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RESUMEN 

El presente trabajo está basado en un estudio realizado a las gerentes, líderes y consultoras de 

la marca Belcorp del cantón Durán, con el fin de, identificar los problemas que han 

ocasionado la baja de ventas.  Para determinar la situación actual, se realizó una investigación 

explicativa que mediante entrevistas y encuestas se realiza la recolección de datos para 

obtener información de las falencias.  El objetivo del trabajo es  implementar un plan de 

negocio estratégico para incrementar las ventas de las consultoras de la marca Belcorp del 

cantón Durán.  El  plan consiste en la planeación de nuevas estrategias como establecerse en 

nuevos sectores, ofrecer promociones a las consultoras,  contar con personal capacitado e 

incrementar el número de consultoras, estas estrategias serán aplicadas y monitoreadas por la 

gerente regional Durán.  Se plantea realizar capacitaciones enfocadas en aumentar los 

conocimientos  de las consultoras para que puedan aumentar su productividad.  Además, 

realizar  marketing directo entregando hojas volantes, instalar stand en lugares estratégicos y 

visita puerta a puerta.  Se estima el monto de inversión de  $11.400,00, los cuales  se 

distribuirán en el primer año  de la implementación del proyecto que se realizara sin 

apalancamiento financiado con fondos de la gerente regional Durán, a través de un préstamo 

bancario solicitado  al banco del pacífico que ofrece una tasa de interés del 11.83% a plazo de 

3 años.  En el proyecto se consideró la inflación y la tasa pasiva que se encuentran en 2.60% y 

5.83%  respectivamente, dando una TMAR= 8.43%, VAN= $24.099,11 y TIR= 36,06%. 

 

PALABRAS CLAVES 
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ABSTRACT 

The present work is based on a study realized to the managers, leading and consulting   of 

the brand Belcorp of the canton Durán, in order, to identify the problems that have caused the 

fall of sales. To determine the current situation, there was realized an explanatory investigatio

n that by means of interviews and surveys realizes the compilation of information to obtain inf

ormation of the failings.  The aim of the work is to implement a plan of strategic business to i

ncrease the sales of the consulting ones of the brand Belcorp of the canton Durán. The plan co

nsists of the planning of new strategies like to establish  in new sectors, to offer promotions to 

the consulting ones, to rely on qualified personnel and to increase the number of consulting, th

ese strategies will be applied and monitored by the regional manager Durán. It considers reali

zing trainings focused in increasing the knowledge of the consulting ones in order that they co

uld increase his productivity. In addition, to realize direct marketing delivering flying leaves, t

o install stand in strategic places and he visits door to door.  It estimates the amount of invest

ment of 11.400,00 $, which will be distributed in the first year of the implementation of the pr

oject that was realized without leverage financed with funds of the regional manager Durán, a

cross a bank lending requested the bank of the pacific one that it offers a rate of interest of 11.

83 % to term of 3 years. In the project it were considered to be the inflation and the passive rat

e that they find in 2.60 % and 5.83 % respectively, giving a TMAR = 8.43 %, THERE GO = 2

4.099,11 $ and TIR = 36,06 %. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación busca mediante la aplicación de conocimientos en el área de 

administración realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentra actualmente 

Belcorp en el cantón Durán y proponer la formulación de estrategias para las consultoras 

permitiendo mediante la investigación analizar y evaluar las condiciones del medio que día a 

día son más exigentes para satisfacer el mercado objetivo.   

 

El mercado de ventas por catálogo ha sido considerado como una actividad de poca 

importancia, pero su creciente evolución, ha llegado a generar suficientes ingresos que 

determinan su presencia en el PIB, empleos que muestran su importancia en la disminución de 

las estadísticas de desempleo, hasta convertir un producto de lujo y asociado con clases 

privilegiadas, en uno necesario y parte de la canasta familiar.  

 

BELCORP es  una corporación comprometida con la belleza y realización personal de 

la mujer, su modelo de negocio adopta la venta directa como canal estratégico.  Sus marcas 

llegan al mercado a través de una red de más de 1 millón de consultoras y consejeras a través 

de catálogos y ofrece la oportunidad de tener un negocio propio. 

  

Bajo estos parámetros, para llevar a cabo el plan de negocio es fundamental observar la 

administración de la gerente y las actividades que realizan las líderes con sus consultoras, el 

cual mediante la investigación se recolectara datos que demostrara la certeza de la hipótesis o 

la posibilidad de su rechazo y cuyo resultado generara recomendaciones destinadas a mejorar 

la administración del grupo. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actualmente Belcorp cuenta con un aproximado de 65000 empleados a nivel nacional, 

de los cuales el 60% está en la región costa.  El cantón Durán tiene una participación del 38% 

de consultoras y el 31% en ventas. 

 

Belcorp en Durán está distribuido en 3 zonas, en el 2012 contaba con un aproximado 

de 500 consultoras por zona dando un total de 1500.  Durante los últimos años han existido 

inconvenientes que han ocasionado que un promedio anual del 2% de consultoras no pasen 

pedidos o  hayan emigrado hacia la competencia esto se ha evidenciado en la facturación de 

los pedidos con un promedio del 12%, en la baja de ventas. 

 

Como se puede evidenciar existe un decrecimiento en las ventas, por este motivo el 

presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar e identificar los problemas de 

las consultoras con el objetivo de realizar un plan de negocio que contribuya con el 

incremento de las ventas. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de negocio que les permita a las consultoras del cantón Durán 

identificar sus deficiencias y desarrollar estrategias que las ayude a incrementar sus ventas. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación actual de las consultoras de Belcorp en las 3 zonas del cantón 

Durán. 

 Elaborar un plan de negocios que impulse a incrementar las ventas de las 

consultoras. 

 Investigar los aspectos relacionados con el plan de negocio. 

 Realizar las proyecciones de los flujos de fondos con el desarrollo del plan 

estratégico a fin de demostrar su vialidad. 

 

1.4 HIPÓTESIS GENERAL 

La hipótesis generada en este trabajo es la siguiente: 

El diseño del plan de negocios contribuirá al incremento de las ventas de las consultoras de la 

marca Belcorp del cantón Durán.  

 

1.4.1 Variables de la hipótesis  

Variable dependiente:  

Incrementar las ventas de las consultoras 

Variable independiente:  

Plan de negocio 

 

Operacionalización de las variables 

Variable independiente: plan de negocio 

A través de este proyecto, se busca diagnosticar la situación de las consultoras del 

cantón  Durán y establecer un plan de negocio que permita mejorar sus condiciones de 

ventas. 
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Variable dependiente: incrementar las ventas de las consultoras 

La baja en las ventas de las 3 zonas del cantón Durán, incide en la disminución de 

las ganancias tanto de las consultoras, líderes y gerentes.  Por tal  motivo, es necesario el 

diseño de un plan de negocio que les permita a las consultoras incrementar sus ventas. 

 

La viabilidad económica de este plan nos permitiría evaluar y analizar qué tan 

rentable es el mismo.  Para ello, se utilizarán indicadores como: 

 Valor actual neto (VAN): determina el valor actualizado de los flujos de caja a 

generar a lo largo de su vida. 

 Tasa interna de retorno (TIR): es un método de valoración en el presupuesto de 

capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. 

 Razón beneficio costo (B/C): es una herramienta financiera que representa 

cuánto se gana por encima de la inversión efectuada. 

 

1.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación se fundamenta en el método empírico debido a que 

permitirá obtener una mayor observación en los procesos que ejecutan las gerentes, líderes 

y consultoras. 

 

Para el desarrollo de investigación del tema planteado se aplicara la investigación 

explicativa porque el objetivo es llegar a conocer las causas que producen la baja en las 

ventas tomando en consideración los datos que recogeremos en el campo a investigar 

utilizando varias herramientas. 
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La siguiente investigación es con las gerentes, líderes y consultoras de la marca 

Belcorp en el cantón Durán,  con el fin de extraer información real mediante técnicas de 

recolección de datos y entrevistas a fin de alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación. 

 

1.5.1 MÉTODOS 

El método que se aplicara en la investigación es el inductivo porque se realizará a la 

población que trabaja directamente para la empresa y que por medio del muestreo se 

aplicara la encuesta a las líderes y consultoras. 

 

La inducción permite al investigador partir de la observación de fenómenos o 

situaciones particulares que enmarcan el problema de investigación y concluir 

proposiciones, a su vez premisas que expliquen fenómenos similares al analizado dando 

alternativas convincentes a la solución del problema de investigación, se utilizará el método 

de la inducción para determinar que la empresa Belcorp puede llegar a ser más eficiente y 

eficaz mediante la aplicación de estrategias, determinado por el mejoramiento a la 

productividad y la contribución activa de cada individuo perteneciente a ella, obteniendo 

rentabilidad y utilidades capaces de ser reinvertidas dentro de los recursos de la empresa. 

  

1.5.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Para el presente trabajo se va a utilizar las siguientes técnicas de información con el 

fin de tener un detalle más real del problema de las consultoras de Belcorp. 
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1.5.2.1  Observación directa 

Con este método nos permite estar cara a cara con las personas que venden 

productos por catálogos a través de una entrevista profunda.  El objeto de este estudio se lo 

identifica en base a encuestas que contienen preguntas abiertas dirigidas a las consultoras y 

líderes que venden el producto por catálogo y entrevista a las gerentes de zonas que captan 

nuevas consumidoras en este sector, conociendo por medio de estas las inquietudes que se 

presentan a diario y criterios personales referente al producto y las falencias que encuentran 

en su actividad de trabajo. 

 

Asistí a las reuniones que tiene la líder del grupo con sus consultoras, ellas se 

reúnen los miércoles de cada mes cuando es lanzamiento de campaña, este día asisten para 

realizar sus pedidos por medio de la gerente para que los envíe a las oficinas de Belcorp y a 

su vez, realicen el pedido desde Durán a la ciudad de Quito notando que en estas reuniones 

existe falta de organización por parte de las gerentes de zonas.  Con los datos obtenidos por 

medio de esta técnica se ha detectado sus principales problemas y sus causas. 

 

1.5.2.2  Entrevistas personales 

Para este estudio se ha tomado la técnica de la entrevista que nos permitirá conocer 

la situación actual de las consultoras esta entrevista se basa en un esquema de preguntas, 

con el fin de comparar las respuestas, de esta manera se logra una mayor facilidad al 

momento de transcribir resultados. 

 

Para realizar una entrevista elocuente y dinámica se debe tomar en cuenta algunos 

elementos: 
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 No emitir juicios sobre la persona entrevistada 

 Permitir que la gente hable 

 Realizar comprobaciones cruzadas 

 Prestar atención 

 

1.5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.5.3.1  Población 

Se establece que es una población finita donde se va a dirigir esta investigación la 

cual se encuentra en el cantón Durán, cuenta con 1398 consultoras en el cual encontramos 

activas e inactivas que pertenecen a las 3 zonas. 

 

1.5.3.2  Muestra 

Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido mediante 

procesos matemáticos que eliminen la incidencia del error.  Para el estudio de ese universo 

o grupo, se tomará las 3 zonas del cantón Durán que está comprendido por 1398 

consultoras, que representan a la población económica que nos estamos refiriendo, al que se 

conoce como muestra. 

 

1.5.3.2.1 Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

n = tamaño de la población. 

  = desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

d = límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

 

1.5.3.2.2 Selección de la muestra  

La selección de la muestra será a través del muestreo aleatorio simple la cual la 

muestra se obtiene mediante la selección al azar.  Es decir, cada uno de los individuos de 

una población tiene la misma posibilidad de ser elegido para tener la seguridad de que la 

muestra aleatoria no es viciada, debe emplearse para su constitución una tabla de números 

aleatorios. 

 

1.5.3.2.3 Recolección de datos  

En esta investigación los métodos que se utilizaran para la recolección de datos 

serán encuesta, entrevista y observación.  La información que obtengamos será de una 

manera sistemática, objetiva y ordenada.  
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Las encuestas que se realizaran a las consultoras serán de preguntas cerradas con el 

objetivo de obtener información de los diferentes problemas que se presentan en las 3 zonas 

y que permitirá guiarnos para la entrevista. 

  

La entrevista a las gerentes de las 3 zonas será de tipo abierto, es decir, se 

recolectara información muy importante basada en la experiencia y opinión sobre las 

diferentes situaciones presentadas diariamente en los sectores a fin de implementar nuevas 

estrategias de ventas para incrementar la productividad. 
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CAPÍTULO II 

   

2.1 MARCO TEÓRICO 

Teóricamente, el proceso de comercialización de un producto es la concreción del 

objetivo del fabricante que posibilita poner al alcance del demandante un elemento de 

consumo que le causa su satisfacción y que le rinde los beneficios esperados.  En nuestro 

país, el interés fundamental se presenta en las opciones de empleo que se han dado y que 

han sido aprovechadas por un amplio sector social que incluye personas capacitadas o no, y 

se hallan en desempleo, como las amas de casa, quienes son preferentemente las que 

intervienen desarrollando su participación en un proceso que representa ingresos.  Por este 

motivo, recientemente, la comercialización de los cosméticos ha cubierto una parte 

importante de la demanda de trabajo de la sociedad ecuatoriana.  

 

Los administradores de las empresas de ventas por catálogos se benefician del 

trabajo de otras personas, debido a que toman decisiones, proveen de recursos, y dirigen las 

actividades para llegar al cumplimiento de sus metas, sustentándose en la base laboral 

disponible.  La función administrativa es en sí la de planificar, organizar, liderar y 

controlar, por tal motivo, en la industria cosmética se ha observado que existe gran cantidad 

de personas que llevan a cabo sus metas, en parte con ayuda de otras personas que como 

fuerza de ventas son aquellas que generan ingresos y hacen crecer a la organización, es por 

eso que todos ganan, tanto los dueños, directivos, empleados directos, y ligados 

indirectamente.   
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Esta investigación busca mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en 

el área de administración realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentra 

actualmente Belcorp en el cantón Durán  y proponer un plan de negocio para satisfacer el 

mercado objetivo.  Con estas consideraciones el uso de la metodología de investigación 

estará relacionado con el objetivo expuesto y la hipótesis que se ha planteado.  

 

Para llevar a cabo un plan de negocio que les permita a las consultoras de las tres 

zonas de ventas del cantón Durán incrementar las ventas de la marca Belcorp nos apoyamos 

en las teorías de: 

 Frederick Taylor y sus cuatro principios 

 Fayol y los catorce principios  

 Mary Parker Follet 

 

2.1.1 FREDERICK TAYLOR  

Taylor definió cuatro principios de administración, que darían como resultado de su 

seguimiento una mayor prosperidad, tanto para los directores que conseguirían mayores 

beneficios, como para los trabajadores que lograrían una mejor retribución por su trabajo.  

 

Tiene cuatro principios que son: 

1. Principio de planificación: Sustitución en el trabajo del criterio individual del 

trabajador, la improvisación y la actuación empírico-práctica por métodos basados en 

procedimientos científicos.  

2. Principio de preparación: Selección científica de los trabajadores; hay que 

prepararlos y formarlos para que produzcan más y mejor.  En el pasado, el propio 
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Planificación 

CICLO 

ADMINISTRATIVO 
Organización 

Organización 

Control 

trabajador escogía su trabajo y la forma de ejecutarlo y se formaba a sí mismo dentro de los 

límites de sus posibilidades. 

3. Principio de control: Hay que controlar el trabajo para cerciorarse de que está 

siendo ejecutado según las normas establecidas y según el plan previsto.  Es necesaria una 

estrecha colaboración entre directivos y trabajadores para que la ejecución sea lo más 

efectiva posible. 

4. Principio de ejecución: Asignación diferenciada de las atribuciones y 

responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea más disciplinada.  Los trabajadores 

asumen la responsabilidad de ejecutar las tareas y la dirección la correspondiente a su 

diseño y planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Ciclo administrativo 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

2.1.2 FAYOL 

Estableció catorce principios de administración, considerándolos como verdades 

universales que podían enseñarse en escuelas y universidades.  
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Los catorce principios postulados por Fayol son los siguientes: 

1. División del trabajo: Consiste en la especialización de las tareas y de las 

personas, para así aumentar la eficiencia. 

2. Autoridad y responsabilidad: Autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder 

de esperar obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad. 

Ambas deben estar equilibradas entre sí. 

3. Disciplina: Depende de la obediencia, aplicación, energía, comportamiento y 

respeto de los acuerdos establecidos. 

4. Unidad de mando: Cada empleado debe recibir órdenes de sólo un superior.  Es 

el principio de la autoridad única. 

5. Unidad de dirección: Una cabeza y un plan para cada grupo de actividades que 

tengan un mismo objetivo. 

6. Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales: Los 

intereses generales deben sobreponerse a los intereses particulares. 

7. Remuneración del personal: Debe haber una justa y garantizada satisfacción 

para los empleados y para la organización en términos de retribución. 

8. Centralización: Se refiere a la concentración de la autoridad en la alta jerarquía 

de la organización. 

9. Jerarquía o cadena escalar: Es la línea de autoridad que va del escalón más alto 

al más bajo.  Es el principio de mando. 

10. Orden: Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.  Es el orden material y 

humano. 

11. Equidad: Amabilidad y justicia para alcanzar la lealtad del personal. 
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12. Estabilidad y duración (en un cargo) del personal: La rotación tiene un 

impacto negativo sobre la eficiencia de la organización.  Cuanto más tiempo permanezca en 

su cargo una persona, mejor. 

13. Iniciativa: La capacidad de visualizar un plan y de asegurar su éxito. 

14. Espíritu de equipo: La armonía y unión entre las personas constituyen grandes 

fuerzas para la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Los 14 principios de Fayol 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

2.1.3 MARY PARKER FOLLET 

Follet afirmaba que las organizaciones deben basarse más en una ética grupal que en 

una individual.  Para los administradores, la asimilación de esta idea consistiría en 

armonizar y coordinar los esfuerzos grupales y por tanto se deberían basar más en su 

experiencia y conocimientos para dirigir al grupo de subordinados que en la autoridad 

formal de la posición que ocupan  (Díez de castro, 1999). 

 

14 
PRINCIPIOS 

FAYOL 

2. Autoridad y 
responsabilidad 

3. Disciplina 

4. Unidad de 
mando 

5. Unidad de 
dirección 

6. Subordinación 

7. Remuneración 
del personal 

8. Centralización 

9. Jerarquía o 
cadena escalar 

10. Orden 

13. Iniciativa 

14.  Espíritu de 
equipo 

1. División del 
trabajo 

12. Estabilidad del 
personal 

11. Equidad 
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2.2 EL PLAN DE NEGOCIOS 

Por lo general, para la creación de nuevas empresas o de nuevas unidades de 

negocios para empresas en marcha, es necesario y útil desarrollar un plan de negocios que 

permita evaluar la probabilidad de éxito de una nueva aventura empresarial y reducir la 

incertidumbre y el riesgo que cualquier actividad no planificada tiene.  En él, se podrá 

analizar el entorno en el que se desarrollará la empresa, precisar la idea y el modelo de 

negocio elegido, establecer los objetivos que se quieren alcanzar, definir las estrategias que 

llevarán a la empresa al éxito y detallar cómo se organizarán los procesos de producción, 

ventas, logística, personal y finanzas, para que se logre satisfacer las necesidades de los 

potenciales clientes.  

 

2.2.1  TIPOS DE PLANES DE NEGOCIOS 

Los planes de negocios sirven, para presentar oportunidades de negocio, brindar 

información a potenciales inversionistas y además como una guía para la puesta en marcha 

y el desarrollo de las actividades de una empresa.  

 

A continuación se presentan sólo los tipos de planes de negocio más representativos. 

 

2.2.1.1   Plan de negocios para empresa en marcha 

El plan de negocios para una empresa en marcha debe evaluar la nueva unidad de 

negocio de manera independiente y además deberá distribuir los costos fijos de toda la 

empresa, entre todas las unidades de negocios, incluida la nueva. 
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Por otro lado, el plan de negocio para una empresa en marcha deberá mostrar las 

fortalezas y debilidades de la empresa y además podrá demostrar la capacidad gerencial del 

grupo empresarial, cosa que una nueva empresa no está en capacidad de hacer. 

 

2.2.1.2  Plan de negocios para nuevas empresas 

Para las nuevas empresas, el desarrollo del plan de negocios se convierte en una 

herramienta de diseño, y parte de una idea inicial a la cual se le va dando forma y estructura 

para su puesta en marcha.  En ella se debe detallar tanto la descripción de la idea en sí 

misma, como los objetivos a ser alcanzados, las estrategias a ser aplicadas y los planes de 

acción respectivos para lograr las metas propuestas.  

 

2.2.1.3   Plan de negocios para inversionistas 

El plan de negocios debe estar redactado para atraer el interés de los inversionistas.  

Por ello, es importante que el documento incorpore toda la información necesaria sobre la 

idea o la empresa en marcha y sobretodo, datos relevantes que determinen la factibilidad 

financiera del negocio y el retorno de la inversión, que el inversionista puede obtener al 

apostar por la idea propuesta.  Debe ser claro, sencillo y contener la información relevante 

para una evaluación financiera confiable.  

 

2.2.1.4   Plan de negocios para administradores 

El plan de negocios para los administradores debe contener el nivel de detalle 

necesario para guiar las operaciones de la empresa.  Este plan suele contener mayor nivel 

de detalle, pues muestra los objetivos, estrategias, políticas, procesos, programas y 

presupuestos de todas las áreas funcionales de la empresa.  Cualquiera sea la estructura o 
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tipo de plan, este debe incluir toda la información y documentación que los interesados 

requieran para tomar sus decisiones.  Para facilitar la lectura podrá utilizar títulos claros, 

seguidos de resúmenes concisos y finalmente información detallada en anexos que ayuden 

a profundizar en el análisis de cada sección.  

 

2.2.2  ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Cada emprendedor e inversionista requiere un plan de negocios particular y por ello, 

el empresario debe ser capaz de definir cuál es la mejor estructura, en función a la solicitud 

de cada destinatario, audiencia o público demandante. 

Tabla 2.1 

Modelos de estructura de planes de negocio 

Fuente: Weinberger Villarán, Karen (2009).  Plan de negocios.  Perú: 1era Edición 

 

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los elementos de los 

planes de negocios. 
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2.2.2.1   Resumen Ejecutivo 

Todo plan de negocios debe comenzar con una primera carátula con el nombre de la 

empresa, el nombre de los participantes en la formulación del plan de negocios y el período 

durante el cual se desarrolló el plan.  El resumen ejecutivo, es una presentación breve de los 

aspectos más relevantes del plan de negocios que se ha elaborado.  En la medida que este 

resumen logre despertar la curiosidad del inversionista y lo motive a conocer más sobre la 

idea de negocio, hará que continúe con la lectura y lo atraerá como potencial inversionista. 

 

2.2.2.2   Descripción de la compañía o formulación de la idea de negocio 

Ya sea que la empresa está en marcha o no, todo plan de negocios tiene un origen y 

parte de una motivación personal o grupal.  Así, el documento que describe la idea de 

negocio debe incorporar un poco de historia: cómo nació la idea, desde cuándo existe, qué 

motivó su creación, y los hechos más importantes que hayan transcurrido durante su 

desarrollo y evolución. 

 

2.2.2.2.1 Para una empresa en marcha 

Cuando el plan de negocios se realiza para una empresa que ya está funcionando, el 

primer capítulo del plan de negocios es la descripción de la empresa.  En este caso, la 

descripción de la empresa deberá incluir una breve información sobre cada uno de los 

párrafos que se muestran a continuación: 

 Historia de la empresa 

 Análisis de la industria 

 Productos y servicios ofrecidos 
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 Información económica y financiera 

 Equipo empresarial y gerencial 

 

2.2.3  PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

El plan estratégico de una empresa comienza con una relación de las variables que 

pudieran representar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).  Sea 

para una empresa en marcha o para una nueva iniciativa empresarial, se comienza con un 

listado de las oportunidades y amenazas que fueron identificadas en el análisis del entorno 

y en el análisis de la industria, gracias al estudio o sondeo del mercado.  Luego se presentan 

las debilidades y las fortalezas de la empresa o del equipo gerencial. 

 

Cuando se trata de una empresa en marcha, es necesario mostrar cuáles son sus 

recursos, sus capacidades y sus aptitudes centrales que se emplearán para crear una 

posición competitiva en el mercado; porque, haciendo uso de estos elementos las empresas 

realizan mejores actividades que sus competidores, diferenciándose y creando mayor valor 

para sus clientes.  Pero, cuando se trata de una nueva empresa ¿cómo evaluamos las 

fortalezas y debilidades y su relación con el desarrollo de las oportunidades y el control de 

las amenazas? Si la empresa aún no está, ¿cómo podemos evaluar los factores internos de 

una organización inexistente? En este caso, la evaluación interna se basa en el análisis de 

las capacidades, los conocimientos y los recursos del equipo empresarial fundador.  

 

2.2.3.1   Visión 

Realizado el análisis FODA, el siguiente paso es determinar la visión de la empresa, 

es decir, lo que la empresa quiere ser en el futuro. 
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2.2.3.2  Misión 

La misión de una empresa es su razón de ser.  Para poder definirla se debe 

responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿Qué hacemos? 

 ¿Para quién lo hacemos? 

 ¿Cómo lo hacemos? 

 ¿Dónde lo hacemos? 

 ¿Por qué lo hacemos? 

 ¿En qué creemos? 

 

2.2.3.3   Objetivos estratégicos 

No hay consenso en cuanto a cuáles son las áreas en las que las empresas 

competitivas deberían fijar sus objetivos estratégicos.  Sin embargo, se sabe que todo 

objetivo estratégico debe cumplir con tres condiciones: 

1. Establecerse para toda la organización. 

2. Establecerse de manera permanente. 

3. Establecer en términos cuantitativos, en la medida de lo posible. 

 

2.2.3.4   Estrategia del negocio 

Las estrategias se refieren a la forma como las organizaciones alcanzan sus 

objetivos. En ese sentido, las estrategias responden a la siguiente pregunta: ¿Cómo voy a 

actuar para alcanzar los objetivos propuestos y cómo voy a responder a la competencia? 
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Las MYPE, es decir las empresas que tienen una unidad de negocio, sólo tienen 

cuatro opciones para ingresar a un mercado o mantenerse en él.  Estas son: 

• Estrategia de liderazgo en costos. 

• Estrategia de diferenciación. 

• Estrategia de enfoque en costos. 

• Estrategia de enfoque en diferenciación 

 

2.2.3.5  Fuentes generadoras de ventaja competitiva 

Toda empresa, por más pequeña que sea, debe estar en búsqueda constante de una 

posición competitiva favorable.  Como se ha visto, son diversas las formas y estrategias 

para competir, pero cualquiera sea la postura competitiva la empresa debe ver la forma de 

crear valor para sus clientes, a través del uso de recursos internos que pueda controlar y 

aprovechando las oportunidades que se presenten en el entorno.  

 

Las posibilidades del éxito empresarial serán mayores, en la medida que el 

empresario sea capaz de: 

• Hacer un adecuado análisis del entorno y de sus capacidades. 

• Proponer una visión realista y positiva del futuro de la empresa. 

• Proponer objetivos realizables, alcanzables y motivadores. 

• Identificar la estrategia más adecuada para competir satisfactoriamente en el 

mercado. 
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2.2.4  PLAN DE MARKETING 

Antes de dar inicio a la elaboración del plan de marketing, es importante que el 

empresario haya terminado con el sondeo de mercado y tenga respuestas claras y precisas a 

las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuáles son los atributos del producto o servicio que le agregan valor al cliente? 

• ¿Cuál es el perfil del cliente? 

• ¿Cuál es el comportamiento del consumidor? 

• ¿Cuáles son las características de los competidores? 

• ¿Cuál es el segmento de mercado que se desea atender? 

• ¿Cuál es el número de potenciales clientes? 

 

Cuando se está trabajando con empresas, la segmentación suele hacerse en función 

al tamaño de la empresa, al nivel de facturación, a la ubicación o ámbito de influencia, al 

volumen de ventas, al porcentaje de participación en el mercado, al nivel de tecnología e 

inversión, al posicionamiento de la empresa en la industria, entre otros. 

 

2.2.4.1  La mezcla de marketing 

La mezcla de marketing se utiliza para posicionar los productos o servicios en el 

mercado objetivo.  La mezcla de marketing se define como las 4 P: producto y servicio, 

precio, promoción y plaza.  Todos estos elementos de la mezcla de marketing conforman la 

oferta.  En ese sentido, la oferta es más que el producto.  
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2.2.4.2   Descripción de producto o servicio 

El primer elemento de la mezcla de marketing es el producto o servicio.  Cuando se 

le describe se está haciendo referencia a: su diseño, sus características, sus bondades, su 

calidad y la calidad de los servicios anexos; la cantidad, disponibilidad y variedades del 

producto; los atributos del envase y empaque, el servicio postventa, la marca y los 

beneficios que aporta. 

 

2.2.4.3   Estrategia de precio 

Es sumamente importante definir los precios de los bienes o servicios y además 

establecer las políticas de fijación de precios. La lista de precios se fijará en función a la 

estructura de costos de la empresa, a los precios de la competencia, a la percepción de los 

clientes y los resultados económicos esperados por el empresario. Recuerde que sus ventas 

representan los ingresos de la empresa. 

Tabla 2.2 

Posibles combinaciones entre calidad y precio. 

 

 

 

 

Fuente: Kotler et al 2000. Dirección estratégica de marketing. Pág. 509 

 

2.2.4.4   Estrategia de servicio al cliente o postventa 

La estrategia de distribución o plaza, también conocida como la estrategia de lugar, 

hace referencia a la forma cómo se llegará al cliente o consumidor final.  
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En la siguiente figura se puede observar los canales de distribución, 

tradicionalmente empleados, para bienes de consumo, para bienes industriales y para 

servicios. 

 

Figura 2.3  Canales de distribución para bienes de consumo 

Fuente: Weinberger Villarán, Karen (2009).  Plan de negocios.  Perú: 1era Edición 

 

2.2.5    ESTRATEGIAS DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 

DEL PERSONAL 

La empresa debe establecer pautas y estrategias que guíen al trabajador para que se 

concentre en los objetivos que desea alcanzar la empresa.  En un inicio, el trabajador debe 

familiarizarse con la misión de la empresa y los objetivos de su puesto.  Debe conocer sus 

funciones, sus responsabilidades, sus derechos, sus obligaciones, así como los resultados 

que se esperan de él y cuándo y cómo será evaluado.  

 

Una vez que esté involucrado con el puesto, es necesario capacitarlo para que desde 

un inicio el trabajador logre el máximo rendimiento y cumpla con los estándares de calidad 

establecidos por la empresa. 
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2.2.5.1  ¿Cómo se puede llevar a cabo el proceso de capacitación? 

El empresario puede involucrar a los jefes o directivos para que transfieran sus 

conocimientos a un grupo de trabajadores; puede invitar a personas calificadas para que 

dicten cursos o talleres dentro de la empresa; puede pagar cursos en instituciones 

educativas especializadas, según las necesidades detectadas. 

 

Luego del proceso de inducción y capacitación, el siguiente paso es evaluar el 

desempeño del trabajador. Este proceso no sólo orienta al empresario para que premie o 

aplique medidas correctivas a su empleado, sino también para proponer cambios y mejoras 

en el trabajo mismo. 

 

2.2.5.2   Estrategias de motivación y desarrollo del personal 

La alta rotación de personal es uno de los costos más importantes de las MyPE, no 

tanto en términos económicos, sino más bien en tiempo y calidad de productos y servicios. 

Para evitar esta alta rotación, el empresario definirá claramente cuáles son las estrategias 

que le permitirán motivar, desarrollar y retener a su mejor personal. 

 

A continuación se presentan algunas estrategias que ayudarán a retener al personal 

más valioso de la empresa: 

• Crear un ambiente de libre comunicación en todos los niveles de la empresa, 

estableciendo un cronograma de reuniones periódicas en la que todos los 

trabajadores y jefes compartan problemas, experiencias y conocimientos. 

• Incentivar a los trabajadores para que participen en la toma de decisiones, en 

aspectos relacionados con su trabajo y para los cuales están capacitados. 
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• Establecer mecanismos de participación directa que alienten a los trabajadores a 

dar sugerencias y opiniones acerca del desarrollo de su puesto y de la empresa. 

• Premiar los aportes y contribuciones que signifiquen una mejora en la gestión y/o 

el desarrollo de nuevas ideas. 

• Evaluar el desempeño de manera constante, felicitando al trabajador por su buen 

trabajo o explicándole qué medidas correctivas debe asumir cuando no se han 

alcanzado los objetivos o no se ha realizado la tarea de manera correcta. 

• Fomentar la participación de los trabajadores en diversas actividades que 

complementen su desarrollo profesional y personal, por ejemplo, en cursos y 

talleres. 

• Establecer una escala de pagos que valore el aporte del trabajador y cubra sus 

necesidades, además de premiar su productividad y alto desempeño. 

 

2.2.6  PLAN FINANCIERO 

Hasta el momento, usted le ha demostrado a los inversionistas que ha sido capaz de 

identificar un producto o servicio, con potencial de ser comprado por un grupo importante 

de clientes; ha demostrado que es posible producir el bien o servicio y que se puede contar 

con el personal adecuado; pero aún no ha podido demostrar si la producción y 

comercialización del producto o servicio, le permitirá al inversionista recibir una 

retribución económica a cambio del dinero invertido, es decir, si el plan resultará 

económica y financieramente viable. 

 

El plan financiero es sumamente importante porque permite: 
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• Determinar los recursos económicos necesarios para la realización del plan de 

negocios. 

• Determinar los costos totales del negocio, es decir, los costos de producción, 

ventas y administración. 

• Determinar el monto de inversión inicial necesario para dar inicio al negocio. 

• Determinar las necesidades de financiamiento. 

• Determinar las fuentes de financiamiento, así como las ventajas y desventajas de 

cada alternativa. 

• Proyectar los estados financieros, los cuales servirán para guiar las actividades de 

la empresa cuando esté en marcha. 

• Evaluar la rentabilidad económica y financiera del plan de negocios. 

 

2.2.6.1   Historia financiera de la empresa 

Cuando se trata de una empresa en marcha que quiere desarrollar un nuevo producto 

o una nueva unidad de negocio, es fundamental mostrar la historia financiera de la empresa 

de los últimos tres años o desde su fundación. 

 

El historial financiero se refleja en los siguientes documentos: 

• Estados de Ganancias y Pérdidas, por periodos anuales. 

• Balances Generales, al final de cada año. 

• Flujo de Caja mensual, por cada uno de los años. 

• Ratios financieros que se desprenden del Estado de Ganancias y Pérdidas y del 

Balance General. 
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2.2.6.2   Análisis de costos 

Los componentes de ingresos, costos y gastos, estimados a lo largo del plan de 

negocios, permitirán hacer un análisis de costos con la finalidad de proyectar estados 

financieros y evaluar la rentabilidad del negocio. 

 

2.2.6.2.1 ¿Cómo se determinan los costos de producción? 

Las dos formas más comunes de visualizar los costos son las siguientes: 

 

a) Costo total = Total de costos de producción + 

  Total de costos de administración + 

  Total de costos de comercialización (ventas) 

 

b) Costo total = Total de costos variables + Total de costos fijos 

 

Figura 2.4  Los principales componentes de los costos de producción de bienes y servicios. 

Fuente: Weinberger Villarán, Karen (2009).  Plan de negocios.  Perú: 1era Edición 
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2.2.6.3   Punto de equilibrio de la nueva unidad de negocio 

Una vez determinados los costos fijos y variables, es importante que el empresario 

conozca cuál es el número mínimo de productos o servicios que debe vender para que la 

empresa no pierda dinero, es decir, para que sus ingresos sean iguales a sus costos. 

 

Para hallar el punto de equilibrio, es importante definir el margen de contribución, 

que es la diferencia entre el precio de venta del producto o servicio y los costos unitarios 

variables en los que se ha incurrido para su producción.  El punto de equilibrio se calcula 

resolviendo: 

 

2.2.6.4   Inversión inicial 

El presupuesto de inversión inicial incluirá todos los activos fijos, tangibles e 

intangibles, que se necesitan para iniciar las operaciones del negocio.  Algunos activos fijos 

pueden ser terrenos, unidades de transporte, maquinarias, mobiliario, herramientas, 

computadoras, mientras que algunos activos intangibles pueden ser licencias de 

computación, patentes, transferencias de tecnología, entre otros. 

 

Dado que esta inversión inicial suele ser alta, el empresario buscará estrategias para 

asociarse con proveedores de bienes de capital o alquilar algunos activos en lugar de 

comprarlos.  En este punto, el empresario desarrollará toda su creatividad y todas sus redes 

de contactos para conseguir los recursos necesarios para la inversión inicial. 
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2.2.6.5   Capital de trabajo 

El capital de trabajo es el recurso económico adicional, diferente de la inversión 

inicial, que se requiere para poner en marcha la empresa. El capital de trabajo sirve para 

financiar la primera producción de la empresa antes de recibir sus primeros ingresos por 

ventas. 

Figura 2.5  El ciclo del dinero para una MYPE 

Fuente: Weinberger Villarán, Karen (2009).  Plan de negocios.  Perú: 1era Edición 

 

Para calcular el capital de trabajo necesario para la operación de la empresa, se debe 

proceder a comparar los egresos con los ingresos por una unidad de tiempo, que puede ser 

semanal, quincenal o mensual. 

 

2.2.6.6  Fuentes de financiamiento 

Una vez calculada la inversión inicial y el capital de trabajo necesarios hay que 

determinar las fuentes económicas para financiar las operaciones de la empresa.  En líneas 

generales, el financiamiento puede venir de: 
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Figura 2.6  Posibles fuentes de financiamiento 

Fuente: Weinberger Villarán, Karen (2009).  Plan de negocios.  Perú: 1era Edición 

 

Por lo general, los préstamos iníciales son otorgados por familiares, amigos y 

proveedores.  Son procesos simples e informales, con condiciones favorables y muy bajas o 

nulas tasas de interés.  Otra fuente de financiamiento interesante al inicio de las operaciones 

son las ayudas del Estado.  Si se trata de financiar terrenos, las hipotecas son la mejor 

alternativa, en términos económicos, mientras que el leasing es la mejor alternativa para 

financiar maquinarias, equipos y vehículos. 

 

Los créditos bancarios pueden ser útiles para cualquier tipo de financiación.  Son 

muy flexibles pero se necesitan avales personales o garantías, por lo cual un empresario que 

recién comienza sus actividades, difícilmente podrá acceder a créditos bancarios.  Sin 

embargo, el empresario podría financiarse con su propia tarjeta de crédito, pero es un 

financiamiento muy caro y riesgoso.  Otra alternativa de financiamiento es el capital de 

riesgo. Suele ser empleada por negocios muy innovadores y de alto riesgo.  Para acceder a 
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este financiamiento es indispensable la presentación de un plan de negocios muy sólido y 

los beneficios del negocio serán compartidos con la entidad que dio el capital de riesgo. 

 

2.2.6.7   Proyección de flujo de caja 

El flujo de caja es la herramienta básica de planificación financiera y de evaluación 

de proyectos.  El flujo de caja muestra todos los ingresos y egresos, actuales y futuros, que 

tiene o tendrá un plan de negocios.  Empieza con la inversión inicial y luego se incluye la 

proyección de ventas.  En segundo lugar se incluyen los gastos y finalmente el 

financiamiento. 

 

Para elaborar el flujo de caja es recomendable trabajar con los siguientes 

presupuestos: 

1. Presupuesto de ventas. 

2. Presupuesto de producción. 

3. Presupuesto de materiales directos. 

4. Presupuesto de mano de obra directa. 

5. Presupuesto de costos indirectos de fabricación. 

6. Presupuesto de costos administrativos y de comercialización. 

7. Inversión inicial. 

8. Tabla de amortización de préstamos. 

 

Finalmente, debe calcularse la diferencia a pagar o cobrar por el Impuesto General a 

las Ventas y el Impuesto a la Renta correspondiente al periodo.  
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Tabla 2.3 

Ejemplo de un flujo de caja 

Fuente: Weinberger Villarán, Karen (2009).  Plan de negocios.  Perú: 1era Edición 

 

Al flujo de caja proyectado, se le hacen algunas modificaciones para llegar al Flujo 

de Fondos y luego se le aplica una tasa de descuento para estimar el valor del proyecto en el 

presente, es decir, para calcular el Valor Actual Neto (VAN). 

 

 

Este valor constituye una medida en valor actual y absoluto (no es una tasa) de la 

capacidad generadora de renta de una inversión. Sólo convendrá realizar la inversión si el 

VAN es positivo. 

 

A continuación se presentan los distintos instrumentos financieros que pueden 

emplearse para evaluar la rentabilidad económica y financiera de un proyecto.  
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2.2.6.8   Análisis de rentabilidad 

La rentabilidad de un negocio se expresa como una tasa, a la que se espera que el 

dinero invertido le rente al empresario, es decir: 

 

 

Los índices generalmente utilizados para determinar la rentabilidad del plan de 

negocios son: 

1. La relación Beneficio Costo: que deberá ser mayor a 1 

2. La Tasa Interna de Retorno: que deberá ser mayor a la tasa de interés a largo 

plazo del mercado. 

3. El Valor Actual Neto: que debe ser positivo. 

 

Sin embargo el índice de rentabilidad más utilizado es el VAN.  Dado que el VAN se 

calcula en base al Flujo de Fondos y no al Flujo de Caja, a continuación se presenta un 

modelo de Flujo de Fondos (una adecuación del flujo de caja) para poder calcular el VAN. 

 

Datos: 

Y1 = Ingresos totales del periodo 1 = 1000 

E1 = Egresos totales del periodo 1 = 600 

Gf1= Gastos financieros del periodo 1 = 100 

D1 = Depreciación del periodo 1 = 100 

T1 = Tasa de impuesto a la renta periodo 1 = 15% 
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La fórmula del Flujo de Fondos es la siguiente: 

FF1 = (Y1 – E1 –Gf1 – D1) (1 – T1) + Gf1 + D1 

 

El FF del primer año equivale a 370 

 

Ahora, supongamos que: 

• La inversión inicial del proyecto fue de S/.2,000 

• El horizonte del proyecto es de 10 años, 

• La tasa de descuento anual es ko = 12% en el año 1 

 

Tabla 2.4 

Modelo de flujo de fondos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Weinberger Villarán, Karen (2009).  Plan de negocios.  Perú: 1era Edición 

 

Esto significa que: 
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2.2.6.9   Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado de la empresa 

El Estado de Ganancias y Pérdidas, también llamado Estado de Resultados, es un 

estado financiero que muestra la ganancia (utilidad) o pérdida de un periodo determinado, 

es decir, la rentabilidad del negocio desde un punto de vista operativo. 

 

Tabla 2.5 

Aspectos que contempla un Estado de Ganancias y Pérdidas (Estado de Resultados) 

Fuente: Weinberger Villarán, Karen (2009).  Plan de negocios.  Perú: 1era Edición 
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2.2.6.10  Balance General proyectado de la empresa en su conjunto 

El Balance General muestra la situación financiera de una empresa en un momento 

determinado.  Es una “fotografía” de la empresa que muestra los activos (lo que la empresa 

tiene), los pasivos (lo que la empresa debe) y el patrimonio, es decir lo que la empresa vale 

(diferencia entre activos y pasivos). 

 

Tabla 2.6 

Modelo de estructura del Balance General 

Fuente: Weinberger Villarán, Karen (2009).  Plan de negocios.  Perú: 1era Edición 
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De las tres herramientas mostradas: el flujo de caja, el estado de resultados y el 

balance general, el empresario que recién comienza su empresa debe preocuparse, 

fundamentalmente, por el flujo de caja y convertirlo en un flujo de fondos.  Este flujo de 

caja servirá para hacer un posterior análisis de sensibilidad. 

 

2.2.6.11  Análisis de sensibilidad y riesgo de la unidad de negocio 

Este proceso consiste en analizar diferentes escenarios, ya sean muy conservadores 

o muy optimistas, modificando algunas variables del flujo de caja, como por ejemplo: el 

precio de los productos, las tasas de interés, la variación de los ingresos, entre otros.  Pero 

para el caso de empresas exportadoras, las variaciones en el tipo de cambio y la inflación 

local, podrían ser las variables de mayor importancia para hacer el análisis de sensibilidad. 

 

Para hacer un buen análisis de sensibilidad, hay que reconocer que las empresas 

también tienen riesgos operativos que son internos a la organización y que podrían afectar 

considerablemente a la empresa.  También hay riesgos financieros, como la subida de la 

tasa de interés, variaciones repentinas en los tipos de cambio que generan fuerte 

devaluación y falta de capital de trabajo.   

 

No olvidemos los riesgos políticos, como, cambios en las políticas de comercio 

exterior entre países, cambios en tasas impositivas locales e internacionales, sanciones 

impuestas a un país para evitar el acceso a clientes y materias primas, entre otros, entre 

otros.  Son muchos y muy variados los riesgos que un negocio puede tener, pero el análisis 

del entorno y de la industria que el empresario hizo al inicio del plan de negocios, sobre la 
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base de un profundo y exhaustivo estudio de mercado, debería ayudarlo a minimizar estos 

riesgos. 

 

La clave está en generar las fortalezas internas necesarias, para hacer frente a 

aquellos cambios del entorno que no puede controlar y a los que deberá adecuarse.  Lo más 

importante es estar preparado. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el país, las empresas multinacionales y nacionales (grandes, medianas y 

pequeñas), dedicadas a la producción y comercialización de cosméticos, se encuentran en 

gran parte afiliadas a la asociación ecuatoriana de empresas de productos cosméticos de 

higiene y absorbentes (pro cosméticos), que es la representante de tan importante sector 

industrial.  Pro cosméticos es miembro del consejo de asociaciones de la industria de 

cosméticos latinoamericana (casic) y del consejo empresarial andino de la industria 

cosmética y afines (ceanic), instancias internacionales que promueven proyectos de 

crecimiento y fortalecimiento del sector (Pro cosméticos, 2015).  

 

Entre los miembros de este gremio se encuentran empresas tales como: Avon, 

Belcorp, Yanbal, Johnson & Johnson; laboratorios René Chardon, laboratorios Windsor, 

Oriflame, etc., de todas las empresas cosméticas establecidas, aproximadamente sesenta 

empresas se encuentran dedicadas a la elaboración y comercialización de cosméticos, 

perfumes y productos de cuidado personal, de las cuales, el 65 % de ellas son extranjeras y 

el 35 % son nacionales.  La mayor parte de productos cosméticos que se comercializan en 

estas empresas, corresponden perfumes, labiales productos para el cuidado del cabello, tales 

como: champú, rinse, tintes para el cabello, cremas acondicionadoras, etc.  

 

A continuación se muestran algunas empresas existentes en el país: 

Belcorp 
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Avon 
 

Laboratorios René Chardon 
 

Johnson & Johnson 
 

Laboratorios Windsor s. A. 
 

Yanbal Ecuador 
 

Hablar de empresas de venta directa de cosméticos en ecuador, es sinónimo de 

ingresos adicionales y su debida potenciación; esto, gracias a la existencia de 

microempresarias dedicadas a este segmento, que a su vez replican su efecto multiplicador 

en cada una de sus familias; un ejemplo de ello es la corporación Belcorp, que con más de 

65.000 consultoras.  Número que va de la mano con la evolución de las ventas de Belcorp, 

que desde que inició en el mercado ecuatoriano, arrancó con us$5.8 millones, para 

finalmente vender us$107 millones el año pasado.  Dos fuerzas de ventas, que hasta la 

fecha ya tienen una madurez suficiente para unirse y dar una mejor oportunidad de 

ganancias, ya que está comprobado que una consultora que maneja los tres catálogos, puede 

vender hasta 70% más de lo que está vendiendo actualmente.  En el 2004 inició con 4.000 

consultoras y en los últimos 5 años ha sido la empresa de venta directa de cosméticos de 

mayor crecimiento en el ecuador; sin dejar atrás, el hecho de que la revista Ekos le dio el 

primer lugar en calidad de servicio. 

 

Sobre cómo están distribuidas esas 36.000 consejeras de Ésika en el país, contreras 

expresa que están divididas entre la sierra, costa y el oriente, dentro del cual, el 60% está 
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ubicado principalmente en la costa.  Dicho de otra manera, en la actualidad se ha cubierto la 

totalidad geográfica del ecuador, lo que no significa que la intención actual o la proyección 

de la empresa es crecer en número de consejeras a nivel nacional 

 

3.2 ANTECEDENTES DE BELCORP 

Belcorp es una corporación comprometida con la belleza y realización personal de 

millones de mujeres en América latina, a las que llega a través de sus tres marcas, L’Bel, 

Ésika y Cyzone, y de una red de más de 800.000 consultoras.  Con más de 40 años de 

experiencia en el mundo de la cosmética, hoy está presente en 15 países y cuenta con más 

de 8.000 colaboradores. 

 

Figura 3.1.  Fabrica Belcorp en Tocancipá 

Fuente: Google 

 

3.2.1 MISIÓN 

Creer  en la mujer,  reconocer  su espíritu emprendedor y fortalecer  su capacidad 

para transformar su vida y su entorno. 

Crear  experiencias de marca memorables que inspiran y mejoran la vida de sus 

consumidores.  Generar  oportunidades de crecimiento y desarrollo para sus colaboradores, 

consultoras y proveedores. 
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Creer  que todos aspiran  a la realización y promover  el liderazgo como medio para 

alcanzarla.  Buscar nuevos desafíos para crecer, evolucionar y alcanzar el máximo 

potencial. 

Creer en el trabajo en equipo, en la confianza y en la libertad para explorar, crear, 

aprender, para lograr retos extraordinarios y contribuir al crecimiento sostenible de la 

sociedad. 

 

3.2.2 VISIÓN 

Ser la compañía que más contribuye a acercar a la mujer a su ideal de belleza y 

realización personal. 

 

3.2.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

3.2.3.1  Objetivos generales 

Ofrecer los mejores productos de belleza a los precios más cómodos y con la mayor 

calidad. 

 

3.2.3.2  Objetivos específicos 

 Socializar la gama de productos utilizando la publicidad. 

 Realizar campañas de belleza en diferentes sitios estratégicos. 

 Crear un sentido de pertenencia dentro del personal y clientes de la empresa. 
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3.2.4 PRODUCTOS 

Las marcas que tiene Belcorp acercan a la mujer a su ideal de belleza.  En Belcorp, 

saben que cada mujer es única, por eso cuentan con un centro de conocimiento del 

consumidor dedicado exclusivamente a conocerla y a comprender su estilo de vida, 

motivaciones y sueños.  Este conocimiento les ha permitido identificar sus necesidades y 

deseos más profundos, llevándonos a crear tres marcas claramente diferenciadas: 

L’Bel Ésika y Cyzone.  Sus marcas abarcan cuatro categorías de cosméticos: fragancias, 

tratamiento facial y corporal, maquillaje y cuidado personal.  

 

3.2.4.1  L’Bel  

Desde hace más de 27 años L’Bel está comprometido con el cuidado de la piel 

desarrollando productos especializados para las diferentes necesidades de belleza y 

bienestar de las mujeres.  L’Bel tiene una gran pasión por la piel, por eso se preocupa y 

pone toda su dedicación en investigar y brindar todo lo que merece nuestra piel.  Sus 

fórmulas de tratamiento facial y maquillaje son creadas por expertos en laboratorios 

reconocidos mundialmente por investigar y desarrollar los activos más innovadores y estar 

a la vanguardia de la investigación cosmética garantizando su efectividad.  

 

3.2.4.2  Ésika 

Ésika es la marca que invita a las mujeres a redescubrir su belleza y sentirse capaces 

de lograr todo lo que se proponen.  Los  productos de Ésika invitan a las mujeres a jugar, 

probar y reinventar su belleza para descubrir todo el poder que guardan en ellas.  Cuenta 

con un portafolio de los mejores productos de maquillaje con una extensa variedad de tonos 

y colores para resaltar la belleza de cada mujer. 
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3.2.4.2  Cyzone 

Cyzone invita a las jóvenes a inspirar y a sentirse inspiradas a través de su look.  A 

decirle al mundo quiénes son y todo lo que quiere lograr a través de su actitud y de su 

estilo.  Cyzone tiene una variedad de productos que van desde maquillaje, pasando por 

moda y accesorios, hasta cuidado personal y fragancias.  Todo lo necesario para crear un 

look propio y al igual que las chicas, Cyzone vive conectado todo el día en sus redes 

sociales y web.  Siempre dando ideas y tips para conseguir ese look que tanto quieren. 

 

3.2.5 PRINCIPALES COMPETIDORES 

3.2.5.1  Avon 

Las categorías de sus productos son: Avon moda, cuidado del cabello, cuidado del 

cuerpo, cuidado de la piel, fragancias, maquillaje.  Tiene como visión entender y satisfacer 

las necesidades de productos y servicios para la belleza y la realización de la mujer en todo 

el mundo, realizando el vínculo y el servicio personalizado, de manera global.  Avon es una 

marca presente en los 5 continentes, en más de 100 países. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.  Productos Avon 

Fuente: Google  
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3.2.5.2  Natura  

Ofrecen un portfolio de productos que incluye soluciones para diversas necesidades 

de los consumidores, hombres y mujeres de todas las edades, tales como productos de 

tratamiento para la piel, rostro y cuerpo, cuidado y tratamiento del cabello, maquillaje, 

perfumería, productos para el baño, protección solar y líneas infantiles.  

 

Esta línea sigue una tendencia mundial en el uso cosmético de ingredientes 

naturales, como la leche, el azúcar o la miel. 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.  Productos Natura 

Fuente: Google  

 

3.2.5.3  Unique 

Las categorías de productos son: joyas, fragancias, maquillaje, cuidado personal, 

tratamiento facial.  Algunas de las estrategias que realizan son: en Unique, mientras van 

ascendiendo en la escalera, las marcas de los carros son cada vez mejores, un tema de 

estatus.  La apuesta de Unique es por la formación de empresarias.  El objetivo es que ellas 

construyan su red de ventas y llegue un momento en que se justifique poner su propia 

empresa. 
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Figura 3.4.  Productos Unique 

Fuente: Google  

 

3.2.5.4  Oriflame 

Las categorías de sus productos son: cuidados de la piel, maquillaje, fragancias, 

cuidado del cuerpo, cuidado del cabello, accesorios.  Es una compañía que se dedica a la 

venta directa de productos de belleza, su visión es ser la compañía de belleza nº1 de venta 

directa.  Tiene operaciones en 62 países de los cuales 13 corresponden a franquicias, sus 

productos están basados en ingredientes naturales, cuenta con 5 fábricas propias en Suecia, 

Polonia, china, Rusia e india. 

    

Figura 3.5.  Productos Oriflame 

Fuente: Google  

 

3.3 VENTAS DE BELCORP 

No poseer un capital inicial para invertir en un negocio propio, formar parte del 

género femenino y oscilar entre 25 y 45 años de edad, actualmente no son un impedimento 

para empezar a trabajar en ecuador. 
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Belcorp ha expandido su operación a varias ciudades del ecuador, de ahí que en sus 

inicios comenzó en 3 ciudades y actualmente está presente en 46; realidad que se refleja en 

sus ventas ya que al cierre del primer semestre del 2011, frente al mismo periodo del año 

anterior, crecieron en un 81%. 

 

Aumento que también se dio si se compara los primeros seis meses del 2010 frente 

al primer semestre del 2009, pues su porcentaje llegó a 61%; el crecimiento es aún mayor si 

se analiza el 2011 frente al 2009, ya que las ventas aumentaron en dicho periodo en un 

192%. 

 

Figura 3.6.  Crecimiento en ventas 

Fuente: Belcorp 
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3.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA BELCORP 

 

Figura 3.7. Organigrama de Belcorp 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

3.5 SISTEMA DE VENTA DIRECTA 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Sistema de venta directa 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

La gerente regional  y gerentes zonales son empleadas directas de la compañía ellas 

reciben remuneración mensual, comisión por llegar a las metas y viáticos. 
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La gerente regional es la responsable del cumplimiento del presupuesto de las 

diversas áreas, incentivos, administración de ventas, programas especiales, presentación de 

reportes gerenciales, implementación de programas corporativos del área, control de 

imagen y promoción de marca, stocks de productos y seguimiento de facturación de las 

zonas, generación de promociones de venta e implementación, reuniones de análisis y 

planificación, proyecciones de venta y en general actividades comerciales de la marca. 

 

Las gerentes zonales están encargadas del mantenimiento, desarrollo y crecimiento 

de la zona asignada según el programa establecido por la gerente regional,  maneja  reportes 

y fuente de ventas.  Se encarga de la inducción de prospectos líderes al campo, da 

seguimiento de quejas y manejo de objeciones que son informadas por  las líderes. 

 

Las  líderes son las responsables de administrar el presupuesto asignado, de realizar 

catálogo de premios por puntos, cumplimiento de metas en reclutamiento y número de 

pedidos. 

 

Las consultoras son las encargadas de visitar a potenciales clientes mediante la 

venta puerta a puerta, no trabajan directamente con la compañía pero tienen atractivos 

incentivos por sus ventas como descuentos desde 25% hasta un 45%, productos 

promocionales y premios por cumplimiento de metas de campaña. 

 

3.6 BELCORP EN EL CANTÓN DURÁN 

La gerente regional de Durán tiene bajo su responsabilidad 3 zonas que abarcan el 

sector norte, este y oeste del cantón.  Las gerentes zonales tienen cada una a su cargo 6 
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líderes, las líderes están encargadas de la supervisión de las consultoras, actualmente 

existen entre 1400 a 1500 consultoras en todo el cantón. 

 

Figura 3.9. Mapa sectorizado del cantón Durán 

Fuente: Google map 

 

Zona 1 es para el sector este de Durán que comprende a cdla Héctor Cobos, cdla 

Pedro Menéndez Gilbert, primavera 1, Maldonado, coop. Antonio José de Sucre, coop Cali 

Murillo, 5 coop. 5 de junio, Abel Gilbert  Pontón. 

 

Zona 2 es el sector sur comprende a cdla el recreo etapas 1, 2, 3, 4 y 5, cdla 

panorama, Oramas González, coop 28 de agosto, cdla Marianita de Jesús. 

 

Zona 3 es el sector oeste que comprende cdla primavera 2, cdla Abel Gilbert 3, 

María Piedad, los helechos, riberas de Durán, centro de Durán. 

 

 

Zona 1 

Zona 3 

Z
o
n

a 2
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3.6.1  Organigrama del cantón Durán 

 

Figura 3.10. Organigrama de la región costa-Durán 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación que permita a las consultoras de 

las tres zonas del cantón Durán incrementar las ventas, es fundamental realizar un análisis 

de las actividades que realiza la líder con sus consultoras para poder identificar los 

problemas y sus causas, y esta manera, poder seleccionar estrategias que ayuden a cumplir 

los objetivos planteados, evaluar la viabilidad de estas estrategias y establecer actividades 

que ayuden al crecimiento de las ventas.   
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En la actualidad el grupo tiene algunas falencias, debido a, que las gerentes de zonas 

no cumplen su función como líder, no logran motivarlas para que tracen y cumplan metas. 

No planifican las actividades que deberían realizar para poder captar mayores clientes y así 

poder aumentar sus ventas.   

 

Por otra parte, las líderes no cuentan con un sistema computarizado; por tal motivo, 

la líder no lleva un control de las ventas que realizan cada una de las consultoras bajo su 

mando.  A esto, vale añadirle la utilidad que ganan sus consejeras una vez que inicia su 

propio negocio en Belcorp, cuyo promedio de ganancia por campaña es de  $80, todo 

depende de si lo vende por catálogo, donde las consejeras tienen un descuento del 25%, o 

por la revista especial “Ésika te cuenta”, en la que el descuento es del 50%.  Ganancia que 

también se ve reflejada por ejemplo en la venta de productos para hombres, donde si los 

señores compran 2 fragancias, la consejera invierte $32, y obtiene una fragancia adicional y 

2 máscaras de regalo, es decir, tiene una ganancia total de $55. 

 

3.7 TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

3.7.1 PROCESO DE SELECCIÓN 

Para este estudio hubo la necesidad de seleccionar una muestra en este sector que 

cuenta con 1398 consultoras en las cuales se analizara el nivel de satisfacción y los 

problemas que podrían tener el personal que conforma Belcorp.  

 

3.7.1.1  Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

Tamaño de la muestra de una población de 1398 consultoras 
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Los cálculos en excel se muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 

Tamaño de la muestra 

 

 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

3.8 RECOLECCIÓN DE DATOS  

En esta investigación se utilizara encuesta, entrevista y observación.  Las encuestas 

serán de preguntas cerradas con el objetivo de obtener información de los diferentes 

problemas que se presentan en las 3 zonas y que permitirá guiarnos para la entrevista. 
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La entrevista será de tipo abierto, es decir, se recolectara información muy 

importante basada en la experiencia y opinión de las gerentes sobre las diferentes 

situaciones presentadas en sus actividades de trabajo. 

 

La observación se efectuara para complementar y verificar la información obtenida 

en las entrevistas y encuestas, y en la experiencia diaria de las labores realizadas en las 3 

zonas del cantón Durán.  También, se realizó en su momento las visitas pertinentes a las 

gerentes de las 3 zonas toda esta información recopilada a lo largo de la investigación  y 

observación sirvió como base para el desarrollo del proyecto y para plantear soluciones 

dirigidas a las 3 zonas afectadas, luego se organizó y analizo empleando los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera y permitió realizar un diagnóstico del mercado. 

 

3.9 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADO 

El proceso de investigación pretende encontrar aspectos importantes en el 

desempeño de las consultoras y la apreciación de ellas hacia las gerentes y líderes.  Para  las 

consultoras se tomó en cuenta su conocimiento del producto de la empresa, tiempo como 

compradora de los productos y conocimientos de técnica y conocimiento de ventas; para las 

líderes se tuvieron en cuenta aspectos como reconocimiento de marca, elementos de 

motivación, frecuencia y conformidad con los productos, comunicación, aceptación y 

presentación personal hacia sus consultoras.  

 

Paso siguiente se toma una pequeña muestra para confirmar que son de fácil 

interpretación y cumplen con los objetivos planteados, en las preguntas de conocimiento 
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cerradas se pretende analizar las cantidades buenas y malas sino la composición de las 

respuestas erradas siendo la mejor forma de evaluar su conocimiento.    

 

A continuación se realiza el análisis y representación de los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de una encuesta realizada a las consultoras y líderes, cada encuesta 

contiene 10 preguntas.  Además de una entrevista realizada a las gerentes de zonas y  la 

gerente regional del cantón Durán. 

 

La muestra para aplicar las encuestas fue de 300 consultoras que se distribuyó de la 

siguiente manera, 100 consultoras por zona de ventas, también se entrevistó a 6 líderes, 1 

gerente zonal y 1 gerente regional. 
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3.9.1 ENCUESTA REALIZADA A CONSULTORAS DE BELCORP DEL 

CANTÓN DURÁN 

 

1. ¿Al momento de ofrecer un producto que toma usted en consideración? 

Tabla 3.2 

Importancia del producto 

Opciones Encuestas % 

Calidad 141 47 

Precio 120 40 

Otros 39 13 

Total 300 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Importancia del producto 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

Mediante la encuesta aplicada a las consultoras del cantón Durán se determina que 

del total de las consultoras, el 47% para ofrecer los productos toman en consideración la 

calidad, el 40% se fija en los precios y el 13 % en otros. 

 

47% 

40% 

13% 

Calidad Precio Otros
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2. ¿Cree usted que la venta por catálogo es una buena alternativa de venta? 

Tabla 3.3 

Alternativa de venta 

Opciones Encuestas % 

Si 228 76 

No 72 24 

Total 300 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Alternativa de venta 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

Del 100% de encuestado el 76% opina que la ventas de productos por catálogo es 

buena alternativa de negocio, mientras que, el 24% no lo considera como buena alternativa. 

 

3. ¿Cuáles son las razones que le incomoda del sistema de ventas por catálogo de 

la empresa Belcorp? 

 

 

76% 

24% 

Si No
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35% 

6% 

21% 

38% 

El pedido no llega completo Línea gratis no atienden

Días de fecha de pago Retraso en entrega de mercadería

Tabla 3.4 

Incomodidad en el sistema de ventas 

Opciones Encuestas % 

El pedido no llega completo 105 35 

Línea gratis no atienden 18 6 

Días de fecha de pago 63 21 

Retraso en entrega de mercadería 114 38 

Total 300 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Incomodidad en el sistema de ventas 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

Conforme a los resultados obtenidos se establece que el 35% siente incomodidad 

cuando el pedido no llega completo, el 6% cuando la línea de atención no contestan, por los 

fechas de pago el 21% y por retraso en la entrega de la mercadería el 38%. 
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4. ¿Cree que la competencia ofrece buenos productos a menor precio que 

Belcorp? 

Tabla 3.5 

Precios de la competencia 

Opciones Encuestas % 

Si 111 37 

No 189 63 

Total 300 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Precios de la competencia 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

En el gráfico se puede observar que el 37% de consultoras sienten que la 

competencia ofrece productos a menor precio y el 63% considera que Belcorp si les ofrece 

productos con menor precio. 

 

37% 

63% 

Si No
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5. ¿La venta por catálogo es una oportunidad para que usted tenga una fuente de 

trabajo que le permita atender a su familia y tener un ingreso extra? 

Tabla 3.6 

Oportunidad de trabajo 

Opciones Encuestas % 

Si 249 83 

No 51 17 

Total 300 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Oportunidad de trabajo 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

El 83% de consultoras a la que se le aplico la encuesta manifiestan que trabajar con 

Belcorp no solo les brinda una oportunidad de ingresos sino que cuentan con disponibilidad 

de tiempo que les permite atender a sus familias y el 17% no lo considera así. 

 

6. ¿Le agradaría que sean otros los premios por pedido consecutivo? 

83% 

17% 

Si No
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Tabla 3.7 

Premios por ventas 

Opciones Encuestas % 

Si 228 76 

No 72 24 

Total 300 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16  Premios por ventas 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se identifica que el 76% de las consultoras les 

gustaría que los premios que les llegan por meta de ventas sean mejorados y el 24 % se 

siente conforme con los premios que recibe. 

 

7. ¿Cuál cree que es la mejor forma de fortalecer su conocimiento del modo y uso 

de los productos? 

76% 

24% 

Si No
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21% 
5% 

19% 
16% 

39% 

Preguntándole a su líder Dirigiéndose a un manual

Pagina Web Conferencias

Todas las anteriores

Tabla 3.8 

Conocimiento del producto 

Opciones Encuestas % 

Preguntándole a su líder 63 21 

Dirigiéndose a un manual 15 5 

Página web 57 19 

Conferencias 48 16 

Todas las anteriores 117 39 

Total 300 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Conocimiento del producto 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

De las 300 encuestadas un 21% opino que para fortalecer sus conocimientos en los 

productos les preguntan a sus líderes, el 5% prefiere observar un manual, la página web es 

utilizada por el 19%, el 16% a través de las conferencias y un 39% indica que se instruyen 

utilizando todas las opciones anteriores. 
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8. ¿Cuántas citas o visitas de promedio usted tiene cada semana?  

Tabla 3.9 

Visita semanal 

Opciones Encuestas % 

1-10 192 64 

11-20 87 29 

21 a mas 21 7 

Total 300 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.18 Visita semanal 

 Elaborado por: Sandy Vargas 

 

Del grupo de personas encuestadas el 64 % indica que tiene entre 1 a 10 visitas 

semanal, el 29% tiene de 11 a 20 y el 7 % indica que tiene más de 21 visitas semanales. 

 

9. ¿Cuánto tiempo diario, aproximadamente, pasa con los clientes?  

 

64% 

29% 

7% 

1 - 10 11- 20 21 a mas
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Tabla 3.10 

Tiempo diario 

Opciones Encuestas % 

De una a dos horas diarias 213 71 

Más de dos horas diarias. 87 29 

Total 300 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Tiempo diario 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

Los resultados obtenidos en esta encuesta reflejan que el 71% de consultoras le 

dedican entre una y dos horas diarias a un cliente, mientras que el 29% indicada que pasa 

más de 2 horas por cliente. 

 

10. ¿Usted se considera una consultora positiva y entusiasta cuando ofrece los 

productos de Belcorp? 

 

 

71% 

29% 

De una a dos horas diarias Mas de dos horas diarias.
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Tabla 3.11 

Actitud de las consultoras 

Opciones Encuestas % 

Si 273 91 

No 27 9 

Total 300 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Actitud de las consultoras 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

En esta interrogante se da a conocer que el que el 91% de consultoras se consideran 

positivas y entusiastas en las sesiones de ventas, solo el 5% considera que tiene 

inconvenientes para atender a las clientas.  Para ello es bueno implementar ejercicios de 

motivación en ventas para reafirmar a las consultoras que lo manejan de forma natural y 

proyectar a las que no tienen estas características. 

  

91% 

9% 

Si No
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3.9.2 ENCUESTA REALIZADA A LAS LÍDERES DE BELCORP DEL 

CANTÓN DURÁN 

 

1. ¿Al unirse a la compañía, recibió suficiente información sobre su área de 

trabajo y la función que realiza? 

Tabla 3.12 

Información del área de trabajo 

Opciones Encuestas % 

Si 4 66 

No 2 34 

Total 6 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Información del área de trabajo 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

De las encuestas aplicadas a las líderes del cantón Durán se determinó que el 34% al 

iniciar con Belcorp no recibió suficiente información sobre la las actividades que realizaría, 

mientras que el 66% indico que si obtuvo la suficiente información. 

66% 

34% 

Si

No
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2. ¿Cuenta con la colaboración de sus compañeras de zonas? 

Tabla 3.13 

Colaboración entre líderes 

Opciones Encuestas % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 1 17 

Casi siempre 2 33 

Siempre 3 50 

Total 6 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Colaboración entre líderes 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

De acuerdo a la pregunta 2 se identificó que en relación a la colaboración entre 

líderes de zona el 17% piensa que a veces, el 33% indica que casi siempre y el 50% 

manifiesta que si existe colaboración entre líderes. 

 

0% 
0% 17% 

33% 
50% 

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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3. ¿La comunicación de la gerente regional Durán sobre los resultados y marcha 

de la compañía es clara y transparente? 

Tabla 3.14 

Información de las ventas 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 Información de las ventas 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

En este gráfico se verifica que el 17% siente que la comunicación de la gerente 

regional es clara y transparente, el 65% indica que casi siempre y el 18% opina que 

siempre. 

Opciones Encuestas % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 1 17 

Casi siempre 4 65 

Siempre 1 18 

Total 6 100 

0% 0% 

17% 

65% 

18% 
Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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4. ¿Dispone de una base de datos de sus consultoras? (en Word, en Excel) 

Tabla 3.15 

Base de datos de las consultoras 

Opciones Encuestas % 

Si 5 83 

No 1 17 

Total 6 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Base de datos de las consultoras 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

Mediante esta interrogante se determina que solo el 83% de consultoras cuentan con 

una base de datos de sus consultoras, mientras que el 17 % no llevan un registro solo se 

basan en el reporte que les entrega la gerente zonal. 

 

5. ¿Considera que la implementación de programas de capacitación tanto para las 

líderes como consultoras ayudaría a aumentar el nivel de ventas? 

 

83% 

17% 
Si

No
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Tabla 3.16 

Programas de capacitación 

Opciones Encuestas % 

Si 4 64 

No 2 36 

Total 6 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Programas de capacitación 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

De la encuesta aplicada se logró determinar que el 64% considera que las 

capacitaciones para ellas y las consultoras les ayudarían a incrementar las ventas y el 36% 

opina que ese no es un factor para las ventas. 

 

6. ¿Está de acuerdo que la gerente regional Durán aplique nuevas estrategias para 

la captación de consultoras? 

 

 

64% 

36% 
Si

No
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Tabla 3.17 

Aplicación de estrategias 

Opciones Encuestas % 

Si estoy de acuerdo 5 84 

No estoy de acuerdo 1 16 

Total 6 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 Aplicación de estrategias 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

El  84% de las personas encuestadas coinciden que están de acuerdo que se aplique 

nuevas estrategias para la captación de consultoras, en cambio el 16 % manifiesta no estar 

de acuerdo. 

 

7. ¿Dentro de sus funciones como líder de zona cree que es correcto que también 

realice labores de cobranza, tomando en cuenta que inscribió a las consultoras? 

 

 

84% 

16% Si estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo
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Tabla 3.18 

Cobranza 

Opciones Encuestas % 

Si estoy de acuerdo 2 33 

No estoy de acuerdo 4 67 

Total 6 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 Cobranza 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

De la encuesta planteada nos podemos dar cuenta claramente que el 67% de las 

líderes no están de acuerdo en realizar seguimientos de cobranza a las consultoras que esa 

gestión solo debe realizar el departamento de cobranzas de la empresa, esta gestión suele 

ocasionar inconvenientes entre las líderes y las consultoras, mientras que un 33% indica 

que si le parece correcto. 

 

8. ¿Se siente partícipe de los proyectos que se plantean entre la gerente zonal y 

gerente regional? 

33% 

67% 

Si estoy de
acuerdo

No estoy de
acuerdo
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Tabla 3.19 

Planteamiento de proyectos 

Opciones Encuestas % 

Nunca 0 0 

Casi nunca 1 17 

A veces 3 50 

Casi siempre 2 33 

Siempre 0 0 

Total 6 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 Planteamiento de proyectos 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se determina que el 17% siente que casi nunca 

es participe en los proyecto que se establecen, el 50% piensa que a veces y el 33% indica 

que casi siempre. 
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9. ¿Considera Ud. que tiene suficiente capacidad de iniciativa en su trabajo? 

Tabla 3.20 

Iniciativa 

Opciones Encuestas % 

Si 5 82 

No 1 18 

Total 6 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29 Iniciativa 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

Los resultados obtenidos de esta pregunta con respecto a la capacidad de cada líder 

el 82% afirma que si tiene iniciativa en sus laboral, pero el 18% manifiesta que no.  

 

10. ¿Considera Ud. que existe buena comunicación de arriba a abajo entre altos 

mandos  y subordinados? 
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Tabla 3.21 

Comunicación 

Opciones Encuestas % 

Si 4 69 

No 2 31 

Total 6 100 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 Comunicación 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

En esta pregunta se puede destacar que de las 300 encuestadas el 69% siente que si 

existe comunicación con los altos mandos y el 31% opinan que no es cierto. 

  

69% 
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No
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3.9.3 ENTREVISTA A GERENTE DE VENTAS ZONAL 

 

1. ¿Tiene usted comunicación con la gerente regional Durán? 

Resp. Casi siempre 

 

2. ¿Está de acuerdo con el estilo de dirección de su gerente? 

Resp. De acuerdo 

 

3. ¿Considera usted  que sus ideas son escuchadas por la gerente regional? 

Resp. Casi siempre 

  

4. ¿Su gerente le proporciona periódicamente información sobre su desempeño y 

del grupo que dirige? 

Resp. Si 

 

5. ¿De su cliente conoce estos datos: pmc (precio medio de compra), nº de 

productos por compra? 

Resp. Si 

 

6. ¿La gerente regional le informa de manera clara sobre las funciones y 

responsabilidades de su puesto de trabajo? 

Resp. A veces 
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7. ¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte de la gerente regional? 

Resp. Si estoy de acuerdo 

 

8. ¿Usted se plantea objetivos?  

Resp. Si 

 

9. ¿Ha sido capacitado para realizar su  actividad como gerente zonal? 

Resp. Si 

 

10. ¿Está satisfecho con las labores que usted desempeña dentro de Belcorp? 

Resp. Si estoy satisfecha 
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3.9.4 ENTREVISTA A GERENTE REGIONAL DEL CANTÓN DURÁN 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Respuesta: Ruth Isabel Coloma Verdesoto 

 

2. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 

Respuesta: Soy la gerente regional de ventas del cantón Durán 

 

3. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el cargo? 

Respuesta: Llevo trabajando 8 años para Belcorp, pero como gerente regional de 

ventas del cantón Durán casi 2 años 

 

4. ¿Cuántas personas laboran directamente con usted? 

Respuesta: Durán está distribuida en tres zonas de ventas, cada zona cuenta con una 

gerente zonal que son las que trabajan directamente conmigo. 

 

5. ¿Cuál es su responsabilidad dentro del departamento? 

Respuesta: Estoy encargada de organizar la distribución de las ventas por 

establecimiento de metas, realizar programas de capacitación, resolución de quejas de los 

clientes sobre el servicio y las ventas. 

 

6. ¿Tiene oportunidad de proponer nuevos proyectos o nuevas formas de realizar 

el trabajo? 
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Respuesta: Sí, porque como gerente mi trabajo es elaborar estrategias para cumplir 

con objetivos de ventas, trabajar en la introducción de los productos nuevos y aumentar su 

participación en el mercado. 

 

7. ¿Piensa que Belcorp es un buen lugar para trabajar y el gustaría continuar 

trabajando ahí? 

Respuesta: Considero  que sí, porque en Belcorp he tenido la oportunidad de 

desarrollarme profesionalmente, adquirir experiencia  y seguir mejorando debido a que este 

trabajo me ofrece retos.  

 

8. ¿Considera que Belcorp innova y mejora continuamente para ser el líder de su 

sector? 

Respuesta: Si, porque continuamente la empresa realiza lanzamiento de nuevos 

productos como fragancias, maquillaje, bisutería, etc.  

 

9. ¿Cómo es su relación con sus subordinados? 

Respuesta: Tengo una excelente relación de trabajo con las 3 gerentes de zonas  nos 

tenemos respeto mutuo.  Considero que tener un buen clima laboral es importante ya que 

influye notablemente en el rendimiento empresarial y del equipo de trabajo. 

 

10. ¿En los últimos cinco años la productividad laboral ha aumentado, disminuido 

o permanecido igual?  

Respuesta: Bueno en realidad en los últimos años he evidenciado disminución del 

recurso humano y por ende esto ha ocasionado baja en la facturación de los pedidos. 
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11. ¿Cuáles son los principales problemas actuales que enfrentan las consultoras 

del cantón Durán? 

Respuesta: Uno de los principales problemas que existe es que la mayor parte de las 

consultoras tienen poco conocimiento de atención al cliente, no saben cómo captar más 

clientes.  Además, existe inconformidad de parte de algunas consultoras sobre los 

incentivos o los pedidos que suelen llegar incompletos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 PLAN DE NEGOCIO 

El lugar a investigar en donde se realiza la labor de venta por catálogo de la empresa 

Belcorp es en el cantón Durán, las zonas que las integran son:  

 

 

 

 

He considerado realizar un foda con el fin de conocer actualmente las fortalezas y 

debilidades para poder buscar la solución.  

 

4.1.2  FACTORES INTERNOS 

Fortalezas 

 Belcorp es reconocida a nivel nacional y con años de trayectoria. 

 Es una actividad que puede realizarse en periodos de tiempo corto. 

 No requiere de grandes inversiones para la realización del negocio. 

 Rentabilidad y retorno de la inversión. 

 Manejo de una gran variedad de productos. 

 

Debilidades 

 Problemas en la comunicación interna dificulta alcanzar las metas de ventas. 

Cantón Durán 

Zona 1:  sector este 

Zona 2:  sector sur 

Zona 3:  sector oeste 
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 Falta de motivación en las consultoras que fomente el crecimiento de su cartera 

de clientes. 

 Falta de capacitación al personal. 

 Inconformidad  por los premios recibidos por pedidos consecutivos.  

 Las ofertas por pedido virtual o pago inmediato no llenan las expectativas.  

 

4.1.3 FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades 

 Capacitación a potenciales consultores de las 3 zonas del cantón Durán. 

 Diseño de nuevos productos con precios más bajos.  

 Reactivar compradoras pasivas. 

 Ampliación de la base de clientes 

 Aumento de las ventas por medio aplicación de nuevas técnicas. 

 

Amenazas 

 Posibles impuestos que puedan establecerse para el sector de cosméticos, tal 

vez encarecerla el producto final y eso afecte el volumen de ventas. 

 Crecimiento desmedido de la competencia nacional e internacional.  

 Falta de ingresos suficientes (liquidez) en los clientes consumidores.  

 Variación de los precios. 

 Ingreso de nuevos productos y a bajo precio. 
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4.1.4 GRANDES OPORTUNIDADES DE GANANCIAS 

 

Figura 4.1. Pirámide de ganancias en Belcorp 

Fuente: Belcorp Ecuador - 2010 

Autor: Sandy Vargas  

 

4.1.5  CAUSAS Y EFECTOS  

Mediante el diagrama de Ishikawa podemos determinar los problemas  que 

enfrentan las consultoras  del cantón Durán y sus causas. 

Figura 4.2. Diagrama de causa y efecto  

Elaborado por: Sandy Vargas 

GANA POR 
LIDERAR  

GANA POR 
RECLUTAMIENTO 

GANA POR VENDER 

Gane por liderar 

Lidera tu equipo y gana sobre las ventas de hasta 5 

empresarias 

Ganar para ampliar la red 

Construir tu red y obtener ganancias del nivel 1 y 2 

Ganar por vender 

Hasta un 50 de descuento en productos 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA – CAUSA Y EFECTO 

BAJA EN LA FUERZA DE 

VENTAS 

CAPACITACION 

Vendedoras sin 

capacitación 

TECNOLOGIA 

No cuentan con servicio 

computarizado 

Competencia 

agresiva 

No hay seguimiento a 

las consultoras 

MEDIO AMBIENTE FALTA DE COMUNICACION 
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4.1.6  CAPACITACIONES 

Las consultoras son el recurso más importante de la empresa, su capacidad, 

creatividad y disposición frente a todo lo que realizan influye directamente en los 

resultados finales de las ventas.  Invertir en la capacitación de consultoras puede generar a 

la empresa grandes beneficios, entre los que destaca la fidelización de los clientes. 

 

Las consultoras deben ser capacitadas adecuadamente sobre atención al cliente y 

conocimiento de los productos que la empresa ofrece para poder brindarles un mejor 

servicio a sus clientes. 

 

La capacitación en ventas ayuda a promover aptitudes claves como la escucha para 

comprender lo que el cliente quiere y necesita, al igual que el arte de hacer las preguntas 

adecuadas durante la presentación.  Un programa de capacitación les enseñaría a las 

consultoras el modo de anticiparse a las objeciones que suelen tener los potenciales clientes 

y las técnicas para superarlas.  

 

Algunas consultoras tienden a centrarse exclusivamente en los aspectos comunes 

del puesto, como la captación y la realización de llamadas para realizar las ventas, y pasan 

por alto las tareas administrativas.  La capacitación efectiva en las ventas destaca la 

importancia de funciones tales como llevar un registro diario de actividades, reunir datos 

precisos y analizar el índice de efectividad en ventas.  Esta información ayudaría a las 

consultoras a administrar su tiempo, aumentar la organización y determinar las áreas en las 

que deben mejorar. 
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4.1.7  TECNOLOGÍA 

Las consultoras de las tres zonas de ventas tiene una deficiente administración de 

recursos debido a que las líderes no cuenta con un sistema con el cual puedan llevar un 

control de las ventas que realizan las consultoras que dirigen; por tal motivo, al no llevar un 

seguimiento ocasiona que haya baja en la fuerza de ventas. 

 

La gerente regional  es la única que cuenta con el sistema informático que lleva los 

registros de ventas de las consultoras, por tal motivo, es fundamental que esta información 

sea entregada a las líderes para que puedan llevar un control de las ventas de sus 

consultoras. 

 

4.1.8  FALTA DE COMUNICACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE 

La líder no cumple con sus funciones porque no logra motivarlas para que logren 

sus metas.  Por otra parte, no lleva ningún control de los pedidos que realizan las 

consultoras que tiene a su cargo, no se planifica, ni organiza y todas las actividades que 

realizan son improvistas. 

 

La desmotivación que sienten algunas consultoras debido a la falta de incentivos  

causa que los grupos de consultoras se desintegren y algunas se direccionen a comercializar 

marcas de la competencia que les ofrecen mejores beneficios. 

 

4.2 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

El sector de los cosméticos en el cantón Durán está en crecimiento, debido a,  que el 

gobierno de turno ha emprendido varios proyectos para que hayan fábricas de cosméticos 
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en el Ecuador, así mismo las empresas privadas buscan contribuir a este fin, a cambio de 

obtener rentabilidad, es decir, sea los emprendimientos de carácter social o económico, que 

contribuyen a la expansión de este sector. 

 

El plan consiste en generar estrategias que vayan enfocadas en aumentar la 

productividad de las consultoras y poder captar nuevos clientes, expandiendo la marca 

Belcorp en el cantón. Por lo cual, es necesario que se aplique estrategias como por ejemplo 

establecerse en un nuevo sector, ofrecer promociones a sus clientes, incrementar el número 

de vendedores, contar con personal capacitado, entre otros factores que ayudaran a que los 

productos ofrecidos por Belcorp se posicionen en el mercado y sean reconocidos.  En 

consecuencia se presentan grandes oportunidades para que la compañía incremente sus 

ventas y expanda su mercado, estas estrategias serán aplicadas y monitoreadas por la 

gerente regional del cantón Durán. 

 

Las capacitaciones que realicen deben estar enfocadas en aumentar las capacidades 

de las consultoras de la empresa, generando un valor agregado en ellas y que con esos 

conocimientos podrá aumentar la productividad.  Lo indicado anteriormente estará 

reforzado con un control sobre los resultados obtenidos, pudiendo tomar correctivos a 

tiempo y mejorar constantemente este proceso, el cual se basara en los resultados obtenidos 

en la investigación de mercado y con los respectivos análisis por medio de las matrices 

foda. 
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4.2.1  ESTRATEGIAS 

4.2.1.1  Motivacional 

Según la investigación realizada las motivaciones que las consultoras tienen al 

momento de vincularse a Belcorp es de obtener ingresos extras para su hogar, el no tener un 

horario fijo y también por adquirir los premios que entregan al finalizar cada campaña 

 

Esta estrategia va enfocada a incentivar a las consultoras y mostrar los beneficios a 

los que pueden optar las demás consultoras al llegar a cumplir las metas propuestas.  Con el 

afán de promover la fidelidad de las consultoras y por ende su compromiso con la 

compañía se hará uso de algunas estrategias enfocadas a este aspecto, a continuación se 

presenta a detalle: 

 

4.2.1.1.1 Reconocimiento 

La gerente regional organiza mensualmente un evento donde asisten consultoras, 

líderes y gerentes de zonas.  El plan está basado en establecer distintas metas de pedidos 

mensuales organizados por las gerentes de zonas y la gerente regional donde mes a mes  se 

premiara a las consultoras, que sin desmerecer el esfuerzo de cada una, logren la mayor 

productividad de cada zona.  

 

Estos serían entregados durante las conferencias, aumentando el nivel de estima y 

vinculación con la empresa, se plantea que esos reconocimientos representen una inversión 

mínima. 
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4.2.1.1.2 Manejo de personal 

Las líderes  no llevan  ningún  control  de  los  pedidos  que  realizan las 

consultoras; debido a que no cuentan con un sistema que les permita tener una base de 

datos de cada vendedora para realizar un seguimiento de ventas e impulsarlas a un mayor 

rendimiento, esta base les permitiría tener informes. 

 

La compañía Belcorp tiene un departamento que maneja sistemas de información 

como son SAP (asuntos de contabilidad) y  Adam (rol de pago etc.,), este sistema es 

distribuido  mundialmente para todo el grupo de la corporación.  Localmente no se puede 

instalar este programa sin autorización de la casa matriz del grupo, a este sistema solo 

tienen acceso las gerentes sería recomendable que en cada campaña la gerente regional 

emitan informes de ventas por productos de las consultoras dirigida a las líderes para que 

con la ayuda de las gerentes de zonas pueden dar seguimiento a cada una de las consultoras 

y verificar las baja de ventas. 

 

4.2.1.2  Programa de formación 

Otras formas de motivar a las mujeres es brindándoles la ayuda para que se preparen 

al momento de vender los productos, es decir capacitándoles y de esta manera obtener 

mayor fuerza de ventas, ya que la mayoría de entrevistadas ingresan a este sistema sin saber 

nada de ventas 

 

Las capacitaciones son muy importantes para Belcorp por esta razón cuenta con 

diez centros destinados a la ejecución de talleres y seminarios corporativos. Dichas 

capacitaciones están dirigidas a las gerentes  regionales y gerentes zonales; por tal motivo, 
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seria de vital importancia que las gerentes impartan sus conocimientos realizando charlas 

de capacitación para las líderes y consultoras con el objetivo de que entregan un servicio 

profesional y personalizado a todos sus clientes 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo es mejorar la productividad de las consultoras y 

por ende de la empresa, se sugiere un programa de formación que fortalezca varios aspectos 

de las consultoras, este programa ayudaría a incentivar y capacitar a las consultoras, para 

que puedan asesorar a su consumidor final. 

 

Los temas a tratar serían los siguientes:  

 Como vender su persona 

 Amabilidad y presentación 

 Actitudes y técnicas del vendedor 

 Comunicación verbal 

 Análisis del cliente  

 Seguimiento de clientes 

 Conocimiento del producto 

 Satisfacción y recepción del cliente 

 

El entrenamiento y la motivación conllevan a mayores ventas, si ellas están 

preparadas de manera adecuada para desarrollar sus negocios aumentaran las ganancias.  Es 

necesario hacer evaluaciones periódicas del desempeño comercial de las consultoras para 

determinar cuáles son sus debilidades  para efectuar un refuerzo según el entrenamiento que 

se requiera. 
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Los principales objetivos de la capacitación son: 

 Preparar a las consultoras y líderes para la ejecución de las diversas tareas y 

responsabilidades de la organización 

 Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no solo en sus 

cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales el colaborador 

puede ser considerado. 

 Cambiar la actitud de las consultoras aumentando su motivación. 

 Tener personal capacitado que logre disminuir la percepción negativa de los 

clientes, con respecto a la competencia y precio y logren incentivar a los clientes 

a que hagan pedidos consecutivos. 

 

4.2.1.3  Marketing o mercadeo 

La estrategia de marketing de Belcorp se basa en enfoque de mercadeo de boca a 

boca, es decir, el manejo es a través de ventas directas en una relación entre las consultoras 

y los clientes finales. 

 

El marketing directo suele ser un medio mucho más eficaz y rentable que la 

publicidad indiscriminada a través de los medios de comunicación clásicos. Gracias a que 

Belcorp está bien establecida en el mercado mundial, ha hecho que la inversión en 

publicidad para posicionar la marca no sea tan alta. 

 

El problema es la baja de ventas en los productos de la marca Belcorp, una de la 

solución es poner en práctica estrategias de marketing que se presentan a continuación: 
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Hay tres maneras de llegar al consumidor: 

 Realizando entrega de hojas volantes a los transeúntes, en donde se encontrara foto de la 

empresa con sus productos, como inscribirse en el sistema de venta directa, la página 

web, los teléfonos de la líder o consultora.  

 Otra forma es instalar stand en lugares estratégicos que son los sitios más concurridos en 

las 3 zonas de Durán como a la entrada de colegios, escuelas, dispensarios médicos, 

mercados, supermercados, tiendas, farmacias, etc.  En donde tendremos también hojas 

volantes para ser entregadas a las personas interesadas. 

 Visita puerta a puerta, es otra manera llegar al mercado pero de una manera 

personalizada donde las consultoras capacitadas puedan asesorar a su consumidor final. 

 

Se ha considerado hacer énfasis en promoción boca a boca en donde las gerentes de 

zona y líderes deben hacer campañas para captar a nuevas consultoras y que estos 

permanezcan recurrentes, con el objetivo de abarcar un mayor posicionamiento y 

ofreciendo un mejor servicio a los nuevos posibles clientes; así como a incentivar a clientes 

existentes a mantener una cuota promedio de ventas mensuales. 

 

Los objetivos del marketing son: 

* Informar las promociones y lanzamientos de los productos a ofrecer en las 

campañas. 

* Incrementar la frecuencia de la compra con las promociones y captar nuevos 

clientes. 
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* Se hará hincapié en informar  las  promociones y nuevas ofertas de los productos 

para una mejor captación de clientes en el cantón duran. 

* El mercado meta comprende sectores de las 3 zonas que comprende duran, tal 

como se lo puede observar a continuación en el mapa sectorizado.  

 

Figura 4.3. Mapa sectorizado del cantón Durán  

Fuente: Google map 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

Controles del plan de estrategias 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos del plan y hacer un seguimiento 

permanente que permita tomar acciones oportunas a las desviaciones del plan, se definen 

los controles que se detallan a continuación: 

Seguimiento de los clientes: contiene información de las ocasiones de compra de los 

clientes y seguimiento de las campañas en que realizan las compras. 

Control ventas grupo: permite identificar el valor del pedido por campaña de todas 

las consultoras, el valor de la venta por grupo y seguimiento a la cartera. 

 

Zona 1 

Zona 3 

Z
o
n

a 2
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4.3 PROYECCIONES FINANCIERAS A 5 AÑOS 

 

4.3.1  ESTADO DE RESULTADOS 

Los objetivos del estudio financiero pretenden 

 Determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la 

implementación del proyecto. 

 Conocer el costo total de las ventas por zona. 

 Conocer la factibilidad del proyecto. 

 

4.3.1.1  Producción anual 

En el 2012 Belcorp contaba con un aproximado de 65000 empleados a nivel 

nacional, de los cuales el 60% está en la región costa.  Según datos estadísticos de Belcorp, 

en la región costa,  el cantón Durán tiene una participación del 38% de consultoras y el 

31% en ventas. 

 

En el 2012 en Durán había un aproximado de 500 consultoras por zona dando un 

total de 1500.  Durante los últimos años ha habido inconvenientes en la gestión de la 

gerente de zona y líderes debido que a la falta de motivación, falta de agilidad en la 

soluciones de problemas y seguimiento que siente las consultoras ha ocasionado que un 

promedio anual del 2% no pasen pedidos o  hayan emigrado hacia la competencia esto se 

ha evidenciado en la facturación de los pedidos con un promedio de un 12%, en la baja de 

ventas. 
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Tabla 4.1 

Ventas en el cantón Durán 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

Figura 4.4 Ventas en el cantón Durán 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

A continuación se detalla las ventas anuales que han tenido las consultoras de las 3 

zonas de Durán desde el año 2012 al 2015. 

Tabla 4.2 

Ventas por zonas del cantón Durán 2012 – 2015 

 

 



96 
 

 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

Tabla 4.3 

Estado de resultado 2012 - 2015 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 
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4.3.2  BALANCES PATRIMONIALES 

 

4.3.2.1  Inversión inicial   

Para poder realizar el proyecto se debe invertir en estrategias de marketing que 

permitan captar más consultoras, además de ello es importante realizar capacitaciones e 

incentivos que permitan un mejor funcionamiento de la misma. 

 

Cada año se ha considerado un incremento en costos y gastos de un 3% anual 

debido a la inflación ecuatoriana que ha variado en estos tres últimos años de un 3,11% a 

un 4.05% según datos del Banco Central del Ecuador. 

 

4.3.2.1.1 Gastos de marketing 

Los gastos de marketing se encuentra divido en: 

Stand.-  Cada dos meses serán ubicados en puntos estratégicos como: escuelas, 

farmacias, tiendas, supermercados, etc.  

Volantes.- Serán distribuidos por las líderes mensualmente para la captación de 

consultoras. 

 

4.3.2.1.2 Gastos de capacitación 

La gerente regional del cantón Durán  realizaría capacitaciones cada tres meses para 

las consultoras y líderes, para estas capacitaciones se requiere alquilar una sala de 

reuniones. 
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4.3.2.1.3 Incentivos 

A parte de los premios que le llegan a las consultoras por parte de la empresa por 

llegar a la meta de ventas, cada gerente de zona realizara un informe con las consultoras 

que tengan mayor ventas y se le hará entrega de un incentivo en las conferencias mensuales 

como reconocimiento de su esfuerzo. 

 

En el siguiente cuadro se ha resumido la inversión inicial del proyecto: 

Tabla 4.4 

Inversión del proyecto 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

Evaluando las estrategias planteadas se estima un monto de inversión de 

$11.400,00, los cuales se distribuirán en los doce meses del año de la implementación del 

proyecto, el proyecto se realizara sin apalancamiento será financiado con fondos de la 

gerente regional  a través de un préstamo bancario. 
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4.3.3  FLUJO DE CAJA 

Para poder establecer la liquidez y el riesgo que podría tener, se ha elaborado el 

flujo de caja para este proyecto en un periodo de 5 años, en el cual se consideran los 

ingresos, egresos, la inversión total inicial, entre otros rubros. 

 

El flujo de caja del proyecto se puede construir con las cuentas detalladas 

anteriormente.  El flujo de caja es un paso que permitirá conocer la rentabilidad del 

proyecto.  En él se muestra la inversión inicial en el año 0, a más de ello se muestran los 

ingresos totales menos los egresos totales reales del proyecto del año 1 al año 5, indicando 

si el proyecto origina utilidades o pérdidas en cada uno de ellos, con lo cual se puede 

determinar si el proyecto es factible. 

 

A continuación se efectúan flujos de efectivo tomando en cuenta el presupuesto para 

la inversión del proyecto y tomando en consideración el impacto que tendría las ventas en 

las 3 zonas del cantón Durán en los próximos cinco años dando a conocer claramente el 

grado de mejoramiento que la empresa obtendrá en el corto plazo.  Luego basando en esta 

información, se podrán calcular los índices de rentabilidad del proyecto (TIR y VAN) 

 

4.3.4  AMORTIZACIÓN  

Como se mencionó anteriormente para definir los recursos monetarios se planea 

realizar un préstamo al banco del pacífico debido a que ofrece una tasa de interés más baja 

que las otras entidades financieras. De esta manera el monto a solicitarse es de $11,400 

dólares a un plazo de 3 años (36 meses) y una tasa de interés del 11.83%.  
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Con estos datos se procede a realizar la tabla de amortización con los pagos 

correspondiente: 

Tabla 4.5 

Amortización 

 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 
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Con un ingreso promedio de $ 1.623.944,76, un ingreso de cada consultora por 

campaña de $96,80 un crecimiento anual de 11,44% y un préstamo bancario de $11.400 se 

plantean 3 posibles escenarios. 

 

4.3.5  ESCENARIO REAL 

Una vez realizado el flujo de efectivo actual de las 3 zonas que conforman el cantón 

Durán en el escenario real  es importante resaltar los siguientes aspectos: 

 Se  considera un incremento del  5% anual  en los ingresos,  con 1468 

consultoras y un ingreso de $ 1.705.258,76. 

 Dentro de los gastos administrativos existen servicios básicos, internet y arriendo 

que son necesarios para realizar controles de las tres zonas de ventas en Durán. 

 En los gastos por zona se incluye los gastos del proyecto que es para marketing, 

capacitaciones e incentivos 

 Para la elaboración del presupuesto de ingresos se tomó en cuenta los costos 

mensuales y la cantidad de consultoras de cada zona del año 2015 con 

incremento del 5%. 

 En el cálculo de los costos se estimó el 3% de las ventas anuales, que son el valor 

de la comisión que gana la gerente por las ventas de las consultoras que dirige. 
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10.807,45 11.025,54 

-26.537,51 

16.283,83 16.030,98 11.256,23 

Tabla 4.6 

Ventas año 1 escenario real 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

4.3.5.1  Flujo de caja  

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Flujo de caja 

Elaborado por: Sandy Vargas 
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Tabla 4.7 

Flujo de efectivo escenario real 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

Como muestra el flujo de efectivo el proyecto sería rentable, ya que muestra 

utilidades desde el primer año de ejercicio después de haber hecho el pago de los gastos 

para la implementación de las estrategias.  

 

4.3.5.2  Evaluación económica del proyecto 

La evaluación económica calcula el valor del dinero a través del tiempo.  Las 

herramientas financieras que se utilizan para evaluar el proyecto son: 

Valor actual neto (VAN) 

Tasa interna de retorno (TIR) 
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4.3.5.3  Valor actual neto (VAN) 

El van es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, 

quedará alguna ganancia.  Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

 

El van también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias 

opciones de inversión. 

 

La fórmula para calcular el van del proyecto es el siguiente: 

 

 

Para calcular el van del proyecto se debe determinar la tasa de descuento, tmar, si 

esta tasa es muy alta fácilmente se vuelve el van negativo y en ese caso se rechazará el 

proyecto, la tmar determina el evaluador del proyecto. 

 

Para determinar la TMAR o tasa de oportunidad del flujo de caja sin 

apalancamiento en el proyecto se consideró la inflación y la tasa pasiva a más de 361 días 

que según el banco central se encuentran en 2.60% y 5.83%  respectivamente, dando así 

una TMAR del 8.43% 

 

TMAR (S.A.) = 2.60%  +  5.83% 

TMAR (S.A.)= 8.43% 
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4.3.5.4  Tasa interna de retorno (TIR) 

La tir es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite que la 

inversión sea igual a cero.  La TIR es la máxima tasa de descuento que puede tener un 

proyecto para que sea rentable. 

 

Entonces para hallar la TIR se necesita: 

 El valor de inversión inicial. 

 Flujo de caja neto proyectado. 

 

Para hallar la tir se utiliza la fórmula del van, sólo que en vez de hallar el van se lo 

reemplaza con cero, se desea encontrar la tasa de descuento.  

 

Cuando la tir es mayor a la tmar quiere decir que el rendimiento de la empresa es 

mayor que el mínimo fijado como aceptable y que la inversión es económicamente 

rentable. 

 

4.3.5.5  Cálculo del valor actual neto y de la tasa interna de retorno del 

flujo de caja sin apalancamiento 

Tabla 4.8 

Cálculo del VAN y TIR escenario real 
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Elaborado por: Sandy Vargas 

 

4.3.6  ESCENARIO PESIMISTA 

Evaluando las estrategias planteadas en las 3 zonas de ventas del cantón Durán en el 

escenario pesimista es importante resaltar los siguientes aspectos: 

 Se  considera un incremento del  3% anual,  con total de 1440 consultoras y un 

ingreso de $ 1.672.732,80. 

 Dentro de los gastos administrativos existen servicios básicos, internet y arriendo 

que son necesarios para realizar controles de las tres zonas de ventas en duran. 
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 En los gastos por zona se incluye los gastos del proyecto que es para marketing, 

capacitaciones e incentivos 

 Para la elaboración del presupuesto de ingresos se tomó en cuenta los costos 

mensuales y la cantidad de consultoras de cada zona del año 2015 con incremento 

del 3%. 

 En el cálculo de los costos se estimó el 3% de las ventas anuales, que son el valor de 

la comisión que gana la gerente por las ventas de las consultoras que dirige. 

Tabla 4.9 

Ventas año 1 escenario pesimista 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 
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Como muestra el flujo de efectivo el proyecto sería rentable, ya que muestra 

utilidades desde el primer año de ejercicio después de haber hecho el pago de los gastos 

para la implementación de las estrategias.  

 

Tabla 4.10 

Flujo de efectivo escenario pesimista 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 
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4.3.6.1  Cálculo del valor actual neto y de la tasa interna de retorno del 

flujo de caja sin apalancamiento 

Tabla 4.11 

Cálculo del VAN y TIR escenario pesimista 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 
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4.3.7  ESCENARIO OPTIMISTA 

En el escenario optimista evaluando las estrategias planteadas en las 3 zonas de 

ventas del cantón es importante resaltar los siguientes aspectos: 

 

 Se  considera un incremento del   7% anual,  con 1496 consultoras y un ingreso de  

$1.737.783,52. 

 Dentro de los gastos administrativos existen servicios básicos, internet y arriendo 

que son necesarios para realizar controles de las tres zonas de ventas en Durán. 

 En los gastos por zona se incluye los gastos del proyecto que es para marketing, 

capacitaciones e incentivos 

 Para la elaboración del presupuesto de ingresos se tomó en cuenta los costos 

mensuales y la cantidad de consultoras de cada zona del año 2015 con incremento 

del  7%. 

 

En el cálculo de los costos se estimó el 3% de las ventas anuales, que son el valor de 

la comisión que gana la gerente por las ventas de las consultoras que dirige. 
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Tabla 4.12 

Ventas año 1 escenario optimista 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

Como muestra el flujo de efectivo el proyecto sería rentable, ya que muestra 

utilidades desde el primer año de ejercicio después de haber hecho el pago de los gastos 

para la implementación de las estrategias.  
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Tabla 4.13 

Flujo de efectivo escenario optimista 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

4.3.7.1  Cálculo del valor actual neto y de la tasa interna de retorno del 

flujo de caja sin apalancamiento 

 

Tabla 4.14 

Cálculo del VAN y TIR escenario optimista 
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Elaborado por: Sandy Vargas 

 

4.4 BREAK EVEN POINT 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los ingresos totales se igualan a los 

costes totales.  Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo 

por debajo se obtienen pérdidas. 

 

Para alcanzar el punto de equilibrio en Belcorp se debe vender 1060 unidades al 

mes. 
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Tabla 4.15 

 Punto de equilibrio Belcorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6  Punto de equilibrio Belcorp 

Elaborado por: Sandy Vargas 
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4.5 EXPLICACIÓN Y SUPUESTOS SOBRE LOS QUE SE BASAN LAS 

PROYECCIONES 

 

4.5.1 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Para poder calcular los costos y gastos en que se incurren en la aplicación del plan 

estratégico para aumentar las ventas, es importante conocer la proyección de ventas 

esperadas anualmente. 

Tabla 4.16 

Proyección de ventas año 1 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 
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Las ventas iniciarán con 1468 consultoras que han sido evaluadas de las 3 zonas del 

cantón duran, lo cual se obtuvo  promedio de ventas $96,80 por consultora.  

 

El promedio de variación del crecimiento refleja un 11,44%. El precio de los 

productos al igual que los costos y gastos incrementa en un 3% anual debido a la inflación 

que se determinó en este proyecto. 

 

Los ingresos correspondientes al 2015 reflejan ventas de $ 1.623.944,76 la cual 

aumentaría anualmente en un 5% en este proyecto. 

 

A continuación se proyecta el  estado de resultado de Belcorp con la 

implementación del proyecto que sería un incremento del 5%. En el estado de resultado no 

se registran los gastos de inversión de propuesta porque esos gastos los asumiría la gerente 

regional del cantón Durán. 
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Tabla 4.17 

Estado de resultado proyectado año 1 al 5 

 

 

Elaborado por: Sandy Vargas 
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4.5.2  RAZÓN BENEFICIO/COSTO 

Este indicara el retorno en dinero, obteniendo por cada unidad monetaria invertida 

durante la vida útil del proyecto; la fórmula aplicada consiste en dividir el valor presente de 

los ingresos entre el valor presente de los egresos. 

 

 

 

         

     
 
            

          
 

      

 

Como resultado tenemos 2,71 lo que indica, que, por cada $2 que se invierta se 

obtiene $0.71 
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CONCLUSIÓN 

 

En el Ecuador existen muchas empresas que se dedican a la venta de productos de 

belleza por catálogo, Belcorp es una marca reconocida por sus ventas y posicionamiento, 

razón por la cual ha sido tomado como referencia para el presente proyecto de 

investigación. 

 

Habiendo desarrollado una investigación cuantitativa y mediante la investigación de 

campo a través de entrevistas a las gerentes y encuestas a las líderes y consultoras, se 

concluye que a pesar de las ganancias que obtienen la mayoría de las consultoras no se 

sienten motivadas o satisfechas con los incentivos que reciben de parte de la empresa y 

tampoco con la labor de las líderes y gerentes debido a la falta de agilidad en solución de 

problemas y seguimiento de sus pedidos, por esta razón en los últimos años un promedio 

anual del 2% de consultoras no pasan pedidos o han emigrado a la competencia y esto 

generado un 12% en la baja de ventas. 

 

Por lo tanto, como resultado del estudio realizado es la propuesta de crear un plan 

de negocio que ayude a solucionar los inconvenientes que tienen las consultoras para así 

poder incrementar las ventas en este cantón mediante la aplicación de estrategias, el 

seguimiento que den las gerentes a sus subordinadas y capacitaciones para poder ofrecer un 

mejor asesoramiento a los potenciales clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio realizado se obtiene las siguientes recomendaciones: 

 

 Es conveniente realizar periódicamente capacitaciones a las consultoras, con el 

fin de prepararlas para que puedan brindar un mejor asesoramiento a los 

potenciales clientes.  

 Es necesario hacer evaluaciones periódicas del desempeño de las consultoras 

para determinar cuáles son sus debilidades  para efectuar un refuerzo según el 

entrenamiento que se requiera. 

 Las gerentes y líderes deben dar seguimientos a las ventas de las consultoras 

para poder tener informes sobre el rendimiento de ellas. 

 La gerente regional en conjunto con las gerentes zonales en los eventos 

mensuales que realizan por lanzamiento de campaña premiaría a las consultoras 

que hayan tenido el mejor rendimiento en la campaña anterior, este 

reconocimiento seria a parte de los que envía la compañía. 

 Realizar estrategias de marketing  entregando hojas volantes, instalar stand en 

lugares estratégicos  y visita puerta a puerta son maneras de llegar al mercado 

de una manera personalizada. 

 Para financiar el monto de la inversión del proyecto se debe solicitar un 

préstamo bancario. 
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Consultoras 

Estimada Consultora se está haciendo una investigación para el mejoramiento de su 

negocio.  Por favor responda con honestidad y sinceridad las preguntas  que a continuación 

se plantearán: 

 

1. ¿Al momento de ofrecer un producto que toma ud en consideración? 

Calidad      Precio     Otros 

 

2. ¿Cree ud que la venta por catálogo es una buena alternativa de venta? 

Sí     No 

 

3. ¿Cuáles son las razones que le incomoda del sistema de ventas por catálogo 

de la empresa Belcorp? 

El pedido no llega completo     Línea gratis no atienden 

Días de fecha de pago      Retraso en entrega de mercadería 

 

4. ¿Cree que la competencia ofrece buenos productos a menor precio que 

Belcorp? 

Sí     No 

 

5. ¿La venta por catálogo es una oportunidad para que ud tenga una fuente de 

trabajo que le permita atender a su familia y tener un ingreso extra? 

Sí     No 
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6. ¿Le agradaría que sean otros los premios por pedido consecutivo? 

Sí     No 

 

7. ¿Cuál cree que es la mejor forma de fortalecer su conocimiento del modo y 

uso de los productos? 

Preguntándole a tu directora   Dirigiéndose a un manual 

Página Web     Entrenamiento 

Todas las anteriores 

 

8. ¿Cuántas citas o visitas usted tiene cada semana? 

1-10    11-20    21 a más 

 

9. ¿Cuánto tiempo diario, aproximadamente, pasas con los clientes?  

De una a dos horas diarias   Más de dos horas diarias 

 

10. ¿Ud se considera una consultora positiva y entusiasta cuando ofrece los 

productos de Belcorp? 

Sí     No 
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Líderes 

 

El objetivo de esta encuesta es encontrar áreas de mejora en el funcionamiento de la 

compañía y en la satisfacción de las trabajadoras que la componen.  Le recordamos que este 

estudio es confidencial.  La información recogida no será analizada de forma individual 

sino de forma agregada, con fines puramente estadísticos. 

 

1. ¿Al unirse a la Compañía, recibió suficiente información sobre su área de 

trabajo y la función que realiza? 

Sí      No

 

2. ¿Cuenta con la colaboración de sus compañeras de  Zonas? 

Nunca     Casi nunca 

A veces    Casi siempre 

Siempre

 

3. ¿La comunicación de la gerente regional Duran sobre los resultados y 

marcha de la Compañía es clara y transparente? 

Nunca     Casi nunca 

A veces    Casi siempre 

Siempre
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4. ¿Dispone de una base de datos de sus consultoras? (en Word, en Excel) 

Sí     No 

 

5. ¿Considera que la implementación de programas de capacitación tanto para 

las líderes como consultoras ayudaría a aumentar el nivel de ventas? 

Sí     No  

 

6. ¿Está de acuerdo que la gerente regional Durán aplique nuevas estrategias 

para la captación de consultoras? 

Si estoy de acuerdo    No estoy de acuerdo

 

7. ¿Dentro de sus funciones como líder de zona cree que es correcto que 

también realice labores de cobranza, tomando en cuenta que ud inscribió a 

las consultoras? 

Si estoy de acuerdo   No estoy de acuerdo

 

8. ¿Se siente partícipe de los proyectos que se plantean entre la gerente zonal y 

gerente regional? 

Nunca     Casi nunca 

A veces    Casi siempre 

Siempre
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9. ¿Considera ud que tiene suficiente capacidad de iniciativa en su trabajo? 

Sí      No

 

10. ¿Considera ud que  existe buena comunicación de arriba a abajo entre altos 

mandos  y subordinados? 

Sí      No
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Gerentes de ventas de zona 

 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta, la información que nos 

proporcione será utilizada para evaluar el nivel de satisfacción.  Sus respuestas serán 

tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán utilizadas para ningún 

propósito distinto al de ayudarnos a mejorar 

 

1. ¿Tiene usted comunicación con la gerente regional Durán? 

A veces          Casi siempre   Siempre 

 

2. ¿Está de acuerdo con el estilo de dirección de su gerente? 

De acuerdo    Desacuerdo 

 

3. ¿Considera usted  que sus ideas son escuchadas por la gerente regional? 

Nunca      A veces 

Casi siempre     Siempre 

 

4. ¿Su Gerente le proporciona periódicamente información sobre su desempeño 

y del grupo que dirige? 

Sí       No 
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5. ¿De su cliente conoce estos datos: pmc (precio medio de compra), nº de 

productos por compra? 

Sí       No 

 

6. ¿La gerente regional le informa de manera clara sobre las funciones y 

responsabilidades de su puesto de trabajo? 

A veces     Siempre 

 

7. ¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte de la gerente regional? 

Si estoy de acuerdo         No estoy de acuerdo

 

8. ¿Usted se plantea objetivos?  

Sí      No 

 

9. ¿Ha sido capacitado para realizar su  actividad como gerente zonal? 

Sí      No 

 

10. ¿Está satisfecho con las labores que usted desempeña dentro de Belcorp? 

Si estoy satisfecho        No estoy satisfecho 
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Gerente regional del cantón Durán 

Ayúdenos a mejorar 

Sus respuestas son confidenciales y se utilizarán para mejorar el servicio. 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

 

2. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 

 

3. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el cargo? 

 

4. ¿Cuántas personas laboran directamente con usted? 

 

5. ¿Cuál es su responsabilidad dentro del departamento? 

 

6. ¿Tiene oportunidad de proponer nuevos proyectos o nuevas formas de 

realizar el trabajo? 

 

7. ¿Piensa que Belcorp es un buen lugar para trabajar y el gustaría continuar 

trabajando ahí? 

 

8. ¿Considera que Belcorp  innova y mejora continuamente para ser el líder de 

su sector? 

 

9. ¿Cómo es su relación con sus subordinados? 
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10. ¿En los últimos cinco años la productividad laboral ha aumentado, 

disminuido o permanecido igual?  

 

11. ¿Cuáles son los principales problemas actuales que enfrentan las consultoras 

del cantón Durán? 
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Ventas del Belcorp del cantón Durán 2012-2015 

 

Consultoras en Durán 1500  3 Gerentes de zonas 

Vtas. Anual Durán $ 1.894.350,00  6 Líderes 
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Consultoras en Durán 1455  3 Gerentes de zonas 

Vtas. Anual Durán $ 1.780.687,20  6 Líderes 
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Consultoras en Durán 1426  3 Gerentes de zonas 

Vtas. Anual Durán $ 1.691.649,54  6 Líderes 
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Consultoras en Durán 1398  3 Gerentes de zonas 

Vtas. Anual Durán $ 1.623.944,76  6 Líderes 


