que ligan a la empresa con sus clientes 

constituyen el servicio al cliente”. 

“El servicio y la atención de calidad son el reflejo del compromiso de quienes 

integran una institución orientada al cliente, usuario o público en general” (Vera, 2007, pág. 

9). 

2.4. Marco Contextual 

La Isla Puná es la tercera isla más grande de Ecuador. Está situada a 61 kilómetros del 

Golfo de Guayaquil con 55.5 Km. de largo y 26 Km. de ancho y un área de aproximadamente 

919 km2. 

Limita: 

 Al norte con las islas Mondragón e isla Verde; 

 Al sur y a este con el canal de Jambelí, al oeste con el canal del Morro,  

 Está rodeada por las Islas Manglecitos, Zapatero y la parroquia rural de 

Posorja. 

Esta isla cuenta con 24 comunidades que se dividen en comunas y recintos entre las 

cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2 

 Isla Puná comuna y recintos 

N° Comunas N° Recintos 

1 Puná Nueva 1 La Concordia 

2 Puná Vieja 2 El Tabor 

3 Cauchiche 3 La Pólvora 

4 Estero de Boca 4 Boqueanchal 

5 Subida Alta 5 Puerto Chojon 

6 Bellavista 6 Bajada 

7 Aguas Piedras 7 Puerto El Limbo 

8 Río Hondo 8 La Esperanza  

9 Buenos Aires 9 Campo Alegre 

10 Las Lozas 10 Punta Trinchera 

11 Puerto El Zapote 11 Puerto Grande  

  12 H. San Carlos 

  13 El Zapote 

Fuente: (Sistema Nacional de Información, 2015, pág. 31) 

Elaborado por:Autoras  

 El presente proyecto se efectuará en la Cabecera parroquial denominada Puná Nueva 

que tiene una población aproximada de 4061.4 habitantes la cual se divide por el Estero Puná 

en: Puná Alta y Puná Baja. Las actividades en la isla son la cría de animales, cultivos de corto 

tiempo y la pesca que es el principal medio subsistencia de la población y lo hacen de forma 

artesanal. 
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En la actualidad el gobierno solo ha incursionado con proyectos sociales y turísticos, 

para acrecentar el nivel de vida de la población, sin embargo las necesidades son muchas 

tanto a nivel político, económico y social como el desempleo y el descuido personal, esto se 

debe a que existen pocas fuentes de empleo; además, no hay lugares donde los habitantes 

puedan recibir servicios estéticos es decir salones de belleza.  

El nivel de población económicamente inactiva en mujeres es del 71% mientras que 

en hombres existe un 29%, la mayoría trabaja como pescadores. (Sistema Nacional de 

Información, 2015, pág. 28) 

 

Gráfico 8 Población económicamente inactiva 

Fuente: (Sistema Nacional de Información, 2015) 

Gráfico 7 Mapa de la Cabecera Parroquial de la Isla Puná 

Fuente: Google Maps 
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2.5. Marco Legal 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) indicó 

que “Los propietarios de tiendas de abarrotes, panaderías, licorerías, servicios de turismo y 

hospedaje, salas de cine, discotecas, bares, establecimientos deportivos, gasolineras, centros 

de cosmetología y estética, gimnasios, entre otros establecimientos, ya no necesitan obtener 

permisos sanitarios de funcionamiento”. 

Además señaló que pese a esto, estos establecimientos no están exentos del control y 

vigilancia sanitarios que realiza la Agencia de manera permanente en todo el Ecuador. 

Este cambio está contenido en la Resolución ARCSA-DE-040-2015-GGG del 21 de 

mayo de 2015 de la Dirección Ejecutiva de Arcsa, la cual reforma el Acuerdo 

Ministerial 4712: ‘Reglamento sustitutivo para otorgar permisos de funcionamiento a 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario’, publicado en R.O. 294 el 22 de julio 

de 2014. 

Según (Ministerio de Salud Pública ) indicó en CAPITULO III CONDICIONES 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS  

Art.7.- Para la instalación y funcionamiento de los establecimientos objeto del 

presente reglamento, los mismos deben contar con:   

 Áreas y espacios distribuidos de acuerdo a las actividades que se realizan. 

 Pisos paredes y superficies de trabajo lisos, de fácil limpieza y desinfección. 

 Equipos, materiales y mobiliario en buen estado para su funcionamiento. 

 Baños y baterías sanitarias 

 Manuales de procedimientos de operación, que deberán contener las actividades que 

se realizan incluyendo las normas de bioseguridad.   

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Resoluci%C3%B3n-040.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Resoluci%C3%B3n-040.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Resoluci%C3%B3n-040.pdf
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 Procedimiento de Limpieza, desinfección y esterilización de utensilios, materiales y 

equipos con sus respectivos registros.   

 Procedimientos escritos para el manejo de desechos. 

 Registro de limpieza y desinfección de los baños y/o baterías sanitarias del 

establecimiento. 

Art. 8.- Los establecimientos de Cosmetología y Estética, peluquería y salones de belleza, 

para el ejercicio de sus actividades únicamente deben utilizar productos que cuenten con 

Notificación Sanitaria Obligatoria y Registro Sanitario según corresponda, otorgado por la 

Autoridad Sanitaria Nacional.  

CAPÍTULO IV DEL PERSONAL  

Art.9.- Los establecimientos de Cosmetología y estética, peluquerías y salones de belleza 

deben contar con personal que acredite capacitación sustentable para la actividad que 

desempeñe.  

CAPITULO V DE LAS PROHIBICIONES  

Art. 10.- En los centros de cosmetología y estética, peluquerías y centros de belleza se 

prohíbe lo siguiente:  

a) La ejecución de procedimientos invasivos.  

b) La comercialización y uso de productos cosméticos sin Notificación Sanitaria Obligatoria 

dentro del establecimiento.  

c) La comercialización y consumo de licor y tabaco dentro del establecimiento.  

d) La Prescripción y comercialización de medicamentos. 

 CAPITULO VI DE LA VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO  
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Art.11.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, 

realizará inspecciones periódicas de control y vigilancia sanitaria a los centros de 

cosmetología y estética, peluquerías y salones de belleza, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el presente reglamento y demás 

normativa aplicable.
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CAPÍTULO III 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. Diagnóstico de la Investigación 

Este tipo de negocios tiene cada vez más aceptación tanto en las ciudades como en los 

pueblos allegados. Por lo tanto, este análisis permitirá conocer las necesidades y demandas de 

los moradores de la Cabecera Parroquial de la Isla Puná, así también podremos conocer el 

posicionamiento de nuestros competidores. 

Por medio de los métodos y técnicas de investigación analizaremos las necesidades 

cosmetológicas y estéticas de nuestros clientes. Aplicando herramientas como encuestas y 

entrevista a un experto podremos obtener información valiosa para la implementación de este 

negocio. 

En el capítulo se analizará los principales tipos y técnicas que utilizaremos en la 

investigación.  

3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación de Campo 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, pág. 150) “La investigación de 

campo resulta fundamental para analizar las variables que serán objeto de estudio, a través de 

técnicas como la encuesta y la entrevista para la recolección de datos que posteriormente 

serán mostrados estadísticamente y de forma descriptiva”. 

3.2.2. Investigación Descriptiva 

Según(Arias, 2010)expresó que es un método que se utiliza para analizar de qué 

manera es y cómo se presenta un determinado fenómeno y los componentes del mismo; 
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otorga la capacidad de realizar un estudio por medio del análisis de uno o varios de sus 

atributos (p.124). 

La investigación descriptiva nos permite examinar las situaciones, costumbres y 

actitudes con el motivo de medir y evaluar los aspectos y componentes del área de interés que 

en este trabajo seria la población de la parroquia de la Isla Puná y conocer sus gustos 

referentes al consumo de servicios estéticos.  

3.2.3. Investigación Exploratoria 

“Este tipo de investigación permite al investigador relacionarse con los objetos y 

situaciones poco estudiadas y obteniendo resultados que aportan con datos fiables que 

permiten profundizar el conocimiento sobre el tema”. (Rivera Guachamin Jose Oswaldo, 

Solorzano Endirica Sixta Zaida, 2012, pág. 37) 

Esta investigación exploratoria permite obtener información profunda acerca de las 

necesidades, actitudes y deseos de los moradores del sector a investigar. La finalidad de 

realizar esta investigación es conocer si ofrecen servicios estéticos y los precios que se 

manejan en la parroquia de la Isla Puná. 

3.3. Metodología 

Los métodos de investigación que se usarán en el trabajo de titulación están: 

3.3.1. Método Analítico y Sintético 

Mediante este método se analizará la situación actual del problema mediante datos 

referentes al número de población que habita en el lugar de estudio, las causas de la falta de 

emprendimientos en el sector, conocer nuestra competencia y cómo podemos diferenciarnos 

de ella para generar utilidad. 
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3.3.2. Método Histórico 

Este método nos ayuda a conocer la evolución de los salones de belleza a través de la 

historia en Ecuador. También, es importante conocer cuáles son los servicios estéticos que 

tienen más demanda en la actualidad, los implementos que se usan y el avance tecnológico de 

los mismos, las nuevas tendencias de bellezas como las decoloraciones de cabello por 

temporada, uñas acrílicas y de gel, nuevos tratamientos faciales y cortes para damas y 

caballeros. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.4.1. Técnicas de Investigación 

Según Morone “Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos 

para acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva 

de ellas”. 

Para determinar el estado actual sobre la existencia de negocios de belleza en la 

Cabecera Parroquial de la Isla Puná, se aplicará tres técnicas fundamentales, y así conocer la 

opinión de la población acerca de los servicios estéticos que están dispuestos a consumir y 

cuanto estarán dispuestos a pagar. 

Los instrumentos de investigación que se usaron en este proyecto de titulación son las 

siguientes: 

 Observación 

 Encuestas 

 Entrevista 
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3.4.2. Observación 

“Este técnica de investigación permite registrar visualmente lo que ocurre en el 

entorno local, los hechos tal y como ocurren en la realidad, particularmente en este sector 

comparando la relación entre los hechos y las teorías para su posterior análisis” (Rivera 

Guachamin Jose Oswaldo, Solorzano Endirica Sixta Zaida, 2012, pág. 46) 

En el sector de la Cabecera Parroquial de la Isla Puná se realizó observaciones y 

existen dos negocios de peluquerías, en los cuales ofrecen a las personas del sector servicios 

como corte de damas y caballeros, manicure, tinturado y peinados; más no de un salón de 

belleza donde se ofrezca servicios estéticos y cosmetológicos de manera completa que 

permita a la población tener una satisfacción total en el cuidado de su imagen personal. 

“Este método se efectúa con la finalidad de conocer la imagen que tiene la 

competencia, la publicidad que manejan, los servicios y productos que ofrecen, el precio de 

sus productos y promociones vigentes” (Cabezas, 2017, pág. 23). 

3.4.3. Encuesta 

Según Rivera Guachamin Jose Oswaldo y Solorzano Endirica Sixta Zaida (2012) 

definió a encuesta como,  

Es el método más utilizado de la investigación ya que recoge datos primordiales de 

carácter demográfico, sociológico, socio económico con la ayuda de un cuestionario 

elaborado cuidadosamente por los investigadores para obtener información estructurada 

mediante el cual obtendremos información de los interlocutores.  

La encuesta se aplica en el proyecto para comprobar la hipótesis y resolver el 

problema motivo de esta investigación.  (p. 46) 

Esta técnica va dirigida a la población que reside en la Cabecera Parroquial de la Isla 

Puná que tienen necesidades estéticas. Por este motivo, se realizará una encuesta, la cual 
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constará de nueve preguntas cerradas para conocer los gustos y preferencias de los moradores 

en cuanto a los servicios estéticos. Apéndice A 

Se utilizó este tipo de preguntas porque facilita la recolección de datos exactos, el 

análisis de las mismas y toma menos tiempo a los encuestados a la hora de responderlas. La 

desventaja de este tipo de pregunta es que limitan las respuestas de la muestra; es decir, que 

no se podrá conocer a profundidad lo que pasa por la mente de ellos.  

3.4.4. Entrevista 

Según (Rivera Guachamin Jose Oswaldo, Solorzano Endirica Sixta Zaida, 2012) “Es 

un diálogo con una persona experta en el tema a tratar”.  

Este instrumento de investigación se aplica para conocer la profundidad el medio en 

que se desarrollará el negocio, nos permite tener información verídica y conocer las técnicas 

para llevarlo a cabo y obtener utilidades en base a la experiencia y conocimientos del 

entrevistado. La entrevista constará de ocho preguntas abiertas, las cuales están dirigidas a un 

dueño de un salón de belleza de la ciudad de Guayaquil. Apéndice B 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

“Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado”(Wigodski, 

2010). 

Población Infinita: Tienen un número indeterminado de elementos, los cuales no 

pueden ser contados. Ejemplo: Los números naturales. (Rosales, 2011) 
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Población Finita: Constan de un número determinado de elementos, susceptible a ser 

contado. Ejemplo: Los empleados de una fábrica, elementos de un lote de producción, 

etc.(Rosales, 2011) 

La población de la Isla Puná es de 6.769 (INEC, 2010). De esta población el 60% vive 

en la Cabecera Parroquial y el 40% restante en los recintos ubicados en el interior de la Isla. 

(PERALTA, 2015). Se ha considerado para la investigación la población económicamente 

activa del sector que es 2.095, porque ellos tendrían los ingresos necesarios para consumir los 

servicios a otorgar. 

Tabla 3 

Población Activa de la Cabecera Parroquial de la Isla Puná 

%  
Nombre de la Parroquia Sexo   

  Hombre Mujer Total 

  PUNA 3.640 3.129 6.769 

60% Cabecera Parroquial 
  

4.061 

29% H y 71%M Población inactiva 1.056 2.222 3.277 

  Población activa ( Isla Puná) 2.584 907 3.492 

60% del total  
Población activa ( Cabecera 

Parroquial)   
2.095 

Elaborado por: Autoras 

3.5.2. Muestra 

Según (López, 2004) “Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los 

componentes de la muestra como fórmulas. La muestra es una parte representativa de la 

población”.  

Muestreo.- Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra 

del total de la población. (López, 2004) 

(Salvadó, 2016)Mencionó los tipos de muestreo los cuales son: 
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Muestro Probabilístico: Es requisito que todos y c/u de los elementos de la 

población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados (azar). 

Sedebetenerdisponibleunlistadocompletodetodosloselementosdelapoblación,a esto se le llama 

MARCO DE MUESTREO. 

 Muestreo Aleatorio Simple: Cada sujeto tiene una probabilidad igual de ser 

seleccionado para el estudio. Se necesita una lista numerada de las unidades de 

la población que se quiere muestrear. 

 Muestreo Aleatorio Sistemático: Se toman todos los individuos de la lista y 

se selecciona c/3, c/7, o cualquier otro número. Para comenzar se utiliza un 

número al azar. 

 Muestreo Estratificado: Cuando la muestra incluye subgrupos 

representativos (estratos) de los elementos de estudio con características 

específicas: urbano, rural, nivel de instrucción, año académico, carrera, sexo, 

grupo étnico, edad, paridad etc. En cada estrato para obtener el tamaño de la 

muestra se puede utilizar el muestreo aleatorio o sistemático. 

3.5.3. Tamaño de la Muestra 

La fórmula para el muestreo aleatorio simple es la siguiente:  

 

𝒏 =
𝐍𝜶𝟐𝒁𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝒆𝟐+𝜶𝟐𝒁𝟐
 

Gráfico 9 Fórmula de Muestreo Aleatorio Simple 

Elaborado por: Autoras 
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Donde:  

n=Muestra; segmento de la población que se estudiará. 

N= Población; número total de Personas Económicamente Activa: 2.095 

a=Desviación estándar; toma un valor de 0.5 cuando el valor no es conocido. 

Z= Confiabilidad; porcentaje de significancia que tendrá la muestra será de: 1.96 

e=Porcentaje de error de la muestra: 5%. 

Aplicando la fórmula da como resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada la fórmula del método aleatorio simple, pudimos obtener una 

muestra de 325 personas por encuestar. 

3.6. Análisis de los resultados 

Las encuestas se realizaron de manera física en todo el sector donde se implementará 

el local. La tabulación de datos se encuentra en Apéndice C 

3.6.1. Preguntas y resultado 

P1.  SEXO  

N𝛼2𝑍2

(N − 1)𝑒2+𝛼2𝑍2
 

n =
2095 (0.5)2(1.96)2

(2095 − 1)(0.05)2+(0.5)2(1.96)2
 

n =
2012.038

6.1954
 

n = 324.76 

 Gráfico 10 Cálculos para hallar la muestra 

Elaborado por: Autoras 
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Conocer el sexo de los encuestados no permite saber quiénes se preocupan más por su 

aspecto o apariencia, también si nuestro local será visitado con mayor frecuencia  por mujeres 

o por hombres. 

 

En esta pregunta básicamente vemos que se realizó las encuestas a los moradores de la 

Cabecera Parroquial de la Isla Puná las cuales equivalen el 45% hombres y el 55% mujeres. 

P2. ¿CUÁL ES EL RANGO DE SU EDAD? 

Las encuestas que se realizó arrojan  que el 33%  de la población meta están entre 15 - 

25 años, un total de 108 personas hombres y mujeres. Un 4% entre 48 - 58 años de edad. 

15 - 25 26 - 36 37 - 47 48 - 58
59 en

adelante

Masculino 48 34 32 0 31

Femenino 60 37 37 14 32

Porcentaje 33% 22% 21% 4% 19%

0
10
20
30
40
50
60
70

45%
55%

Masculino

Femenino

Gráfico 11 Sexo 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 12 Edad 

Elaborado por: Autoras 
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P3. EN EL SECTOR. ¿EXISTE UN NEGOCIO DONDE OFREZCAN 

SERVICIOS DE BELLEZA DE MANERA COMPLETA? 

En esta pregunta el 91% de los moradores de la Cabecera Parroquial nos indica que no 

existe un negocio que ofrezca servicios de belleza de manera completa, lo cual es beneficioso 

porque sería un emprendimiento en el sector que generaría fuentes de empleo. 

 

P4. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTOS DE LOS BENEFICIOS Y 

SERVICIOS QUE BRINDAN LOS SALONES DE BELLEZA? 

En esta pregunta el 53% nos indica que no tiene conocimientos de los beneficios y 

servicios que brindan los salones de belleza por lo cual vemos la importancia de charlas sobre 

el cuidado de la imagen personal; además, que es necesaria la publicidad del negocio para 

informar que servicios se ofrecerá, sobre todo los beneficios y promociones. 

 

 

 

9%

91%

Si

No

Gráfico 13 Existencia de negocios de belleza en el sector 

Elaborado por: Autoras 
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P5. ¿CON QUE FRECUENCIA ASISTE USTED A UN LUGAR DONDE 

PUEDE OBTENER SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE SU IMAGEN? 

Esta pregunta tiene relevancia debido a que indica con qué frecuencia asisten los 

habitantes de la Cabecera Parroquial a un lugar para obtener servicios de belleza, tenemos 

que 29%  de la población asiste ocasionalmente es decir en épocas de fiestas o eventos  y que 

el 25% quincenalmente.  

22%; 70

25%; 81

24%; 79

29%; 95

Semanalmente

Quincenalmente

Mensualmente

Ocasionalmente

47%

53%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

140

145

150

155

160

165

170

175

Si No

Gráfico 14 Personas que conocen los servicios que brindan los salones de belleza 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 15 Frecuencia que asisten a centros de bellezas 

Elaborado por: Autoras 
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P6. ¿CUÁLES SON LOS LUGARES QUE USTED ASISTE PARA MEJORAR 

SU IMAGEN? 

 

 

 

 

En esta pregunta el 34% de los moradores de la Cabecera Parroquial de la Isla Puná 

nos indica que asiste a peluquerías para mejorar su imagen y un 18% asiste a Spa pero tienen 

que viajar a Guayaquil, lo cual le genera un costo extra por el transporte. El 28% dijo que 

asiste a las casas de señoras que hacen manicure y pedicura, otras que se realizan por si solas 

porque han estudiado belleza. 

P7. ¿AL MOMENTO DE CUIDAR SU IMAGEN QUE PARTE DE SU 

CUERPO LE PREOCUPA MÁS? 

El 37%  de las personas de la Cabecera Parroquial de la Isla Puná nos indica que la 

parte de su cuerpo que les preocupa más es el cabello, siguiendo las manos y pies con 26% de 

la población meta y tan solo el 4% le preocupa las piernas. Esto nos sirve para saber qué tipos 

18%

34%

20%

28%

Spa Peluquería Gimnasio Otro

Gráfico 16 Lugares que asisten para la mejora de su imagen 

Elaborado por: Autoras 
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de promociones ofrecer es decir a que ámbito ya sea para peluquería o en manicure y 

pedicura. 

 

P8. ¿CUÁNTO INVIERTE USTED EN SU IMAGEN PERSONAL 

MENSUALMENTE? (Excepción: ropa y calzado) 

119; 37%

61; 19%

49; 15%

84; 26%

12; 4%

0%

10%

20%
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40%
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y pies

Piernas

Masculino

Femenino

Cantidad

Porcentaje

23%; 76

31%; 101

21%; 67

25%; 81

0 - $5

$6 - $15

$16 - 25

$26 en adelante

R
a
n

g
o Total

Femenino

Masculino

Gráfico 17 Parte del cuerpo que preocupa más 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 18 Cuánto invierten en su imagen personal 

Elaborado por: Autoras 
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El 31% de la población gastan entre $6 - $15 dólares en su imagen mensualmente, con 

un 25% los que gastan de $26 en adelante. Estos datos son una base para la planeación de 

precios de los servicios que ofrecerá el salón.  

P9. ¿ESTÁ USTED DISPUESTO A ADQUIRIR LOS SERVICIOS 

COSMETOLÓGICOS Y ESTÉTICOS EN UN SALÓN DE BELLEZA NUEVO EN SU 

SECTOR? (Manicure, pedicura, peluquería, tratamientos faciales, etc) 

Esta pregunta es un factor clave para saber si las personas aceptarán la 

implementación del local, los datos arrojaron que el 97% de la población adquiría los 

servicios del salón de belleza “Essence” lo que es favorable para el proyecto. También cabe 

recalcar que el 57% de la respuesta positiva es del sexo femenino; es decir, ellas son las que 

más asistirán al negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139

6

175

5

Si; 97%

No ; 3%

Si No

Masculino Femenino Total

Gráfico 19 Disposición para asistir al Salón de Belleza nuevo en el sector 

Elaborado por: Autoras 
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3.6.2. Análisis de la entrevista 

El 5 de diciembre del 2017 a las 16.00, se realizó una entrevista a Lisset Aguirre 

Propietaria de la Empresa Senses Spa, utilizando el formato de entrevista del Apéndice B, 

sus respuestas validan la información recopilada. Es decir, que invertir en un negocio 

relacionado al área de belleza es rentable porque genera ganancias a pesar que fue difícil su 

posicionamiento ya tiene 3 años laborando. También nos da una información relevante que el 

servicio que más solicitan los clientes son las mascarillas faciales y los tratamientos 

reductores. Hablamos un poco más con ella de manera informal y nos dio a conocer que unas 

de las redes sociales que le han ayudado es Instagram y se comunica con sus clientes por vía 

whatsapp, esto le ha dado buenos resultado el haber aplicado tecnología para mantener al 

tanto a sus clientes de la promociones que realizan.  
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CAPÍTULO IV 

4. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

4.1. Misión 

Ofrecer servicios estéticos y cosmetológicos para que mujeres y hombres puedan 

satisfacer sus necesidades tanto personal como de vanidad a través de un buen servicio con 

precios accesibles. 

4.2. Visión 

Ser líder en la prestación de servicio de calidad en el área de belleza en los próximos 

cinco años. Además, ser reconocidos por la seriedad y excelencia de nuestro trabajo en la 

ciudad de Guayaquil. 

4.3. Objetivos Generales y Específicos 

4.3.1. Objetivo General 

Prestar servicios estéticos y cosmetológicos en el salón de belleza “Essence” con 

precios accesibles que nos permitan obtener ganancias, así dar oportunidad laboral a la 

población. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las necesidades estéticas de la población así detallar los servicios 

que se brindará en el Salón de Belleza “Essence”. 

 Determinar las fuentes de financiamiento y los costos para la apertura del 

salón de belleza. 

 Contratar personal especializado en diferentes ámbitos: estilistas, 

maquilladores, cosmetólogas y manicuristas.  
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 Implementar estrategias de marketing precisas el cual nos permita ser 

reconocidos en el área donde se implementará el local. 

 Concientizar a las personas sobre la importancia y los beneficios de tener una 

buena imagen personal. 

4.4. Descripción de las Líneas de Servicios 

4.4.1. Servicios de Peluquería 

La peluquería tiene una amplia gama de servicios, entre los cuales tenemos:  

Cortes de cabello  

Se realizará este servicio tanto para adultos y niños. 

Peinados  

Estos se realizarán para todo tipo de eventos como: fiestas, de novia, graduación, etc. 

Tinturados y decoloración 

Se realizarán mechas, rayitos, mechas californianas, balayage, reflejos, etc.   

 

 

 

 

 

 

Alisados con keratina, cepillados, permanentes 

Gráfico 21 Corte de cabello 

Fuente: (Guías prácticas , 2014) 
Gráfico 20 Mechas 

Fuente:(Peluqueria Miriam, 2017) 
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Manicure y Pedicura 

Este servicio incluye: limpieza (limar, retirar cutículas), tratamiento de parafina, 

extensión de uñas acrílicas, de tela, en gel, esmaltado permanente y semipermanente. 

(Cáceres, 2015) 

 

Gráfico 22 Manicure y Pedicure 

Fuente: (Guías prácticas , 2014) 

 

Maquillaje  

Se realizará maquillaje para cualquier ocasión, de día y noche, en eventos sociales, de 

novia, de fantasías, etc. 

 

Gráfico 23 Maquillaje 

Fuente: (Guías prácticas , 2014) 
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4.4.2. Tratamientos Faciales 

Se realizarán técnicas especializadas con productos caseros y naturales. También con 

aparatos tecnológicos como: 

 

Gráfico 24 Tratamientos faciales 

Fuente: http://www.biozone.com.ar/tratamientos/faciales 

 

 

Dermapen 

Este tratamiento ayuda a mantener joven la piel, restaurando el colágeno y elastina, 

además este lápiz elimina las arrugas y cicatrices. 

Microdermoabrasión portátil  

Esta es una técnica además de ayudar a mantener la piel limpia, elimina células 

muertas e incrementa el colágeno. También elimina los puntos negros y blancos, el acné y 

manchas. 

Peeling facial con punta de diamante 

Este tratamiento permite eliminar acné, cicatrices y manchas, realiza una limpieza 

profunda de la piel para así mantener la salud y frescura del cutis de nuestros clientes. 
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4.4.3. Tratamientos Corporales 

Existen variedad de técnicas para cuidar tu cuerpo para esto tenemos masajes 

relajantes, hidratantes y exfoliantes; también para las mujeres que desean reducir celulitis,  

 

Gráfico 25 Tratamientos corporales 

Fuente: https://felicidadcarrera.com/tratamientos-corporales/ 

 

Depilaciones  

Estas se realizarán en diferentes áreas del cuerpo como: piernas, axilas, cejas, bigotes 

y bikini. Se ofrece estos tratamientos de depilación con cera y pinza. 

 

 

 

 

 

Capacitación  

Se darán charlas a los clientes concurrentes para así tengan un mejor conocimiento de 

belleza y de los tratamientos que pueden realizarse para la mejora de su imagen. 

Gráfico 26 Depilaciones 

Fuente: (Nativa Spa, 2014) 
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4.5. Cadena de Valor 

La cadena de valor refleja una serie de actividades estratégicas de la empresa que 

denominamos procesos de negocio y es donde podemos diferenciarnos de la competencia 

creando una serie de valores que nos hagan destacar. Lógicamente estos procesos de negocio 

se asientan sobre unos procesos de soporte y mapas de actividades que serán sobre los que 

debemos actuar para diferenciarnos y crear valor. (Muñiz, 2012) 

4.5.1. Actividades primarias 

Las actividades primarias son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 

producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de post-

venta.(Quintero & Sánchez, 2006) 

Logística de entrada
Compra y control 
de los insumos. 

Idéonea relación 
con provedores 

para así asegurar 
precios y atención.

Mercadotecnia 
y Ventas

Publicidad.

Promoción

- Descuentos.

- Servicio gratuito 
a los clientes 
frecuentes cada 3 
meses. 

Servicio
Atención 

personalizada.

Respuesta 
inmediata a quejas 
o reclamos de los 

clientes. 

Gráfico 27 Actividades Primarias 

Elaborado por: Autoras 
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4.5.2. Actividades de apoyo 

Según (Quintero & Sánchez, 2006) Las Actividades de Soporte a las actividades 

primarias, se componen por la administración de los recursos humanos, compras de bienes y 

servicios, desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos 

e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, 

gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general). 

 

 

4.6. Análisis FODA 

El análisis FODA nos permite analizar las cualidades y las posibles falencias que 

puedan afectar a la empresa e implementar un plan de contingencia si lo amerita. 

En el grafico 29 se muestra el análisis FODA  del Salón de Belleza “Essence”: 

 

 

•Establecer políticas 
y normas para 
cumplir con las 
metas propuestas.

•Llevar control en 
cada área de la 
empresa. 

Infraestructura 
de la empresa

•Seleccionar 
personal adecuado 
para cada área. 

•Constante 
capacitacion del 
staff.

Gestión de Talento 
Humano •Contratar el 

servicio de 
internet.

•Mejora continua 
de nuestros 
servicios.

Desarrollo de 
tecnología 

•Garantizar la 
calidad de los 
materiales que 
se 
implementarán. 

Abastecimiento

Gráfico 28 Actividades de Apoyo 

Elaborado por: Autoras 
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4.7. Análisis de la Empresa 

4.7.1. Información Histórica 

Salón de Belleza “Essence” surgió principalmente por la necesidad que tienen los 

moradores de la Cabecera Parroquial de la Isla Puná de un lugar que brinde servicios 

estéticos. La idea de emprender un negocio en el ámbito de la belleza aparece luego de una 

investigación acerca del sector y sus necesidades, como es de conocimiento en la ciudad de 

Guayaquil existen muchos negocios de belleza para que tanto hombres y mujeres tengan 

- Infraestructura 
adecuada.

- Excelente atención al 
cliente.

-Ubicación céntrica .

- Falta de inversión para 
futuras capacitaciones del 
personal. 

- Nuevos en el mercado, 
la falta de experiencia

-Poco personal califícado 

- Inexistencia de un 
local que brinde un 
servicio completo de 
belleza.

- El estado ofrece 
préstamos para 
emprendedores.

- Expansión del local.

- Futuros competidores.

-Que la economía 
familiar empeore.

- El incremento de las 
remuneraciones.

- Un solo medio de 
transporte (lancha) para 
adquirir los insumos.

Salón de 

belleza 

"Essence" 

 

Salón de belleza 

“Essence” 

Fortalezas Debilidades 

IN
T

E
R

N
O

S
 

E
X
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E
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S

 

Gráfico 29 Análisis FODA del Salón de Belleza "Essence" 

Elaborado por: Autoras 

Oportunidades Amenazas  
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cuidado de su imagen personal; ya sea estos peluquerías, Spa, salones de belleza, gimnasios 

donde generan altos ingresos. 

4.7.2. Mercados 

Actualmente estos servicios tienen un alto interés en el mercado, la apariencia y el 

cuidado del cuerpo prevalece en las personas debido a esto existen emprendimientos 

relacionados a la belleza a nivel nacional, para así responder las exigencias de la población. 

El mercado para este proyecto es Cabecera Parroquial de la Isla Puná y sus 

alrededores debido a la falta de emprendimientos relacionados lo cual afectan a los 

moradores del sector que se ven en la necesidad de viajar a la ciudad para prestar estos 

servicios estéticos porque se interesan por su apariencia física y deseen dar una buena 

presentación en cualquier evento sean éstas fiestas populares como la fiestas de 

parroquialización que se celebran el 13 de Octubre de cada año. 

4.7.3. Clientes 

Los servicios estéticos y cosmetológicos van dirigidos a las personas de clase media-

alta de cualquier edad que habitan en la Cabecera Parroquial de la Isla Puná, pero también en 

los recintos y comunas cercanos al área. Se realizarán con implementos de alta calidad y 

esterilizados para así ofrecer una buena atención a los clientes. 

4.7.4. Posición Tecnológica 

En el inicio de un negocio la tecnología es el principal apoyo debido a que brinda 

información y técnicas de mejoramiento que son indispensables porque en el mundo de la 

belleza siempre hay nuevas tendencias las cuales se pueden encontrar en páginas web, 

tutoriales de profesionales que tienen trayectoria. 

El salón de belleza usará tecnología para publicidad, el uso de los implementos de 

trabajo y en el manejo de un programa que permitiría llevar el historial de los clientes; es 
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decir, sus preferencias al momento de consumir los servicios que dispone el Salón de Belleza 

“Essence”. 

4.7.5. Relaciones hacia Arriba y Abajo en los Canales 

 

 

 

 

 

 

Compra de productos 

de belleza 

Transportación 

P
ro

v
ee

d
o
r
es

 
30% de la 

mercadería a 

Crédito. 

Ofrecimiento de 

servicios de belleza 

Entrega y 

Almacenamiento de 

la mercancía 

Personas 

interesadas 

No aceptan  Si aceptan  

Publicidad y 

descuentos 

Más 

Prestación de 

servicios 

Cliente 

Gráfico 30 Relación hacia arriba y abajo 

Elaborado por: Autoras 
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4.7.6. Recursos Operativos 

4.7.6.1. Facilidades  

Las instalaciones del Salón de Belleza “Essence” estarán ubicadas en la Junta de 

Parroquial de la Isla Puná en la calle Patria y Vicente Rocafuerte en una propiedad de dos 

pisos de 6 x 12 m2, este lugar pertenece a un familiar de una de las autoras. 

4.7.6.2. Equipos 

Los equipos de la empresa que dispondrán para su funcionamiento son:  

 Equipos Informáticos: computadora, impresora. 

 Equipos tecnológicos: Dermapen, Microdermoabrasión, cámara, internet 

 Equipos de oficina: escritorios, teléfono, sillas, televisor, counter.  

 Equipos de belleza: sillones peluquería, lava cabello, mesas de manicure, 

coquetas, etc. 

4.7.7. Competidores 

Actualmente la competencia indirecta del Salón de Belleza “Essence” son dos 

peluquerías existentes 

Peluquería “Nika” 

Peluquería “Nicanor Méndez” 
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Gráfico 31 Competencia 

Estos negocios brindan servicios básicos como cortes de cabello, manicure y pedicura. 

Además sus instalaciones tienen espacio reducido, no disponen de aires acondicionados, a 

diferencia de nuestro negocio. 

4.7.8. Factores Claves de Éxito 

Los factores claves para alcanzar el éxito son: 

Imagen de la empresa.-Este factor influye mucho en los clientes a la hora de elegir 

donde disponer los servicios que deseen.  

Atención al cliente.- Es importante mantener una buena relación con los clientes 

basado en el respeto y así poder transmitirles confianza trabajando con productos de calidad y 

recibiéndoles con una cálida sonrisa. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Análisis Sectorial 

5.1.1. Estructura del Sector 

La industria de belleza genera constantes ingresos en el mercado ya sean a través de 

ventas de productos o prestación de servicios. En los últimos años el cuidado por la imagen 

personal y de la piel ha ido incrementando con fuerza en nuestro país. Los consumidores 

están siempre atentos a las nuevas tendencias de belleza por lo que nuestra empresa ve en ello 

una gran oportunidad.  

En el lugar donde se realizó las encuestas se considera excelente para emprender este 

tipo de negocio porque en este mercado no existe una competencia directa lo que significa 

una ventaja para el salón de belleza; además que hay una aceptación del proyecto por parte de 

la población.   

5.1.2. Las Fuerzas Competitivas 

Las fuerzas competitivas que forman parte del estudio de este trabajo de titulación 

son: 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

El mercado es cambiante por lo que siempre existe la posibilidad de nuevos 

emprendimientos que brinden servicios similares a los del salón de belleza, por esto es 

importante tener una estrategia para garantizar la estabilidad de la empresa en el mercado y 

captar la atención de los clientes.  

 Rivalidad entre competidores: 

Mediante una observación directa y las encuestas realizadas se pudo notar que los 

competidores son negocios pequeños que no están en buenas condiciones pero tienen 
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posicionamiento en el sector. Estos serían nuestra competencia indirecta porque no ofrecen la 

misma cantidad de servicios estéticos que un salón de belleza. Además se debe considerar 

que el consumidor siempre está buscando algo novedoso. El Salón de Belleza “Essence” 

cumpliría con las expectativas de la población por ofrecer servicios de calidad y con precios 

cómodos. 

Nuestra competencia indirecta son dos peluquerías:  

 Peluquería “Nika” 

 Peluquería “Nicanor Méndez” 

 Poder de negociación de los proveedores: 

Es importante tener un acercamiento con empresas que vendan productos y equipos  

de belleza, spa, y peluquería como:  

 Gloria Saltos tiene una amplia gama de productos de peluquería y maquillaje 

de diferentes marcas. Esta empresa está innovando siempre para obtener la 

satisfacción de sus clientes y socios con productos de calidad. Su lema 

consiste en innovar la belleza de la mujer al ofrecer excelentes servicios. 

 

Gráfico 32 Gloria Saltos 

Fuente: Google 
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 Dermalia S.A esta empresa es distribuidora de equipamiento de estética y 

mobiliarios de spa y peluquerías. Ofrece 24 meses de garantía en todos  sus 

equipos por si se presenta algún defecto. 

Esta empresa además de ser un proveedor cuenta con técnicos profesionales de 

estética y cosmetología: equipos de alta tecnología para capacitar acerca de las nuevas 

tendencias de belleza. 

 

Gráfico 33 Dermalia S.A 

Fuente:www.dermalia.com 

 

D’Mujeres se dedica a la importación y distribución de productos de cuidado 

personal, belleza y peluquería, además de que cuenta con diferentes marcas de distribución 

exclusiva como propias. 

 

Gráfico 34D'Mujeres 

Fuente:www.dmujeressa.com.ec 

 

Dipaso se dedica a la distribución de productos de belleza: maquillaje, uñas, cuidado 

capilar, spa de diferentes marcas reconocidas y de calidad. Así mismo realiza ventas de 

productos de limpieza y varios.  

http://www.dermalia.com/
http://www.dmujeressa.com.ec/
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Gráfico 35 Dipaso 

Fuente:www.dipaso.com.ec 

 

 Poder de negociación de los clientes: 

La ventaja del salón de belleza es ser una empresa nueva en el sector y la estrategia de 

lanzamiento será ofrecer precios accesibles al consumidor para que se beneficien tanto ellos 

como la empresa. Además se promocionará ofertas cada tres meses. 

 Amenaza de servicios y productos sustitutivos: 

Existe un bajo nivel de servicios sustitutos puesto que solo existen dos peluquerías en 

el sector. La amenaza del salón de belleza serían las personas que trabajan de casa en casa 

realizando manicure y pedicura o peinados. 

5.1.3. Acciones de los Competidores 

Nuestros competidores consiguen llamar la atención de los clientes mediante hojas 

impresas colocadas en las paredes de su fachada, es conveniente mencionar que nuestros 

competidores no tienen una buena estructura organizacional, tampoco tienen identificación y 

su única táctica es la buena atención. 

5.1.4. Impulsadores de los Cambios 

El Salón de Belleza “Essence” da la posibilidad a los clientes de hacer reservaciones o 

citas previas para consumir nuestros servicios ya sean mediante llamadas telefónicas o 

mensajes por Whatsapp que es una de las aplicaciones más utilizadas. Referente a la 

http://www.dipaso.com.ec/
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competencia nuestro negocio innova ofreciendo servicios adicionales como tratamientos 

faciales con tecnología de punta, un área especial para niños. 

5.1.5. Evaluación del Atractivo del Sector 

Se realizó encuestas para conocer las necesidades de los moradores del sector, sus 

gustos y preferencias; de este modo obtuvimos la información necesaria para asegurar la 

satisfacción de sus necesidades estéticas y poder superar sus expectativas.  

El sector es turístico cuenta con canchas deportivas, parques, iglesias, las calles son 

adoquinadas en buen estado, con una vista agradable.  El lugar donde estará ubicado el 

negocio es una área céntrica donde se encuentran negocios de ropa, productos de primera 

necesidad, heladería; es decir, es una calle transitada.  

De aspecto social  

Las personas del sector se exponen constantemente a radiaciones solares que generan 

manchas en la piel y envejecimiento debido a sus oficios, pero no cuentan con un lugar a su 

disposición que solucionen estos problemas cuando para ellos es importante lucir bien en 

todo momento especialmente en épocas de fiestas. Mediante este salón de belleza se pretende 

mejorar la calidad de vida de los moradores del sector que con una buena imagen les permite 

tener ventajas en cualquier ámbito ya sea laboral, social y personal. 

De aspecto económico  

Según datos de las encuestas realizadas las personas del sector gastan una cantidad 

considerada en su imagen personal a pesar de que no tengan una buena estabilidad 

económica; es decir, un ingreso mensual estable. La mayor fuente de empleo es la pesca, la 

agricultura, el cultivo de camarón, la educación, ventas por revista de catálogos como 

Yanbal, Avon.   
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5.2. Mercados Meta. Posicionamiento 

5.2.1. Mercado meta 

El mercado meta al que se dirige el Salón de Belleza “Essence” serán hombres y 

mujeres de clase económica media – alta de cualquier edad de la Cabecera Parroquial de la 

Isla Puná. 

5.2.2. Posicionamiento 

La prestación de servicios estéticos de manera completa, la buena atención al cliente, 

la calidad de los servicios y la infraestructura de la empresa es una estrategia fundamental 

para lograr el posicionamiento que se requiere a corto plazo. También se realizará ofertas, 

con todo esto se quiere lograr la preferencia de los consumidores; por lo que se ha 

considerado los siguientes atributos: 

 Personal capacitado  

 Precios accesibles  

 Calidad de los servicios prestados  

 Buena infraestructura  

5.3. Estrategias de Marketing 

5.3.1. Objetivos de Marketing y Ventas. Marketshare 

 Captar el mayor número de clientes fieles.   

 Obtener Ingresos mayor o igual a $500 mensualmente. 

 Aumentar los seguidores en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram con 

regalos. 

 Generar promociones cada trimestre.  
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 Incrementar la  rentabilidad. 

 

5.3.2. Políticas de Precios: 

5.3.2.1. Precios de Introducción, Operación, Mecanismos para fijar el 

Precio de Venta (costos, competencia o mercado), Créditos, 

Descuentos, Planes. 

Los factores principales con los contará el Salón de Belleza “Essence” en la política 

de precios de sus servicios son: 

 Ubicación del local: parte céntrica de la Isla Puná 

 Costos de producción    

 Elemento importante y diferenciador los servicios ya existentes en el sector: 

como lanzamiento y para agrado de las personas los precios tendrán un 

mínimo de ganancia. 

 Otra estrategia es la penetración de los servicios inexistentes en ese mercado, 

los precios que tendrán estos servicios serán bajos.  
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Tabla 4  

Servicios de Peluquería 

Servicios de Peluquería  

 Descripción   Valor  

Para mujeres  

Lavado y peinado  $                              4,00  

Corte   $                              3,00  

Alisado con keratina  $                            15,00  

Cepillado $                              7,50  

Permanente  $                             8,50  

Tinturado base  $                            10,00  

Rayitos   $                            12,00  

Mechas   $                            12,00  

Balayage  $                            15,00  

Manicure   $                              3,00  

Pedicure  $                              2,50  

Maquillaje   $                              7,00  

Para hombres  

Lavado, corte y peinado   $                              3,50  

Tinturado   $                              8,00  

Para niños 

Lavado, corte y peinado   $                              5,00  

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 5 

Tratamientos faciales 

Tratamientos Faciales 

 Descripción   Valor   Tiempo  

Mascarilla de Oro  $                      12,00  30 minutos  

Dermapen   $                      15,00  30 minutos  

Peeling facial   $                      20,00  30 minutos  

Microdermoabrasión   $                      18,00  20 minutos   

Velo de colágeno   $                      12,00  40 minutos   

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 6 

Tratamientos corporales 

Tratamientos Corporales 

 Descripción   Valor   Tiempo  

Masajes relajantes   $                      10,00  45 minutos  

Masajes reductores   $                      12,00  30 minutos  

Masaje hidratante 

con aloe vera  
 $                      15,00  50 minutos  

Chocolaterapia   $                      20,00  50 minutos  

Masaje anticelulitis   $                      18,00  30 minutos  

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 7 

Depilaciones 

Depilaciones  

 Descripción   Valor  

Cejas   $                        5,00  

Bigotes  $                        3,00  

Bikini   $                      10,00  

Media pierna   $                        4,00  

Pierna entera   $                        7,00  

Axilas  $                        5,20  

Elaborado por: Autoras 

El total de precio de venta de las Líneas de Servicios es de $302,20 

5.3.3. Estrategias de Ventas y Comunicación: Imagen, Logotipo. 

5.3.3.1. Estrategias de ventas y comunicación  

El salón de belleza tendrá las siguientes estrategias de ventas y comunicación:  

 Promociones y descuentos 

Este medio de publicidad se realiza para captar la atención de los consumidores, las 

cuales se realizaran promociones cada mes y descuentos por temporadas. También se 

ofrecerá un servicio gratuito cada 3 meses a los clientes frecuentes. 

 Por medio de redes sociales  
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El salón de belleza “Essence” tendrá una página de Facebook e Instagram debido a 

que hoy en día el uso de las redes sociales son la fuente idónea para la introducción al 

mercado de un producto o servicio, en este caso un negocio. Además estas plataformas 

permiten al usuario visualizar los servicios que prestará la empresa, también ayudan a estar al 

día con las promociones que se presentan trimestralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37 Facebook Salón de Belleza 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 38 Instagram Salón de Belleza 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 36 Facebook 
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 Tarjetas de presentación  

En este método de publicidad se incluirá información del salón de belleza como es el 

nombre, logo de la empresa, teléfonos, correo, redes sociales, descripción breve de los 

servicios a ofrecer.  

 

5.3.3.2. Imagen de la empresa  

Logotipo  

 

 

 

 

 

Slogan: 

“Ven relájate y disfruta con nosotros” 

Gráfico 39 Tarjeta parte delantera 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 40 Tarjeta parte de atrás 

Elaborado por: Autoras 

Gráfico 41 Logo del Salón de Belleza 

Elaborado por: Autoras 
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5.3.4. Estrategias de Distribución: Ubicación y Cobertura de la Empresa. 

5.3.4.1. Ubicación y cobertura de la empresa 

El salón de belleza estará localizado en la calle Patria y Vicente Rocafuerte que es un 

sector céntrico rodeado de negocios. De esta manera ofrecer los servicios estéticos y 

cosmetológicos en este sector y tener una gran acogida de parte de los moradores. 

 

Gráfico 42 Local para el Salón de Belleza 

 

5.3.4.2. Distribución del local  
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Gráfico 43 Plano Planta Baja 

 

Gráfico 44 Plano Planta Alta 
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6. PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH 

6.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, 

actitudes y habilidades en función del proyecto. 

Tabla 8 

Recurso Humano del Salón de Belleza "Essence" 

CARGOS RESPONSABILIDADES 

Gerente General La primordial función es llevar el control del local 

es decir: los estados financieros, revisión de los 

materiales y equipos de trabajo, contratación del 

personal. 

Administrador  Una de las principales funciones es ser 

responsable, buen manejo de caja, control del 

movimiento de los ingresos diarios. 

Estilistas  Corte de cabello de adultos y niños, nuevas 

tendencias en peinados y colorimetría, alisado con 

keratina y permanente, cepillados. 

Maquilladora Estilos de maquillaje para distintas ocasiones: 

bodas, graduación, cumpleaños, etc. 

Esteticistas  Tratamientos faciales y corporales, depilaciones, 

Peeling, Microdermoabrasión. 

Manicuristas Limpieza de uñas (limar, retirar cutículas) 

Aplicación de extensiones de uñas, de gel, 

acrílicas, tratamiento de parafina, de tela, 

esmaltado permanente y semipermanente.  

Elaborado por: Autoras 
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6.2. Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave. 

El salón de belleza “Essence” contará con un total de ocho personas debido a que es 

un emprendimiento nuevo tendrá poco personal, pero estos serán personas especializadas y 

con el conocimiento debido para cada puesto y así poder cubrir las necesidades estéticas que 

demanda el sector.  

6.2.1. Perfiles de los puestos clave 

Tabla 9 

Perfiles de los puestos 

CARGOS  PERFILES DE LOS PUESTOS 

Gerente General Estudios profesionales: Ingeniero en Gestión 

Empresarial, Comercial o carreras afines. 

Cursos: Computación, atención al cliente y ventas.  

Sexo: Mujer u Hombre 

Edad: de 23 a 45 años 

Estado civil: soltero o casado 

Administrador  Estudios profesionales: Ingeniera en Gestión 

Empresarial, Ingeniera en Administración de 

empresas o carreras afines. 

Experiencia: un año. 

Sexo: Mujer u Hombre 

Edad: de 23 a 45 años 

Estado civil: soltero o casado 

Estilistas  Estudios profesionales o tres años de experiencia 

Sexo: Mujer  

Edad: de 25 a 45 años 

Estado civil: soltero o casado 
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Maquilladora Estudios profesionales: Título o acreditación como 

maquilladora 

Sexo: Mujer  

Edad: de 23 a 45 años 

Estado civil: soltero o casado 

Esteticistas Estudios profesionales: Título de esteticista 

Sexo: Mujer  

Edad: de 25 a 45 años 

Estado civil: soltero o casado 

Experiencia: tres años  

Manicuristas Estudios profesionales o un año de experiencia  

Sexo: Mujer  

Edad: de 20 a 45 años 

Estado civil: soltero o casado 

Elaborado por: Autoras 
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6.3. Organigrama. 
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Gráfico 45 Organigrama del Salón de Belleza "Essence" 

Elaborado por: Autoras 
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7. PLAN DE PRODUCCIÓN 

7.1. Materiales. 

Tabla 10 

Materiales para la producción 

Materiales para la 

producción 
Cantidad 

Precio 

Unitario 
Total  Proveedor  

Coquetas  4  $           145,00   $       580,00  

D'Mujeres               

Calle H Nº 1000 y 

Gral. Robles junto al 

mercado Caraguay 

Lavacabezas 2  $           115,00   $       230,00  

Mesas de manicure  2  $             59,00   $       118,00  

Sillas de manicure 4  $             75,00   $       300,00  

sillones  5  $           250,00   $    1.250,00  

Camilla facial y 

corporal  
2  $           145,00   $       290,00  

Exhibidor de productos 1  $           100,00   $       100,00  

Organizadores  4  $             17,00   $         68,00  

Mesa auxiliar  1  $             67,00   $         67,00  

Muebles para pedicure 2  $           150,00   $       300,00  

Total 27  $        1.123,00   $    3.303,00  

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 11 

Uniformes 

Uniformes 
Cantidad Precio unitario  

Precio  

Total 
Proveedor  

Estilista y auxiliar  2 20,16 40,32 
Dermalia S.A. 

Mapasingue Oeste 

Av. 1era # 103 tlfno.  

042004325 

Esteticista 2 20,16 40,32 

Manicurista 2 20,16 40,32 

Total  6 60,48 120,96 

Elaborado por: Autoras 

 

7.2. Fuentes de suministros y proveedores. 
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Tabla 12 

Insumos de suministros para peluquería 

Insumos 
Proveedor  

Peluquería  Cantidad V. Unitario V. Total 

Vinchas o separadores 

de cabello 

1 paquete (24 

unidades) 
 $               2,00   $           2,00  

Gloria Saltos          

Luque 322 y 

Chimborazo tlfno. 

042530151 

info@gloriasaltos.com 

Ligas 3 paquetes   $               2,10   $           6,30  

Gillette 
1 paquete (24 

cajitas) 
 $               3,15   $           3,15  

Vinchas invisibles 4 cajas   $               0,80   $           3,20  

Adornos para cabello 4 docenas   $               1,70   $           6,80  

Tijeras 3  $               5,00   $         15,00  

Peinillas 
4 juegos (toda 

tamaño) 
 $             15,00   $         60,00  

Cepillos grandes  4  $             14,00   $         56,00  

Cepillos medianos  4  $             10,00   $         40,00  

Cepillos pequeños 4  $               7,00   $         28,00  

Keratina  2 kit   $             32,00   $         64,00  

Gorros para rayitos  4  $               1,20   $           4,80  

Capas  12  $               5,00   $         60,00  

Toallas grandes 12  $               5,00   $         60,00  

Atomizadores 3  $               1,20   $           3,60  

Crema de peinar 6  $               7,00   $         42,00  

Tratamientos capilares 6  $               9,00   $         54,00  

Shampoo 6  $               8,50   $         51,00  

Repolizadores 6  $               9,00   $         54,00  

Blondor  4  $             25,00   $       100,00  

Oxigenta 4  $               2,50   $         10,00  

Tintes 6  $               5,25   $         31,50  

Siliconas 4  $             18,00   $         72,00  

Gel 3  $               3,00   $           9,00  

Talcos 2  $               7,00   $         14,00  

Fijadores 2  $               3,00   $           6,00  

Navaja de afeitar 2  $               2,00   $           4,00  

Crochetes 3  $               1,50   $           4,50  

Bandejita de tinte 2  $               1,50   $           3,00  

Brochas para tinturar 4  $               1,00   $           4,00  

Papel de aluminio  3  $               1,00   $           3,00  

Talqueras 2  $               1,20   $           2,40  

Maquillaje kit completo  $           150,00   $       150,00  

Total  96  $           360,60   $    1.027,25  

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 13 

Insumos para manicure y pedicure 

Manicure y 

Pedicure 
Cantidad V. Unitario V. Total Proveedor  

Esmaltes  3 docenas   $               6,00   $         18,00  

Gloria Saltos          

Luque 322 y 

Chimborazo tlfno. 

042530151 

info@gloriasaltos.com 

Algodón 2  $               2,50   $           5,00  

Alicates 4  $               8,70   $         34,80  

Set de manicure  2 kit   $               5,00   $         10,00  

Quitaesmaltes 

grandes 
2  $               2,50   $           5,00  

Alcohol 2  $               2,50   $           5,00  

Esmaltes permanentes 2 docenas   $     30,00   $   60,00  

Extensiones de uñas 

de manos y pies 
2 cajas (de 500 uñas)  $               2,10   $           4,20  

Adornos de uñas 2 cajas   $               5,00   $         10,00  

Pinceles para acrílico 2 paquetes  $               3,00   $           6,00  

Cremas exfoliante 

para manos y pies 
2  $             15,00   $         30,00  

Parafina 2  $             11,50   $         23,00  

Toallas medianas 12  $               3,00   $         36,00  

kit para uñas de gel  3  $             45,50   $       136,50  

kit para uñas de 

acrílico   
3  $             35,00   $       105,00  

Removedores de 

cutícula 
1  $               5,00   $           5,00  

Removedores de 

callos 
1  $               5,00   $           5,00  

Paleta de pies 4  $               1,00   $           4,00  

Limas de uñas 1 docena   $               0,80   $           0,80  

Cepillos de pedicure 3  $               0,50   $           1,50  

Total  41  $           189,60  $       504,80  
 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 14 

Insumos para Spa 

Spa  Cantidad V. Unitario V. Total Proveedor  

Toallas  12  $               3,00   $         36,00  Gloria saltos  

Gorros 8  $               0,50   $           4,00  

D'Mujeres  

Mascarillas faciales  6  $             12,00   $         72,00  

Mascarillas  1 paquete (100 u.)  $               4,00   $           4,00  

Chocolate  6  $             12,00   $         72,00  

Avena  6  $               4,20   $         25,20  

Colágeno 3  $             25,00   $         75,00  

Aceites Corporales 2  $               7,50   $         15,00  

Cremas depiladoras 5  $             12,00   $         60,00  Gloria saltos  

Cremas aclaradora 4  $    12,50   $         50,00  

D'Mujeres  

Velo de colágeno  6  $             12,00   $         72,00  

Oro para mascarillas 6  $             12,00   $         72,00  

Gasas  6  $               6,00   $         36,00  

Elastina  4  $               5,25   $         21,00  

Plástico osmótico  6  $               4,00   $         24,00  

Crema para Celulitis  4  $             15,00   $         60,00  

Alcanfor 4  $             13,00   $         52,00  

Ácido hialurónico 10  $      25,00  $       250,00  

Vitaminas C y E 6  $               7,20   $         43,20  

Agua de rosas  2  $               6,00   $         12,00  Gloria saltos  

Crema hidratante  4  $ 12,50   $         50,00  D'Mujeres  

Cintillo 10  $               2,00   $         20,00  Gloria saltos  

Sábanas 8  $             15,00   $       120,00  D'Mujeres  

Mandiles  10  $               2,50   $         25,00  Dermalia  

Frasco de cera  5  $             12,00   $         60,00  Gloria saltos  

Total  1453 $           242,15  $     1330,40  

 Elaborado por: Autoras 
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Tabla 15 

Suministros de Limpieza 

Productos de Limpieza  
Proveedor  

  Cantidad  V. Unitario  V. Total 

Deja  6  $               1,60   $           9,60  

Dipaso                         

Av. 10 de Agosto y 

6 de Marzo 

Cloro 6  $               2,00   $         12,00  

Escoba 2  $               2,00   $           4,00  

Trapeadores 2  $               0,95   $           1,90  

Desinfectantes 6  $               2,20   $         13,20  

Ambientadores 6  $               1,00   $           6,00  

Toallas 2  $               3,00   $           6,00  

Limpia Vidrios 2  $               2,00   $           4,00  

Jabón Líquido 6  $               4,10   $         24,60  Gloria Saltos 

Papel higiénico 6  $               3,00   $         18,00  
Dipaso                          

Alcohol en gel 2  $               2,50   $           5,00  

Total  46  $             24,35   $       104,30  

 Elaborado por: Autoras 

 

7.3. Equipamiento. 

 

Tabla 16 

Muebles y Enseres 

Muebles y 

Enseres 
Cantidad 

Precio 

Unitario 
Total  

Counter 1  $        200,00   $  195,00  

Sillas de espera de 

3 
2  $        210,00   $  420,00  

Escritorio  1  $        110,00   $  110,00  

Sillas 2  $          35,00   $    70,00  

Total 6  $        555,00   $  795,00  

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 17 

Maquinarias 

Maquinarias Cantidad Precio unitario  
Precio  

Total 
Proveedor  

Máquinas de cortar 

cabello 
2  $             52,00   $       104,00  

Dermalia S.A. 

Mapasingue Oeste 

Av. 1era # 103 tlfno.  

042004325 

Patilleras 2  $             38,00   $         76,00  

Secadoras 2  $             32,00   $         64,00  

Planchas de cabello 2 $             55,00   $     110,00  

Tenaza  1  $             30,00   $         30,00  

Masajeadores de pies 

eléctrico 
2  $             39,00   $         78,00  

Lámparas UV para 

uñas 
2  $             45,00  $         90,00  

Esterilizador 2  $           120,00   $       240,00  

Pulidor de uñas 

eléctrico 
2  $             10,00   $         20,00  

Vaporizador 1  $             29,00   $         29,00  

Dermapen  1  $           105,00   $       105,00  

Microdermoabrasión  1  $           249,00   $       249,00  

Máquina para depilar 2  $             35,00   $         70,00  

Manta térmica 2  $           120,00   $       240,00  

Máquina peeling  2  $           560,00   $    1.120,00  

Olla de cera  2  $             70,00   $       140,00  

Olla para parafina 2  $             65,00   $       130,00  

Gorro eléctrico 2  $             30,00   $         60,00  

Total  32  $        1.684,00   $    2.955,00  

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 18 

Equipo de Oficina 

Equipos de oficina  

Televisor de 32" 1  $           620,00   $       620,00  

Dispensador de agua 1  $           123,00   $       123,00  

Cámaras de seguridad  kit de 3  $           210,00  $       210,00  

Teléfono 1  $             20,00   $         20,00  

Aire acondicionado 2  $           850,00   $      1.700,00  

Extintor  1  $             30,00   $         17,00  

Total 6  $        1.853,00  $    2.690,00  

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 19 

Equipo de Cómputo 

Equipos de Computo  

  Cantidad  V. Unitario  V. Total 

Computadora 1  $           750,85 $       750,85 

Impresora 1  $           350,00   $       350,00  

Total  2  $           1.100,85  $       1.100,85 

Elaborado por: Autoras 

 

7.4. Riesgos críticos y planes de contingencia. 

 

Gráfico 46 Riesgos críticos y planes de contingencia 

Elaborado por: Autoras 

• Cada mes se evaluará el estado de las instalaciones 
y los aparatos eléctricos por un personal 
cualificado en ésta área. 

• Hablar de antemano con el personal de Cuerpo de 
Bomberos para solicitar charlas preventinas.

• Contar con extintor.

Incendio interno

• De los ingresos mensuales se apartará un 10% para 
así estar preparadas y reponer los daños cuando se 
presente estos desastres naturales.

Daño de la 
estructura por 
movimientos 

telúricos. 

• Para evitar esto el personal  debe usar mascarillas, 
guamtes, mandiles al realizar los servicios que 
ofrece el salón de belleza, de esta manera no se  
exponen a la inhalación de cabellos o sustancias 
quimicas que tienen algunos productos de belleza.

• Seguro al personal.

• Todos los equipos serán esterilizados al momento 
de usarlos para evitar la propagación de 
enfermedades como hongos, VIH ,etc.

Contagio de 
enfermedades al 

personal y clientes

• Implementacion de cámaras de vigilancia tanto en 
el  área interna como externa.Inseguridad 

• Se firmará un contrato notariado que estipule que  
ninguna de las dos socias puede abandonar el 
negocio dentro de cinco años donde 
aproximadamente se culminará el pago del crédito.

• Luego del tiempo señalado se dividirá a la mitad 
todo lo relacionado con el negocio.

Abandono de la 
empresa por parte de 
una de las socias 
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8. PLAN FINANCIERO 

8.1. Historial Financiero 

8.1.1. Inversión Inicial del Proyecto 

Para empezar la parte financiera del proyecto, se considera la inversión inicial que 

conlleva a la creación del Salón de Belleza "Essence". 

Se considera entonces los activos fijos, activos diferidos, y el capital de trabajo. Ver 

detalle en Apéndice D, E, F. 

Tabla 20 

Inversión Inicial del Proyecto 

Resumen Inversión Inicial 

DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL TOTAL  % PART.  

INVERSIÓN FIJA     $   68.118,16  65,10% 

Muebles y enseres  $    1.220,00    1,17% 

Equipos de oficina  $    2.703,00    2,58% 

Equipos de computación  $    1.100,85    1,05% 

Maquinarias  $    2.864,00    2,74% 

Sueldos y beneficios Personal 

Administrativo 
 $  14.212,20    13,58% 

Sueldos y beneficios Personal 

Operativo 
 $  41.889,75    40,04% 

Alquiler  $    1.200,00    1,15% 

Agua potable  $       240,00    0,23% 

Luz   $       720,00    0,69% 

Teléfono + Internet   $       240,00    0,23% 

Suministros de limpieza  $    1.248,36    1,19% 

Publicidad  $       180,00    0,17% 

Suministros de Oficina  $       300,00    0,29% 

INVERSIÓN DIFERIDA    $   27.298,00  26,09% 

Gastos Legales de 

Constitución 
 $       128,00    0,12% 

Gastos de Instalación y 

Adecuación 
 $  27.170,00    25,97% 

INVERSIÓN CORRIENTE    $     9.216,21  8,81% 

Capital de Trabajo  $    9.216,21    8,81% 

TOTAL DE INVERSIÓN     $ 104.632,37  100,00% 

Elaborado por: Autoras 
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A continuación, se detalla las depreciaciones de muebles y enseres, equipos de computación y maquinarias y las amortizaciones.  

Tabla 21 

Depreciaciones y Amortizaciones anuales 

Cuadro de Depreciación y Amortización  

DESCRIPCIÓN  

VIDA 

ÚTIL DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Muebles y enseres 10  $              1.220,00   $         122,00   $        122,00   $     122,00   $      122,00   $     122,00  

Equipos de oficina 10  $              2.703,00   $         270,30   $        270,30   $     270,30   $      270,30   $     270,30  

Equipos de 

computación 
3  $              1.100,85   $         366,95   $        366,95   $     366,95   -   -  

Maquinarias 10  $              2.864,00   $         286,40   $        286,40   $     286,40   $      286,40   $     286,40  

DEPRECIACIÓN 

ANUAL   
 $              7.887,85   $      1.045,65   $     1.045,65   $  1.045,65   $      678,70   $     678,70  

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA   
   $      1.045,65   $     2.091,30   $  3.136,95   $   3.815,65   $  4.494,35  

DESCRIPCIÓN  

VIDA 

ÚTIL DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos Legales de 

Constitución 
5  $                 128,00   $           25,60   $          25,60   $       25,60   $        25,60   $       25,60  

Gastos de Instalación 

y Adecuación 
5  $            27.170,00   $      5.434,00   $     5.434,00   $  5.434,00   $   5.434,00   $  5.434,00  

AMORTIZACIÓN 

ANUAL   
 $            27.298,00   $      5.459,60   $     5.459,60   $  5.459,60   $   5.459,60   $  5.459,60  

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA   
   $      5.459,60   $   10.919,20   $16.378,80   $ 21.838,40   $27.298,00  

Elaborado por: Autoras 
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La inversión inicial se desglosará de la siguiente manera $20.000,00 serán 

aportaciones propias de las dos accionistas.  Para financiar el restante de la inversión 

$84.632,37 se realizará un préstamo en la Corporación Financiera Nacional, se escogió esta 

entidad debido a que; además de dar apoyo a los proyectos innovadores o microempresarios 

tenemos que la tasa de interés es más baja comparada a otras entidades del 7.79% 

semestralmente. 

Tabla 22 

Financiamiento de la inversión 

Financiamiento de la inversión 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  APORTE % PART.  

RECURSOS PROPIOS  $       20.000,00  19,11% 

PRÉSTAMO BANCARIO  $       84.632,37  80,89% 

TOTAL   $    104.632,37  100,00% 

Elaborado por: Autoras 

 

8.1.2. Financiamiento 

Se presentará la tabla de amortización del préstamo cuyos pagos serán semestrales a 

cinco años. 

Financiamiento del Proyecto 

INSTITUCIÓ FINANCIERA: CFN 

   MONTO:  $    84.632,37  

   TASA: 7,79% 

   PLAZO: 5 AÑOS 10 semestres 

FRECUENCIA PAGO: 2 MESES 
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Tabla 23 

Amortización del préstamo 

Amortización del préstamo 

PERIODO SEMESTRAL CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACIÓN 

0        $          84.632,37  

1  $  8.463,24   $    3.296,43   $     11.759,67   $          76.169,13  

2  $  8.463,24   $    2.966,79   $     11.430,02   $          67.705,90  

3  $  8.463,24   $    2.637,14   $     11.100,38   $          59.242,66  

4  $  8.463,24   $    2.307,50   $     10.770,74   $          50.779,42  

5  $  8.463,24   $    1.977,86   $     10.441,10   $          42.316,19  

6  $  8.463,24   $    1.648,22   $     10.111,45   $          33.852,95  

7  $  8.463,24   $    1.318,57   $       9.781,81   $          25.389,71  

8  $  8.463,24   $       988,93   $       9.452,17   $          16.926,47  

9  $  8.463,24   $       659,29   $       9.122,52   $            8.463,24  

10  $  8.463,24   $       329,64   $       8.792,88   $                       -    

   $84.632,37   $  18.130,37   $   102.762,74    

Elaborado por: Autoras 

Tabla 24 

Financiamiento 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO 

1  $     16.926,47   $        6.263,22   $     23.189,69  

2  $     16.926,47   $        4.944,65   $     21.871,12  

3  $     16.926,47   $        3.626,07   $     20.552,55  

4  $     16.926,47   $        2.307,50   $     19.233,98  

5  $     16.926,47   $            988,93   $     17.915,40  

 
 $     84.632,37   $      18.130,37  $102.762,74  
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Podemos observar que el préstamo de $84.632,37 cobra una tasa de interés del 7,79% con un plazo de cinco años semestralmente, el 

primer año se paga la cantidad de $23.189,69 del préstamo y el último año $17.915,40. 

8.1.3. Ingresos 

Tabla 25 

Ingresos 

VENTA DE LÍNEA 

DE SERVICIO 
UNIDADES PRECIO 

INGRESOS 

DIARIOS 

INGRESOS 

MENSUALES 

INGRESOS 

ANUALES 

Servicios de 

Peluquería  
3  $      116,00   $               348,00   $             10.440,00   $                 125.280,00  

Servicios de 

tratamientos faciales 
2  $        77,00   $               154,00   $               4.620,00   $                   55.440,00  

Servicios de 

tratamientos 

corporales 

2  $        75,00   $               150,00   $               4.500,00   $                   54.000,00  

Depilaciones 1  $        34,20   $                 34,20   $               1.026,00   $                   12.312,00  

Total 8  $      302,20   $               686,20   $             20.586,00   $                 247.032,00  

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 26 

Proyección de Ventas 

LÍNEA DE SERVICIO VENTA Año 1 VENTA Año 2 VENTA Año 3 VENTA Año 4 VENTA Año 5 

Servicios de Peluquería   $    125.280,00   $   137.808,00   $               154.344,96   $                  175.953,25   $                           204.105,78  

Servicios de tratamientos 

faciales 
 $      55.440,00   $     60.984,00   $                 68.302,08   $                    77.864,37   $                             90.322,67  

Servicios de tratamientos 

corporales 

 $      54.000,00   $     59.400,00   $                 66.528,00   $                    75.841,92   $                             87.976,63  

Depilaciones  $      12.312,00   $     13.543,20   $                 15.168,38   $                    17.291,96   $                             20.058,67  

Total  $    247.032,00   $   271.735,20   $               304.343,42   $                  346.951,50   $                           402.463,74  

Elaborado por: Autoras 

 

ingresos mensuales  240 
 ingresos anuales  2880 
 

   META DE CRECIMIENTO DE LAS 
VENTAS 16% 

 

En las ventas proyectadas se estima que la cantidad de servicios a ofrecer en el primer año sea de 8 unidades y su crecimiento sea del 

16% así llegando al quinto año obtener $402.463,74. 
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8.1.4. Costo – Precio 

CALCULO DEL PRECIO DEL PRODUCTO CONSOLIDADO 
 

Costo P.V.P Margen % Margen 

 $                                   111,49   $             302,20   $         190,71  63,11% 

 

Tabla 27 

Precio de compra de Líneas de Servicios 

Líneas de Servicio  Subtotal Unidades  Precio de compra  

Servicios de 

Peluquería  $  5.504,69  195  $                       28,23  

Servicios de 

tratamientos faciales  $  1.831,55  41  $                       44,67  

Servicios de 

tratamientos 

corporales  $  1.545,77  105  $                       14,72  

Depilaciones  $     334,20  14  $                       23,87  

Total  $  9.216,21  355  $                     111,49  

Elaborado por: Autoras 

 

Para la implementación de este negocio se requiere insumos de peluquería, tratamientos faciales, corporales y de depilaciones. Ver 

detalle en Apéndice G 
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También para sacar el precio de compra de las líneas de servicios a ofrecer se ha considerado el costo de insumos para la producción 

dividido para el total de las unidades que se estima producir. 

Tabla 28 

Costos de Ventas 

COSTO DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO  Total AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicios de Peluquería  195  $           28,23   $      5.504,69   $    66.056,28   $     72.661,91   $      81.381,34   $  92.774,72   $107.618,68  

Servicios de 

tratamientos faciales 
41  $           44,67   $      1.831,55   $    21.978,60  

 $     24.176,46   $      27.077,64   $  30.868,50   $  35.807,46  

Servicios de 

tratamientos corporales 
105  $           14,72   $      1.545,77   $    18.549,24  

 $     20.404,16   $      22.852,66   $  26.052,04   $  30.220,36  

Depilaciones 14 $           23,87  $         334,20   $       4.010,40   $       4.411,44   $         4.940,81   $    5.632,53   $   6.533,73  

Total 355  $         111,49   $      9.216,21   $  110.594,52   $  121.653,97   $    136.252,45   $155.327,79   $180.180,24  

Elaborado por: Autoras 

 

8.1.5. Sueldos y beneficios 

El Salón de Belleza "Essence" cuenta con 9 personas entre administrativos y operativos. Para el cálculo de sueldos y salarios se tomó 

como incremento del 5%, lo cual se detalla a continuación: 

Ver detalle en Apéndice H 
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Tabla 29 

Sueldos y Salarios 

CARGO CANTIDAD AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente General 1  $           7.854,00   $    8.632,95   $      9.041,28   $            9.477,42   $      9.934,91  

Administrador 1  $           6.358,20   $    7.062,36   $      7.392,16   $            7.745,84   $      8.116,76  

Manicuristas  2  $        11.968,50   $ 13.339,43   $   13.959,76   $         14.625,90   $    15.324,44  

Estilistas 2  $        11.968,50   $ 13.339,43   $   13.959,76   $         14.625,90   $    15.324,44  

Esteticistas 2  $        11.968,50   $ 13.339,43   $   13.959,76   $         14.625,90   $    15.324,44  

Maquilladora 1  $           5.984,25   $    6.669,71   $      6.979,88   $            7.312,95   $      7.662,22  

Total 9  $        56.101,95   $ 62.383,30   $   65.292,58   $         68.413,90   $    71.687,20  

Elaborado por: Autoras 

8.1.6. Presupuesto Anual 

Se realiza  la proyección de cinco años, donde se toma a consideración la inflación de 1.38%. 

Tabla 30 

Costos Operativos 

COSTOS OPERATIVOS AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo de Ventas  $  110.594,52   $  121.653,97   $  136.252,45   $  155.327,79   $    180.180,24  

Sueldos y beneficios 

Personal Operativo 
 $    41.889,75   $    46.687,99   $    48.859,15   $    51.190,64   $      53.635,53  

Uniformes  $          120,96   $          122,63   $          124,32   $          126,04   $            127,78  

TOTAL  $  152.605,23   $  168.464,59   $  185.235,92   $  206.644,46   $    233.943,54  

Elaborado por: Autoras 
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En costos operativos tenemos los costos de venta, sueldo del personal operativo y uniformes de personal; se proyecta al primer año un 

rubro de $ 152.605,23 así hasta el quinto año con $ 233.943,54. 

Tabla 31 

Gastos Administrativos 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos y beneficios Personal 

Administrativo 

$    14.212,20 $    15.695,31 $    16.433,44 $    17.223,26 $      18.051,67 

Alquiler $      1.200,00 $      1.216,56 $      1.233,35 $      1.250,37 $        1.267,62 

Agua potable $          240,00 $          243,31 $          246,67 $          250,07 $            253,52 

Luz  $          720,00 $          729,94 $          740,01 $          750,22 $            760,57 

Teléfono + Internet  $          240,00 $          243,31 $          246,67 $          250,07 $            253,52 

Suministros de limpieza $      1.248,36 $      1.265,59 $      1.283,05 $      1.300,76 $        1.318,71 

Suministros de Oficina $          300,00 $          304,14 $          308,34 $          312,59 $            316,91 

TOTAL $    18.160,56 $    19.698,16 $    20.491,52 $    21.337,35 $      22.222,53 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 32 

Gastos Financieros 

GASTOS 

FINANCIEROS 
AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos de intereses sobre el 

préstamo 
 $      6.263,22   $      4.944,65   $      3.626,07   $      2.307,50   $            988,93  

TOTAL  $      6.263,22   $      4.944,65   $      3.626,07   $      2.307,50   $            988,93  
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Tabla 33 

Gastos de Ventas 

GASTOS DE VENTAS AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Publicidad  $          180,00   $          182,48   $          185,00   $          187,56   $            190,14  

TOTAL  $          180,00   $          182,48   $          185,00   $          187,56   $            190,14  

Elaborado por: Autoras 

 

8.2. Proyecciones Financieras a 5 Años 

8.2.1. Flujo de Caja 

Para realizar un análisis financiero adecuado, el flujo de caja será presentado en tres escenarios: conservador, pesimista y optimista. 

En la tabla 34, podemos ver el flujo de caja con el escenario conservador que corresponde a los cinco primeros años. 
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Tabla 34 

Flujo de Caja Conservador 

Inflación 1,38% 

     Crecimiento de las ventas 16% 

     PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Operativos:   $        267.032,00 $      291.735,20 $        324.343,42 $           366.951,50 $      422.463,74 

Ventas Netas   $        247.032,00 $      271.735,20 $        304.343,42 $           346.951,50 $      402.463,74 

Aporte Capital    $           20.000,00 $        20.000,00 $           20.000,00 $              20.000,00 $        20.000,00 

Egresos Operativos:   
     

Costos Operativos   $        152.605,23 $      168.464,59 $        185.235,92 $           206.644,46 $      233.943,54 

Gastos Administrativos   $           18.160,56 $        19.698,16 $           20.491,52 $              21.337,35 $        22.222,53 

Depreciación   $             1.045,65 $           1.045,65 $             1.045,65 $                    678,70 $              678,70 

Gastos de Venta   $                 180,00 $              182,48 $                 185,00 $                    187,56 $              190,14 

Participación de Trabajadores   - $           9.497,66 $           10.791,01 $              13.244,95 $        16.550,45 

Impuesto a la Renta   - $        11.840,42 $           13.452,79 $              16.512,04 $        20.632,89 

Subtotal   $        171.991,44 $      210.728,96 $        231.201,90 $           258.605,05 $      294.218,26 

Flujo Operativo   $           95.040,56 $        81.006,24 $           93.141,53 $           108.346,45 $      128.245,48 

Ingresos No Operativos:   
     

Inversión Fija  $   (68.118,16) 
     

Inversión Diferida  $   (27.298,00) 
     

Inversión Corriente  $     (9.216,21) 
     

    
     

Egresos No Operativos:   
     

Pago de Capital del Préstamo   $        (16.926,47) $      (16.926,47) $        (16.926,47) $           (16.926,47) $      (16.926,47) 

Pago de Intereses del Préstamo   $           (6.263,22) $        (4.944,65) $           (3.626,07) $              (2.307,50) $            (988,93) 

Flujo Neto Generado   $(104.632,37) $           71.850,87 $        59.135,12 $           72.588,98 $              89.112,48 $      110.330,08 

Elaborado por: Autoras 

 

 
 Inflación   Riesgo País  Tasa Activa  

 

1,38% 5,61% 7,79% 
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Tabla 35 

Análisis de Rentabilidad Flujo Conservador 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

Tasa de descuento 14,78% 

TIR 63% 

VAN  $      157.579,38  

B/C 1,26 

 

Tabla 36 

Costo de beneficio 

Beneficio/Costo 

VAN Ingresos $ 1.092.055,35  

VAN Costos $ 759.372,89  

sumatoria costos + inventario   $ 864.005,26  

B/C 1,263945259 

 

Tenemos que la TIR es de 63% por lo que nuestro proyecto es aceptable debido a que ésta es mayor a la tasa de descuento 14,78%; la 

cual es tomada como referencia de las variables macroeconómicas del Banco Central del Ecuador; inflación 1,38%, riesgo país 5,61% Apéndice 

I  y la tasa activa es la que nos proporciona la entidad que nos realiza el préstamo. 

En el costo de beneficio tenemos que por cada dólar invertido recuperamos el dólar y obtenemos 0,26 de ganancia, demostrando que la 

propuesta del proyecto es viable y rentable. 
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Tabla 37 

Flujo de Caja Pesimista 

Inflación 1,38% 

 

Ventas   $   247.032,00   $          86.461,20  Costos 

 

$152.605,23   $53.411,83  

Crecimiento de las ventas 16% 

 

Bajan en 35%  $        160.570,80  Bajan 35%  $ 99.193,40  

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Ingresos Operativos:    $   180.570,80   $     196.627,88   $   217.823,23   $        245.518,48   $  281.601,43  

  Ventas Netas    $   160.570,80   $     176.627,88   $   197.823,23   $        225.518,48   $  261.601,43  

  Aporte Capital     $     20.000,00   $       20.000,00   $     20.000,00   $          20.000,00   $    20.000,00  

  Egresos Operativos:             

  Costos Operativos    $     99.193,40   $     109.112,74   $   122.206,27   $        139.315,15   $  161.605,57  

  Gastos Administrativos    $     18.160,56   $       19.698,16   $     20.491,52   $          21.337,35   $    22.222,53  

  

Depreciación 
   $       1.045,65   $          1.045,65   $       1.045,65  

 $                

678,70  

 $          

678,70  

  

Gastos de Venta 
   $           180,00   $             182,48   $           185,00  

 $                

187,56  

 $          

190,14  

  Participación de Trabajadores    -   $          9.497,66   $     10.791,01   $          13.244,95   $    16.550,45  

  Impuesto a la Renta    -   $       11.840,42   $     13.452,79   $          16.512,04   $    20.632,89  

  Subtotal    $   118.579,61   $     151.377,11   $   168.172,25   $        191.275,73   $  221.880,29  

  Flujo Operativo    $     61.991,19   $       45.250,77   $     49.650,98   $          54.242,74   $    59.721,15  

  Ingresos No Operativos:             

  Inversión Fija  $   (68.118,16)           

  Inversión Diferida  $   (27.298,00)           

  Inversión Corriente  $      (9.216,21)           

  Egresos No Operativos:             

  

Pago de Capital del Préstamo 
   $   (16.926,47)  $     (16.926,47)  $   (16.926,47) 

 $        

(16.926,47) 

 $  

(16.926,47) 

  

Pago de Intereses del Préstamo 
   $     (6.263,22)  $       (4.944,65)  $     (3.626,07) 

 $          

(2.307,50) 

 $        

(988,93) 

  Flujo Neto Generado   $ (104.632,37)  $     38.801,50   $       23.379,65   $     29.098,43   $          35.008,77   $    41.805,74  

  Elaborado por: Autoras 
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Tabla 38 

Análisis de Rentabilidad Flujo Pesimista 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

Tasa de descuento 14,78% 

TIR 18% 

VAN  $       7.316,94  

B/C 1,19 

 

Tabla 39 

Costo de beneficio 

Beneficio/Costo 

VAN Ingresos $ 733.423,81  

VAN Costos $ 512.083,42  

sumatoria costos + 

inventario   $ 616.715,79  

B/C 1,189241169 

 

Tenemos que la TIR es de 18% por lo que nuestro proyecto no es aceptable, tenemos una TIR muy baja y el costo de beneficio es por 

cada dólar que se invierte tenemos una ganancia de $0,19 es decir menor al flujo conservador. 
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Tabla 40 

 Flujo de Caja Optimista 

Inflación 1,38% 

 

Ventas  

 

$247.032,00   $      12.351,60  

Costos $152.605,23 

$30.521,05 

Crecimiento de las ventas 16% 

 

Suben 5%  $    259.383,60  Suben 20%    $183.126,28 

PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Operativos: 

 

$                  279.383,60 $      305.321,96 $   339.560,60 $    384.299,08 $  442.586,93 

Ventas Netas 
 

$                  259.383,60 $      285.321,96 $   319.560,60 $    364.299,08 $  422.586,93 

Aporte Capital  
 

$                    20.000,00 $         20.000,00 $     20.000,00 $      20.000,00 $    20.000,00 

Egresos Operativos: 
      

Costos Operativos 
 

$                  183.126,28 $      201.438,90 $   225.611,57 $    257.197,19 $  298.348,74 

Gastos Administrativos 
 

$                    18.160,56 $         19.698,16 $     20.491,52 $      21.337,35 $    22.222,53 

Depreciación 
 

$                       1.045,65 $           1.045,65 $       1.045,65 $            678,70 $          678,70 

Gastos de Venta 
 

$                          180,00 $               182,48 $           185,00 $            187,56 $          190,14 

Participación de Trabajadores 
 

- $           9.497,66 $     10.791,01 $      13.244,95 $    16.550,45 

Impuesto a la Renta 
 

- $         11.840,42 $     13.452,79 $      16.512,04 $    20.632,89 

Subtotal 
 

$                  202.512,49 $      243.703,27 $   271.577,55 $    309.157,78 $  358.623,46 

Flujo Operativo 
 

$                    76.871,11 $         61.618,69 $     67.983,04 $      75.141,30 $    83.963,47 

Ingresos No Operativos: 
      

Inversión Fija $ (68.118,16) 
     

Inversión Diferida $ (27.298,00) 
     

Inversión Corriente $   (9.216,21) 
     

Egresos No Operativos: 
      

Pago de Capital del Préstamo 
 

$                  (16.926,47) $      (16.926,47) $   (16.926,47) $    (16.926,47) $  (16.926,47) 

Pago de Intereses del Préstamo 
 

$                    (6.263,22) $         (4.944,65) $     (3.626,07) $      (2.307,50) $        (988,93) 

Flujo Neto Generado  $(104.632,37) $                    53.681,42 $         39.747,57 $     47.430,50 $      55.907,32 $    66.048,07 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 41 

Análisis de Rentabilidad Flujo Optimista 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

Tasa de descuento 14,78% 

TIR 39% 

VAN  $                    69.037,22  

B/C 1,81 

 

Tabla 42 

Costo de beneficio 

Beneficio/Costo 

VAN Ingresos $ 1.143.288,43  

VAN Costos $ 525.279,72  

sumatoria costos + inventario   $ 629.912,09  

B/C 1,814996788 

 

Tenemos que la TIR es de 39%  por lo que nuestro proyecto es aceptable debido a que ésta es mayor a la tasa de descuento 14,78%; en el 

costo de beneficio tenemos que por cada dólar invertido recuperamos el dólar y obtenemos $ 0,81 de ganancia, demostrando que la propuesta del 

proyecto es viable y rentable.  
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8.2.2. Payback 

El plazo de recuperación o payback de la inversión inicial del proyecto se lo realizará 

en los tres escenarios: 

Tabla 43 

Flujos de Conservador 

DESCRIPCIÓN FLUJOS NETOS 
FLUJO 

AJUSTADO 

FLUJO 

ACUMULADO 

AÑO 0  $         (104.632,37)   -$ 104.632,37 

AÑO 1  $              71.850,87  $ 62.479,02 -$ 42.153,35 

AÑO 2  $              59.135,12  $ 102.843,69 $ 60.690,33 

AÑO 3  $              72.588,98  $ 189.362,56 $ 250.052,89 

AÑO 4  $              89.112,48  $ 309.956,44 $ 560.009,32 

AÑO 5  $           110.330,08  $ 479.695,99 $ 1.039.705,32 

 
 $           403.017,52  Sumatoria del Flujo Neto 

 

Tabla 44 

Payback análisis conservador 

PERÍODO ANTERIOR AL CAMBIO DE SIGNO  1 

 VALOR ABSOLUTO DEL FLUJO ACUMULADO $ 42.153,35 

 FLUJO DE CAJA EN EL SIGUIENTE PERÍODO $ 102.843,69 

 PERÍODO DE PAYBACK 1,4 año 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada podemos ver que en el análisis conservador el 

período de recuperación de la inversión será dentro de un año cuatro meses. 

Tabla 45 

Flujos de Pesimista 

DESCRIPCIÓN FLUJOS NETOS FLUJO AJUSTADO FLUJO ACUMULADO 

AÑO 0  $ (104.632,37)    $       (104.632,37) 

AÑO 1  $      38.801,50   $     33.740,43   $         (70.891,94) 

AÑO 2  $      23.379,65   $     40.660,26   $         (30.231,68) 

AÑO 3  $      29.098,43   $     75.908,95   $            45.677,27  

AÑO 4  $      35.008,77   $   121.769,63   $         167.446,90  

AÑO 5  $      41.805,74   $   181.764,10   $         349.211,00  

 
 $   168.094,09  Sumatoria del Flujo Neto 
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Tabla 46 

Payback análisis pesimista 

PERÍODO ANTERIOR AL CAMBIO DE 

SIGNO  
2 

VALOR ABSOLUTO DEL FLUJO 

ACUMULADO 
$ 30.231,68 

FLUJO DE CAJA EN EL SIGUIENTE 

PERÍODO 
$ 75.908,95 

PERÍODO DE PAYBACK 2,4 

 

Mientras que en el análisis pesimista el período de recuperación de la inversión es 

dentro de dos años cuatro meses, es decir tiene mayor duración que el anterior. 

Por último en el escenario optimista podemos observar que el tiempo de recuperación 

de la inversión será en un año ocho meses. 

Tabla 47 

Flujos de optimista 

DESCRIPCIÓN 
FLUJOS 

NETOS 
FLUJO AJUSTADO 

FLUJO 

ACUMULADO 

AÑO 0  $ (104.632,37)    $    (104.632,37) 

AÑO 1  $      53.681,42   $                    46.679,50   $      (57.952,87) 

AÑO 2  $      39.747,57   $                    69.126,20   $         11.173,33  

AÑO 3  $      47.430,50   $                  123.731,73   $      134.905,06  

AÑO 4  $      55.907,32   $                  194.460,25   $      329.365,31  

AÑO 5  $      66.048,07   $                  287.165,50   $      616.530,82  

 
 $   262.814,87  Sumatoria del Flujo Neto 

 

Tabla 48 

Payback análisis optimista 

PERÍODO ANTERIOR AL CAMBIO DE SIGNO  1 

 VALOR ABSOLUTO DEL FLUJO ACUMULADO $ 57.952,87 

 FLUJO DE CAJA EN EL SIGUIENTE PERÍODO $ 69.126,20 

 PERÍODO DE PAYBACK 1,8  año 
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8.2.3. Estado de Resultado 

A continuación, se realizará el estado de pérdidas y ganancias proyectado a cinco años: 

 

Tabla 49 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

PROYECCIÓN DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas $    247.032,00 $   271.735,20 $    304.343,42 $  346.951,50 $    402.463,74 

Costos de Operativos $    152.605,23 $   168.464,59 $    185.235,92 $  206.644,46 $    233.943,54 

Utilidad Bruta $      94.426,77 $   103.270,61 $    119.107,51 $  140.307,04 $    168.520,20 

Gastos de Operación 
     

Gastos Administrativos $      18.160,56 $     19.698,16 $       20.491,52 $    21.337,35 $      22.222,53 

Gastos de Venta $            180,00 $           182,48 $             185,00 $          187,56 $            190,14 

Depreciaciones $         1.045,65 $       1.045,65 $         1.045,65 $          678,70 $            678,70 

Amortizaciones $         5.459,60 $       5.459,60 $         5.459,60 $      5.459,60 $        5.459,60 

Total Gastos de Operación $      24.845,81 $     26.385,89 $       27.181,77 $    27.663,20 $      28.550,97 

Utilidad Operacional $      69.580,96 $     76.884,72 $       91.925,73 $  112.643,84 $    139.969,23 

Gastos Financieros $         6.263,22 $       4.944,65 $         3.626,07 $      2.307,50 $            988,93 

Utilidad Antes de Participación  $      63.317,74 $     71.940,07 $       88.299,66 $  110.336,33 $    138.980,30 

Participación de Trabajadores (15%) $         9.497,66 $     10.791,01 $       13.244,95 $    16.550,45 $      20.847,04 

Utilidad Antes de Impuestos $      53.820,08 $     61.149,06 $       75.054,71 $    93.785,88 $    118.133,25 

Impuesto a la Renta (22%) $      11.840,42 $     13.452,79 $       16.512,04 $    20.632,89 $      25.989,32 

Utilidad Neta $      41.979,66 $     47.696,27 $       58.542,67 $    73.152,99 $      92.143,94 

Elaborado por: Autoras
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8.2.4. Punto de Equilibrio 

Para conocer el nivel de utilidad o pérdida que tendremos en las ventas es necesario 

realizar el análisis del punto de equilibrio, en el cual nos permitirá saber cuántas unidades de 

servicios se deberá ofrecer para no obtener perdida ni ganancia, a continuación, se muestra el 

punto de equilibrio del proyecto.  

Tabla 50  

Datos para hallar P.E 

COSTO FIJO  
$       4.824,81 

PRECIO DE VENTA UNITARIO $         302,20 

COSTO VARIABLE UNITARIO  $           25,96 

X 17,466 

PUNTO DE EQULIBRIO EN $ $       5.278,23 

COSTO VARIABLE TOTAL  $         453,42 

INGRESO TOTAL $       5.278,23 

 

Tabla 51 

Punto de Equilibrio del Proyecto 

UNIDADES 
COSTOS 

FIJOS 
C. VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 

VENTAS 

TOTALES 
DIFERENCIA 

0 $ 4.824,81 $ 0,00 $ 4.824,81  $                     -     $         (4.824,81) 

1 $ 4.824,81 $ 25,96 $ 4.850,77  $               302,20   $         (4.548,57) 

3 $ 4.824,81 $ 77,88 $ 4.902,69  $               906,60   $         (3.996,09) 

5 $ 4.824,81 $ 129,80 $ 4.954,61  $            1.511,00   $         (3.443,61) 

7 $ 4.824,81 $ 181,72 $ 5.006,53  $            2.115,40   $         (2.891,13) 

9 $ 4.824,81 $ 233,64 $ 5.058,45  $            2.719,80   $         (2.338,65) 

11 $ 4.824,81 $ 285,56 $ 5.110,37  $            3.324,20   $         (1.786,17) 

13 $ 4.824,81 $ 337,48 $ 5.162,29  $            3.928,60   $         (1.233,69) 

15 $ 4.824,81 $ 389,40 $ 5.214,21  $            4.533,00   $           (681,21) 

17,5 $ 4.824,81 $ 453,42 $ 5.278,23  $          5.278,23   $              (0,00) 

19 $ 4.824,81 $ 493,24 $ 5.318,05  $            5.741,80   $             423,75  

21 $ 4.824,81 $ 545,16 $ 5.369,97  $            6.346,20   $             976,23  

23 $ 4.824,81 $ 597,08 $ 5.421,89  $            6.950,60   $          1.528,71  

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 47 Punto de Equilibrio 

Elaborado por: Autoras 

 

Podemos observar que en el gráfico 43 indica que para no obtener pérdida es 

necesario realizar entre 17 y 18 unidades de servicios mensuales, así mismo para obtener 

ganancia el volumen de ventas deberán ser mayores al mencionado.  
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CONCLUSIONES 

 La Isla Puná específicamente la Cabecera Parroquial, parte céntrica del sector 

ha sido escogida para la implementación de este proyecto de titulación debido 

a la poca inexistencia de negocios de belleza. En base a la investigación 

realizada se comprobó este hecho, el 91% de personas niegan de la existencia 

de negocios donde puedan obtener servicios de belleza. 

 La mayoría de personas sienten la necesidad consumir este tipo de servicios, 

debido a que cuidan de su aspecto físico; es así que acuden hacia otras 

ciudades para obtenerlos lo cual les generan un gasto extra por el transporte. 

También las personas incurren a centros de belleza por diversos aspectos: para 

mejorar su imagen, por estética, el precio, la calidad de servicio, variedad de 

servicios, la ubicación, este último es importante. 

 Mediante la investigación de campo se determinó que el 97% de las personas 

encuestadas estarían dispuestas a consumir nuestros servicios en el salón de 

belleza nuevo que se implementaría en el sector, de cierta manera el resultado 

es satisfactorio para nuestro proyecto de titulación.  

 Es importante, tener una buena publicidad para el debido reconocimiento y así 

posicionarnos rápidamente en la mente de los consumidores, por este motivo 

hemos utilizado herramientas tecnológicas que hoy en día facilitan la 

comunicación como lo son las redes sociales, también por medio de tarjetas de 

presentación, descuentos y promociones trimestrales. 

 En base a los escenarios realizados, se puede concluir que el punto de 

equilibrio está entre 17 y 18 servicios mensuales. La TIR es de 63% la cual 

demuestra que es factible invertir en este proyecto.  
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RECOMENDACIONES 

 Realizar cada cierto tiempo una encuesta de satisfacción para así evaluar qué 

servicio se debe mejorar y tener más referencia de los gustos y preferencias de 

los clientes. 

 Para evitar posibles inconvenientes con productos tóxicos sería recomendable 

que se utilice productos de marcas reconocidas por dermatólogos, o alguna 

entidad que certifique que no causa daño a las personas.  

 Que no se limite al cambio más bien que innove sus servicios y se mantenga al 

tanto de las nuevas tendencias de belleza y así ofrecer un servicio de calidad. 
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APÉNDICES 

Apéndice A.- Formato de Encuesta y fotos 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial 
 

Esta encuesta es realizada con la finalidad de aceptación para DISEÑAR UN PLAN 

DE NEGOCIO PARA LA CREACION DE UN SALÓN DE BELLEZA dirigida a los 

moradores del sector de la CABECERA PARROQUIAL DE LA ISLA PUNÁ DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS. Su respuesta es muy valiosa. Agradecemos su colaboración. 

1. Sexo  

Masculino                         Femenino 

 

2. Edad  

15 - 25 

26 - 36  

37 – 47 

48 – 58 

59 en adelante  

3. En el sector. ¿Existe un negocio donde ofrezcan servicios de belleza de 

manera completa? 

Si  

No 



108 
 

4. ¿Tiene usted conocimientos de los beneficios y servicios que brindan los 

salones de belleza? 

Si  

No 

5. ¿Con que frecuencia asiste usted a un lugar donde puede obtener servicios 

para el cuidado de su imagen? 

Semanalmente  

Quincenalmente  

Mensualmente  

Ocasionalmente 

6. ¿Cuáles son los lugares que usted asiste para mejorar su imagen? 

Spa  

Peluquerías  

Gimnasio  

Otro 

7. ¿Al momento de cuidar su imagen que parte de su cuerpo le preocupa 

más? 

Cabello  

Rostro  

Piel  
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Manos y pies 

Piernas 

8. ¿Cuánto invierte usted en su imagen personal mensualmente? 

(Excepción: ropa y calzado)  

0 - $5  

$6 - $15 

 $16 - 25  

$26 en adelante 

 

9. ¿Está usted dispuesto a adquirir los servicios cosmetológicos y estéticos en 

un salón de belleza nuevo en su sector? (Manicure, pedicura, peluquería, 

tratamientos faciales, etc.)  

Si 

No 

 

Gráfico 48Encuestas 
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Apéndice B.- Formato de Entrevista y fotos 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial 
 

Entrevista realizada a Lisset Aguirre Propietaria de la Empresa Senses Spa, ubicada 

en el edificio Equilibrium 1° piso local 110 frente al Mall del Sol. 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva funcionando en el mercado la empresa Senses Spa? 

Nosotros empezamos hace 3 años, a pesar de que primero estuvimos ubicados en el 

piso 4 donde solo se ofrecía mascarillas faciales, es así que por falta de espacio nos 

cambiamos en el 1° piso. 

2.- ¿Para esta empresa fue difícil entrar al mercado? 

Como toda empresa al principio, siempre es un poco complicado poner en marcha un 

negocio por el motivo de que no sabes si vas a obtener ganancias o lograr llamar la atención 

de los clientes, también porque aquí en la ciudad hay varios negocios que ofrecen este tipo de 

servicios por ende ya son reconocidos y tienen su clientela fiel. 

3.- Normalmente ¿Quiénes son los clientes más fieles que incurren a la empresa? 

¿Hombres o mujeres? 

Los clientes más frecuentes del Spa son las mujeres porque son las que se preocupan 

más por su aspecto, pero no quiere decir que no asistan hombres, si lo hacen en un menor 

porcentaje. 
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4.- ¿Qué temporadas son las más altas y bajas? Meses productivos. 

Para el Spa los meses que tiene más ganancias por así decirlo son en la temporada 

navideña, es decir empieza desde noviembre y diciembre. En cuanto a las temporadas de abril 

y marzo son meses poco productivos. 

5.- ¿Qué tipo de servicios ofrecen? 

Esta empresa brinda servicios como: tratamientos faciales, manicure y pedicura, 

maquillaje, tratamientos corporales, tratamientos capilares, etc. 

6.- ¿Cuál es el servicio de mayor preferencia por parte de los clientes? 

Los servicios que más piden los clientes son los tratamientos faciales. 

7.- ¿Cuánto es él % de ingresos mensuales aproximadamente? 

Aproximadamente, el Spa tiene ganancias del 30% mensual. 

8.- ¿Cree usted que es rentable implementar este negocio? 

Si porque en poco tiempo recupere lo que invertí aunque al principio fue complicado 

atraer a los clientes. 
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Gráfico 49 Entrevista 

 

 

Apéndice C.- Tabulación de Datos de las encuestas. 

Tabla 52 

Sexo 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Masculino 145 45% 

Femenino  180 55% 

Total  325 100% 

 

Tabla 53 

Edad 

 Rango  Masculino Femenino  Total Porcentaje 

15 - 25 48 60 108 33% 

26 - 36 34 37 71 22% 

37 - 47 32 37 69 21% 

48 - 58  0 14 14 4% 

59 en adelante  31 32 63 19% 

Total  145 180 325 100% 
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Tabla 54 

Existencia de negocios de belleza en el sector 

Respuesta  
Frecuencia  

Total Porcentaje  
Masculino Femenino  

Si 15 15 30 9% 

No 130 165 295 91% 

Total  145 180 325 100% 

 

Tabla 55 

Conocimiento de servicios que brindan los salones de belleza 

Respuesta  
Frecuencia  

Total Porcentaje  
Masculino Femenino  

Si 63 89 152 47% 

No  82 91 173 53% 

Total  145 180 325 100% 

 

Tabla 56 

Frecuencia que asisten a centros de belleza 

Respuesta  
Frecuencia  

Total Porcentaje  
Masculino Femenino  

Semanalmente  30 40 70 22% 

Quincenalmente  40 41 81 25% 

Mensualmente  36 43 79 24% 

Ocasionalmente  39 56 95 29% 

Total  145 180 325 100% 

 

Tabla 57 

Lugares que asisten para mejorar su imagen 

Respuesta  
Frecuencia  

Total Porcentaje  
Masculino Femenino  

Spa  28 29 57 18% 

Peluquería  53 58 111 34% 

Gimnasio 33 33 66 20% 

Otro 31 60 91 28% 

Total 145 180 325 100% 
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Tabla 58 

Parte de su  cuerpo que le preocupa más 

Respuesta  
Frecuencia  

Total Porcentaje  
Masculino Femenino  

Cabello  67 52 119 37% 

Rostro 28 33 61 19% 

Piel  23 26 49 15% 

Manos y pies  25 59 84 26% 

Piernas  2 10 12 4% 

Total  145 180 325 100% 

 

Tabla 59 

Inversión mensual en su imagen personal 

Rango 
Frecuencia  

Total Porcentaje  
Masculino Femenino  

0 - $5  38 38 76 23% 

$6 - $15 38 63 101 31% 

$16 - 25  32 35 67 21% 

$26 en 

adelante 
37 44 81 25% 

Total 145 180 325 100% 

 

Tabla 60 

Disposición para asistir a un salón de belleza nuevo en el sector 

Respuesta  
Frecuencia  

Total Porcentaje  
Masculino Femenino  

Si 139 175 314 97% 

No  6 5 11 3% 

Total  145 180 325 100% 
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Apéndice D.- Activos Fijos 

Tabla 61 

 Activos Fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Fijos 

Descripción de Activos Cantidad C. Unitario C. Total Subtotal  

Muebles y enseres        $     1.220,00  

Counter 1  $        200,00   $           200,00    

Sillas de espera de 3 4  $        210,00   $           840,00    

Escritorio  1  $        110,00   $           110,00    

Sillas 2  $          35,00   $             70,00    

Equipos de oficina        $     2.703,00  

Televisor de 32" 1  $        620,00   $           620,00    

Dispensador de agua 1  $        123,00   $           123,00    

Cámaras de seguridad  kit de 3  $        210,00   $           210,00    

Teléfono 1  $          20,00   $             20,00    

Aire acondicionado 2  $        850,00   $       1.700,00    

Extintor  1  $          30,00   $             30,00    

Equipos de computación        $     1.100,85  

Computadora 1  $        750,85   $           750,85    

Impresora 1  $        350,00   $           350,00    

Maquinarias        $     2.864,00  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS  $     7.887,85  
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Apéndice E.-  Activos Diferidos 

 

Tabla 62 

Activos Diferidos 

Activos Diferidos 

Descripción de Activos Cantidad C. Unitario C. Total Subtotal  

Gastos Legales de Constitución        $        128,00  

Aprobación del nombre de la compañía 1  $             55,00   $           55,00    

Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos 1  $             30,00   $           30,00    

Obtención del permiso de funcionamiento en el Municipio 1  $             43,00   $           43,00    

Gastos de Instalación y Adecuación        $   27.170,00  

Pintado      $         870,00    

Reconstrucción del lugar      $    20.000,00    

Adornos varios       $      2.000,00    

Revestimiento puerta y ventanas      $      2.500,00    

Instalación eléctrica 

  

 $      1.800,00  

 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $   27.298,00  
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Apéndice F.-  Capital de Trabajo 

Tabla 63 

Capital de Trabajo 

Capital de trabajo 

Línea de Servicios Precio Transporte Total 

Servicios de Peluquería  $               5.399,69   $   105,00   $  5.504,69  

Servicios de tratamientos faciales  $               1.824,20   $       7,35   $  1.831,55  

Servicios de tratamientos corporales 
 $               1.519,52   $     26,25   $  1.545,77  

Depilaciones  $                  330,00   $       4,20   $     334,20  

Total  $   142,80   $  9.216,21  

 

Tabla 64 

Transporte 

Transporte "María del Mar " 

kg de cada caja 30 kg Costo por kg   $    3,50      

Precio del transporte 

Productos Peso de caja en kg Cantidad  
Total 

kg 
Costo x kg Total 

Peluquería 0,30 kg 100 cajas 30  $    3,50   $ 105,00  

Tratamientos Faciales 0,30 kg 7 cajas 2,1  $    3,50   $     7,35  

Tratamientos Corporales 
0,30 kg 25 cajas 7,5  $    3,50   $   26,25  

Depilación 0,30 kg 4 cajas 1,2  $    3,50   $     4,20  

Total flete fluvial          $ 142,80  
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Apéndice G.-  Precio de Compra de productos para las Líneas de Servicios 

 

Gráfico 50 Precio de Compra de productos de peluquería 

Elaborado por: Autoras 

 

Descripción de productos para 

Servicios de Peluquería
Cantidad P. unitario Total

Vinchas o separadores de cabello1 paquete (24 unidades) 2,00$                                  2,00$              

Ligas 3 paquetes 2,10$                                  6,30$              

Gillette 1 paquete (24 cajitas) 3,15$                                  3,15$              

Vinchas invisibles 4 cajas 0,80$                                  3,20$              

Adornos para cabello 4 docenas 1,70$                                  6,80$              

Tijeras 3 5,00$                                  15,00$            

Peinillas 4 juegos (toda tamaño) 15,00$                                60,00$            

Cepillos grandes 4 14,00$                                56,00$            

Cepillos medianos 4 10,00$                                40,00$            

Cepillos pequeños 4 7,00$                                  28,00$            

Keratina 2 kit 32,00$                                64,00$            

Gorros para rayitos 4 1,20$                                  4,80$              

Capas 12 5,00$                                  60,00$            

Toallas grandes 12 5,00$                                  60,00$            

Atomizadores 3 1,20$                                  3,60$              

Crema de peinar 6 7,00$                                  42,00$            

Tratamientos capilares 6 9,00$                                  54,00$            

Shampoo 6 8,50$                                  51,00$            

Repolizadores 6 9,00$                                  54,00$            

Blondor 4 25,00$                                100,00$         

Oxigenta 4 2,50$                                  10,00$            

Tintes 6 5,25$                                  31,50$            

Siliconas 4 18,00$                                72,00$            

Gel 3 3,00$                                  9,00$              

Talcos 2 7,00$                                  14,00$            

Fijadores 2 3,00$                                  6,00$              

Navaja de afeitar 2 2,00$                                  4,00$              

Crochetes 3 1,50$                                  4,50$              

Bandejita de tinte 2 1,50$                                  3,00$              

Brochas para tinturar 4 1,00$                                  4,00$              

Papel de aluminio 3 1,00$                                  3,00$              

Talqueras 2 1,20$                                  2,40$              

Maquillaje kit completo 150,00$                             150,00$         

Esmaltes 3 docenas 6,00$                                  18,00$            

Algodón 2 2,50$                                  5,00$              

Alicates 4 8,70$                                  34,80$            

Set de manicure 2 kit 5,00$                                  10,00$            

Quitaesmaltes grandes 2 2,50$                                  5,00$              

Alcohol 2 2,50$                                  5,00$              

Esmaltes permanentes 2 docenas 30,00$                                60,00$            

Extensiones de uñas de manos y 

pies
2 cajas (de 500 uñas) 2,10$                                  4,20$              

Adornos de uñas 2 cajas 5,00$                                  10,00$            

Pinceles para acrílico 2 paquetes 3,00$                                  6,00$              

Cremas exfoliante para manos y 

pies
2 15,00$                                30,00$            

Parafina 2 11,50$                                23,00$            

Toallas medianas 12 3,00$                                  36,00$            

kit para uñas de gel 3 45,50$                                136,50$         

kit para uñas de acrílico  3 35,00$                                105,00$         

Removedores de cutícula 1 5,00$                                  5,00$              

Removedores de callos 1 5,00$                                  5,00$              

Paleta de pies 4 1,00$                                  4,00$              

Limas de uñas 1 docena 0,80$                                  0,80$              

Cepillos de pedicure 3 0,50$                                  1,50$              

Máquinas de cortar cabello 2 52,00$                                104,00$         

Patilleras
2 38,00$                                76,00$            

Secadoras 2 32,00$                                64,00$            

Planchas de cabello 2 55,00$                                110,00$         

Tenaza 1 30,00$                                30,00$            

Masajeadores de pies eléctrico 2 39,00$                                78,00$            

Lámparas UV para uñas 2 45,00$                                90,00$            

Esterilizador 2 120,00$                             240,00$         

Pulidor de uñas eléctrico
2 10,00$                                20,00$            

Coquetas 4 145,00$                             580,00$         

Lavacabezas 2 115,00$                             230,00$         

Mesas de manicure 2 59,00$                                118,00$         

Sillas de manicure 4 75,00$                                300,00$         

sillones 5 250,00$                             1.250,00$      

Mesa auxiliar 1 67,00$                                67,00$            

Muebles para pedicure 2 150,00$                             300,00$         

Olla para parafina 2 65,00$                                130,00$         

Uniforme de Estilista y auxiliar 2 20,16$                                40,32$            

Uniforme de Manicurista 2 20,16$                                40,32$            

Total 195 1.937,52$                          5.399,69$      
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Gráfico 51 Precio de Compra de productos para tratamientos faciales 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico 52 Precio de Compra de productos para tratamientos corporales 

Elaborado por: Autoras 

Descripción de productos para 

Servicios de tratamientos faciales
Cantidad P. unitario Total

Dermapen 1 105,00$                             105,00$         

Microdermoabrasión 1 249,00$                             249,00$         

Máquina peeling 2 560,00$                             1.120,00$      

Mascarillas faciales 6 12,00$                                72,00$            

Velo de colágeno 6 12,00$                                72,00$            

Oro para mascarillas
6 12,00$                                72,00$            

Avena 6 4,20$                                  25,20$            

Cintillo 10 2,00$                                  20,00$            

Gorro eléctrico 2 30,00$                                60,00$            

Vaporizador 1 29,00$                                29,00$            

Total 41 1.015,20$                          1.824,20$      

Descripción de productos para 

Servicios de tratamientos 

corporales

Cantidad P. unitario Total

Manta térmica 2 120,00$                             240,00$         

Camilla facial y corporal 2 145,00$                             290,00$         

Toallas 12 3,00$                                  36,00$            

Gorros 8 0,50$                                  4,00$              

Mascarillas 1 paquete (100 u.) 4,00$                                  4,00$              

Chocolate 6 12,00$                                72,00$            

Colágeno 3 25,00$                                75,00$            

Aceites Corporales 2 7,50$                                  15,00$            

Cremas aclaradora 4 12,50$                                50,00$            

Gasas 6 6,00$                                  36,00$            

Elastina 4 5,25$                                  21,00$            

Plástico osmótico 6 4,00$                                  24,00$            

Crema para Celulitis 4 15,00$                                60,00$            

Alcanfor 4 13,00$                                52,00$            

Ácido hialurónico 10 25,00$                                250,00$         

Vitaminas C y E 6 7,20$                                  43,20$            

Agua de rosas 2 6,00$                                  12,00$            

Crema hidratante 4 12,50$                                50,00$            

Sábanas 8 15,00$                                120,00$         

Mandiles 10 2,50$                                  25,00$            

Uniforme de Esteticista 2 20,16$                                40,32$            

Total 105 461,11$                             1.519,52$      
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Gráfico 53 Precio de compra de productos para depilaciones 

Elaborado por: Autoras 

 

Apéndice H.-  Sueldos y beneficios 

 

Gráfico 54 Sueldos y beneficios 

Elaborado por: Autoras 

Descripción de productos para 

Depilaciones
Cantidad P. unitario Total

Máquina para depilar 2 35,00$                                70,00$            

Olla de cera 2 70,00$                                140,00$         

Frasco de cera 5 12,00$                                60,00$            

Cremas depiladoras 5 12,00$                                60,00$            

Total 14 129,00$                             330,00$         

CARGO CANTIDAD SUELDO BASE XIII SUELDO XIV SUELDO FONDO RESERVA VACACIONES AP PATRONAL AP IESS TOTAL MES

Gerente General 1 500,00$              41,67$         31,25$           20,83$            60,75$            47,25$     654,50$     

Administrador 1 400,00$              33,33$         31,25$           16,67$            48,60$            37,80$     529,85$     

Manicuristas 2 375,00$              31,25$         31,25$           15,63$            45,56$            35,44$     997,38$     

Estilistas 2 375,00$              31,25$         31,25$           15,63$            45,56$            35,44$     997,38$     

Esteticistas 2 375,00$              31,25$         31,25$           15,63$            45,56$            35,44$     997,38$     

Maquilladora 1 375,00$              31,25$         31,25$           15,63$            45,56$            35,44$     498,69$     

Subtotal 9 2.400,00$          200,00$       187,50$         -$                      100,00$         291,60$         226,80$  4.675,16$  

CARGO CANTIDAD SUELDO BASE XIII SUELDO XIV SUELDO FONDO RESERVA VACACIONES AP PATRONAL AP IESS TOTAL MES

Gerente General 1 525,00$              43,75$         32,81$           32,19$                 21,88$            63,79$            49,61$     719,41$     

Administrador 1 420,00$              35,00$         32,81$           32,19$                 17,50$            51,03$            39,69$     588,53$     

Manicuristas 2 393,75$              32,81$         32,81$           32,19$                 16,41$            47,84$            37,21$     1.111,62$  

Estilistas 2 393,75$              32,81$         32,81$           32,19$                 16,41$            47,84$            37,21$     1.111,62$  

Esteticistas 2 393,75$              32,81$         32,81$           32,19$                 16,41$            47,84$            37,21$     1.111,62$  

Maquilladora 1 393,75$              32,81$         32,81$           32,19$                 16,41$            47,84$            37,21$     555,81$     

Subtotal 9 2.520,00$          210,00$       196,88$         193,13$               105,00$         306,18$         238,14$  5.198,61$  

CARGO CANTIDAD SUELDO BASE XIII SUELDO XIV SUELDO FONDO RESERVA VACACIONES AP PATRONAL AP IESS TOTAL MES

Gerente General 1 551,25$              45,94$         33,15$           33,15$                 22,97$            66,98$            52,09$     753,44$     

Administrador 1 441,00$              36,75$         33,15$           33,15$                 18,38$            53,58$            41,67$     616,01$     

Manicuristas 2 413,44$              34,45$         33,15$           33,15$                 17,23$            50,23$            39,07$     1.163,31$  

Estilistas 2 413,44$              34,45$         33,15$           33,15$                 17,23$            50,23$            39,07$     1.163,31$  

Esteticistas 2 413,44$              34,45$         33,15$           33,15$                 17,23$            50,23$            39,07$     1.163,31$  

Maquilladora 1 413,44$              34,45$         33,15$           33,15$                 17,23$            50,23$            39,07$     581,66$     

Subtotal 9 2.646,00$          220,50$       198,92$         198,92$               110,25$         321,49$         250,05$  5.441,05$  

CARGO CANTIDAD SUELDO BASE XIII SUELDO XIV SUELDO FONDO RESERVA VACACIONES AP PATRONAL AP IESS TOTAL MES

Gerente General 1 578,81$              48,23$         34,15$           34,15$                 24,12$            70,33$            54,70$     789,78$     

Administrador 1 463,05$              38,59$         34,15$           34,15$                 19,29$            56,26$            43,76$     645,49$     

Manicuristas 2 434,11$              36,18$         34,15$           34,15$                 18,09$            52,74$            41,02$     1.218,82$  

Estilistas 2 434,11$              36,18$         34,15$           34,15$                 18,09$            52,74$            41,02$     1.218,82$  

Esteticistas 2 434,11$              36,18$         34,15$           34,15$                 18,09$            52,74$            41,02$     1.218,82$  

Maquilladora 1 434,11$              36,18$         34,15$           34,15$                 18,09$            52,74$            41,02$     609,41$     

Subtotal 9 2.778,30$          231,53$       204,89$         204,89$               115,76$         337,56$         262,55$  5.701,16$  

CARGO CANTIDAD SUELDO BASE XIII SUELDO XIV SUELDO FONDO RESERVA VACACIONES AP PATRONAL AP IESS TOTAL MES

Gerente General 1 607,75$              50,65$         35,17$           35,17$                 25,32$            73,84$            57,43$     827,91$     

Administrador 1 486,20$              40,52$         35,17$           35,17$                 20,26$            59,07$            45,95$     676,40$     

Manicuristas 2 455,81$              37,98$         35,17$           35,17$                 18,99$            55,38$            43,07$     1.277,04$  

Estilistas 2 455,81$              37,98$         35,17$           35,17$                 18,99$            55,38$            43,07$     1.277,04$  

Esteticistas 2 455,81$              37,98$         35,17$           35,17$                 18,99$            55,38$            43,07$     1.277,04$  

Maquilladora 1 455,81$              37,98$         35,17$           35,17$                 18,99$            55,38$            43,07$     638,52$     

Subtotal 9 2.917,22$          243,10$       211,04$         211,04$               121,55$         354,44$         275,68$  5.973,93$  

PRIMER MES AÑO 5

PRIMER MES AÑO 1

PRIMER MES AÑO 2

PRIMER MES AÑO 3

PRIMER MES AÑO 4
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Apéndice I.-  Variables macroeconómicas 

Tabla 65 

Inflación 

Inflación Anual 2017 

Fecha Valor 

Octubre-31-2017 -0,09% 

Septiembre-30-2017 -0,03% 

Agosto-31-2017 0,28% 

Julio-31-2017 0,10% 

Junio-30-2017 0,16% 

Mayo-31-2017 1,10% 

Abril-30-2017 1,09% 

Marzo-31-2017 0,96% 

Febrero-28-2017 0,96% 

Enero-31-2017 0,90% 

Diciembre-31-2016 1,12% 

Noviembre-30-2016 1,05% 

Octubre-31-2016 1,31% 

Septiembre-30-2016 1,30% 

Agosto-31-2016 1,42% 

Julio-31-2016 1,58% 

Junio-30-2016 1,59% 

Mayo-31-2016 1,63% 

Abril-30-2016 1,78% 

Marzo-31-2016 2,32% 

Febrero-29-2016 2,60% 

Enero-31-2016 3,09% 

Diciembre-31-2015 3,38% 

Noviembre-30-2015 3,40% 

Promedio 1,38% 

Tomado de:Banco Central del Ecuador 

 

TASA LIBRE DE RIESGO: 2,35% 

BETA: 0,56 
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Tabla 66 

Riesgo País 

Riesgo País (noviembre 2017) 

Fecha Valor 

Noviembre-16-2017 557 

Noviembre-15-2017 581 

Noviembre-14-2017 560 

Noviembre-13-2017 561 

Noviembre-12-2017 562 

Noviembre-11-2017 562 

Noviembre-10-2017 562 

Noviembre-09-2017 567 

Noviembre-08-2017 560 

Noviembre-07-2017 558 

Noviembre-06-2017 543 

Noviembre-05-2017 547 

Noviembre-04-2017 547 

Noviembre-03-2017 547 

Noviembre-02-2017 543 

Noviembre-01-2017 548 

Octubre-31-2017 563 

Octubre-30-2017 572 

Octubre-29-2017 573 

Octubre-28-2017 573 

Octubre-27-2017 573 

Octubre-26-2017 565 

Octubre-25-2017 563 

Octubre-24-2017 561 

Octubre-23-2017 560 

Octubre-22-2017 562 

Octubre-21-2017 562 

Octubre-20-2017 562 

Octubre-19-2017 564 

Octubre-18-2017 569 

  Promedio 5,61% 
 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 


