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Resumen 

El cuidado de la piel, especialmente el que está enfocado al rosto, ha ganado popularidad 

en los últimos. De hecho, se han creado regímenes de belleza, como el K-Beauty, que han 

ganado adeptos alrededor del mundo, y Ecuador no es la excepción. El presente proyecto 

tiene como objetivo posicionar la marca surcoreana Soo’AE y sus mascarillas faciales 

ecológicas y naturales que han ingresado al mercado guayaquileño durante el último año.  

Se estableció como objetivo el sustentar la teoría que relacione el marketing mix y el 

posicionamiento de productos ecoamigables. Se realizó una análisis de micro y 

macroentorno de la marca, con lo que pudo definir las amenazas y oportunidades que tiene 

en el mercado. Se estudió la tendencia y los patrones de consumo de las mujeres jóvenes 

con respecto a la compra de productos de belleza ecológicos. Esta información sirvió para 

elaborar estrategias de marketing que permitan posicionar Soo’AE en el mercado.  
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Abstract 

Skin care, especially the one that is focused on the face, has won frequent in recent 

years. In fact, beauty regimes have been created, such as K-Beauty, which have gained 

adherents around the world, and Ecuador is no exception. This project aims to position the 

South Korean brand Soo’AE and its ecological and natural facial masks that have entered 

the Guayaquil market during the last year. 

The objective was to support the theory that relates to the marketing mix and the 

positioning of eco-friendly products. A micro and macro environment analysis of the brand 

was carried out, which could define the threats and opportunities it has in the market. The 

trend and consumption patterns of young women regarding the purchase of organic beauty 

products were studied. This information served to develop marketing strategies that could 

position Soo’AE in the market. 
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Introducción 

Las mascarillas coreanas están de moda en todos los países europeos en estos días, 

desde Facebook hasta Instagram se han convertido en tendencia para las mujeres que 

buscan cuidar su rostro de manera fácil y segura con productos ecológicos y naturales.  

Las mascarillas faciales son un producto cosmético que se emplea de manera puntual 

para complementar de forma sencilla el ritual de belleza diario. Para que los beneficios que 

ostentan sean realmente efectivos hay que buscar la que más se adecue a cada tipo de piel 

y que contenga los activos necesarios que ayuden a mejorar la dermis facial. 

Los beneficios para cada piel vienen determinados por los ingredientes activos de la 

mascarilla facial.  

En el primer capítulo se hace una reseña y aclaración del problema investigado, en 

forma de trabajo empírico, lo que se desea es conseguir una propuesta en firme que 

solucione la deficiencia mercadológica establecida a través de sistematizaciones y 

delimitaciones del campo de acción del proyecto. 

En el segundo capítulo se detalla las teorías en la cual se fundamenta la presente 

investigación, relacionada al sector de la belleza facial para el posicionamiento de los 

productos Soo’AE, a través de documentos de investigaciones ya realizadas, así como de 

libros e información científica y empírica encontrada en librerías físicas y virtuales. 

En el tercer capítulo se detalla la metodología de la investigación, lo que se espera 

encontrar y los hallazgos que ayudaron a realizar la propuesta en el último capítulo 

especializado en un sistema estratégico de las variables de la mercadotecnia y las mezclas 

de ellas.
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1. Capítulo I  

1.1. Planteamiento del problema 

El cuidado de la piel se ha convertido en un gran generador de dinero para la industria 

de la belleza. Se espera que los ingresos de la industria de la belleza crezcan en los 

próximos cuatro años a más de $ 379 mil millones, según un informe de IBISWorld 

(2019), y el cuidado de la piel se ha convertido en una parte importante de ese crecimiento, 

junto con Corea del Sur, el cual es un país que desempeña un papel de gran tamaño en la 

industria del cuidado de la piel. 

 

Figura 1 Ingresos Industria de la Belleza 

Fuente: IBIS World 

 

La industria de la belleza de Corea del Sur se ha vuelto oficialmente global, impactando 

los mercados e influyendo en las tendencias de belleza y cuidado personal en todo el 

mundo. A tal punto que se ha convertido en un fenómeno que cuenta con su propia 

denominación o nombre, este es K-Beauty, de esta manera que identifican tanto los 

productos y tendencias de belleza originados en dicho país.  
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El cuidado de la piel, sin duda, juega un papel importante en el éxito del sector K-

beauty, las mujeres de todo el mundo están tratando de lograr el brillo luminoso asociado 

con este estilo. La idea es tener la piel hidratada y libre de pigmentos y no depender tanto 

del maquillaje. En los últimos años, la industria de la belleza de Corea del Sur ha 

experimentado un aumento constante en la demanda de cosméticos veganos. Como Corea 

del Sur aún no ha establecido su propia certificación vegana, los productos están 

calificados como "veganos" por otros países, como el Reino Unido y Australia. 

El crecimiento de los cosméticos veganos es parte de una tendencia de cuidado de la 

piel más ética que incluye envases ecológicos. Las empresas, marcas y fabricantes en el 

campo del cuidado de la piel deben explorar esta tendencia emergente para futuras 

oportunidades de crecimiento. Por lo tanto, las marcas deben ofrecer productos de alto 

rendimiento, hipo alergénicos y de limpieza del polvo para ayudar a los consumidores 

afectados por la contaminación del aire. 

En el mercado ecuatoriano ya se encuentran diversos productos coreanos que se 

especializan tanto en la piel como en la belleza de las personas. Entre ellas los productos 

que son dirigidos directamente al cuidado del rostro, sin embargo, la comercialización y 

distribución de estos tipos de productos coreanos no se encuentran siendo aprovechadas. 

Al no contar con el uso debido de estrategias de marketing mix, que permitan el aumento 

de la demanda de dichos productos y que a la vez el mercado conozca de la existencia de 

los mismos. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing que permitan posicionar la marca Soo’AE en la ciudad 

de Guayaquil. 
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1.2.2.  Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente la importancia de las estrategias de marketing y su 

influencia en el comportamiento del consumidor y tendencias del mercado de 

la cosmética.  

 Conocer los atributos que inciden en la decisión de compra de los 

consumidores de productos de belleza  

 Determinar estrategias de marketing que permitan orientar la preferencia de 

las mascarillas faciales de la marca Soo’AE.  

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación Teórica  

Esta investigación se justifica, mediante el estudio de teorías que permitan el avance 

dentro del conocimiento del comportamiento del consumidor y la motivación, en conjunto 

con la teoría del marketing. La información obtenida en el proyecto servirá para 

posteriormente identificar las estrategias que serían más convenientes para el 

posicionamiento de la marca Soo’AE. 

1.3.2. Justificación Metodológica  

La investigación se justifica metodológicamente debido a que se hará uso de un diseño 

de investigación descriptiva, que facilite la búsqueda de información que sea necesaria 

para encontrar la solución al problema analizado. Se usarán herramientas y métodos, como 

la encuesta y cuestionario, para la adquisición de datos primarios importantes para el 

desarrollo de las estrategias de marketing mix. 

1.3.3. Justificación Práctica  

El proyecto de tesis se justifica de manera práctica porque por medio del mismo se 

podrá contar con un documento físico y digital que detalle el estudio y las estrategias 
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consideradas para la marca Soo’AE y los procesos que se deben seguir para conseguir el 

éxito en el posicionamiento de la marca.   

1.4. Delimitación  

1.4.1. Delimitación de contenido 

 Campo: Marketing 

 Área: Marketing mix 

 Aspecto: Posicionamiento 

1.4.2.  Delimitación espacial  

El presente estudio se realizará dentro de la ciudad de Guayaquil, en las personas que 

generalmente consuman productos de belleza y cuidados de la piel. 

1.4.3. Delimitación temporal 

El tema de tesis se realizará dentro del rango de tiempo considerado entre el mes de 

mayo hasta el mes de agosto del 2019.  

1.5. Hipótesis 

El diseño de estrategias de marketing permitiría el posicionamiento y la demanda                                                                       

de los productos Soo’AE en la ciudad de Guayaquil. 

1.6. Variables  

1.6.1. Variable dependiente  

Posicionamiento y demanda de productos de la marca Soo’AE. 

1.6.2. Variable independiente 

Diseño de estrategias de Marketing.
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2. Capítulo II 

2.1.  Marco Teórico  

2.1.1. Marketing 

Durante los últimos años, diversos autores que han basado su carrera en este tema han 

propuesto infinidad de conceptos. 

Para Philip Kotler, una de las grandes eminencias en esta rama, el marketing es “un 

proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes” (Kotler, 2001) 

En el caso de William Stanton, Michael Etzel y Bruce Walker, prefieren conceptualizar 

al marketing como “un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los 

mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización” (Stanton, Etzel , & Walker 

, 2007) 

De acuerdo con John Howard, catedrático de la Universidad de Columbia, “el 

marketing es el proceso de: Identificar las necesidades del consumidor, conceptualizar 

tales necesidades en función de la capacidad de la empresa para producir, comunicar dicha 

conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma de decisiones en la empresa, 

conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades previamente 

identificadas del consumidor y comunicar dicha conceptualización al consumidor” 

(Howard, 2016) 
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 Durante los últimos años, el marketing trataba de enfocarse en la satisfacción del 

cliente, sin embargo, gracias al cambio constante del entorno, la conceptualización de este 

término ha llegado a extenderse a la satisfacción de las necesidades del cliente, así como a 

sus deseos. La orientación del cliente, sumado a los objetivos que pueda tener una 

empresa, en conjunto a una serie de actividades coordinadas de marketing, darán como 

resultado la satisfacción del cliente y el éxito de la organización. 

 

Figura 2 Componentes y resultados del concepto de marketing 

Fuente: Libro Fundamentos de Marketing, décimo cuarta edición 

Elaboración: Stanton, Etzel & Walker 

2.1.2. Estrategias de Marketing 

Las estrategias para lograr el éxito de una marca han evolucionado, sin perder su 

enfoque, convirtiéndose en herramientas de vital importancia en la supervivencia dentro de 

un mercado que vive en constante cambio a través del tiempo.  

Para Arturo Robalino, las estrategias de marketing consisten en “consisten en acciones 

que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con el marketing, 

tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor 

participación en el mercado, tomando en cuenta los recursos y capacidad, público objetivo 

y competencia” (Robalino, 2014). 

En palabras simples, las estrategias de marketing se crean con el propósito de alcanzar 

metas, específicamente comerciales, sin embargo, estás acciones deben basarse en cuatro 
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variables indispensables que trabajan de forma conjunta y coherente, conocidas como las 

cuatro P del marketing (producto, precio, plaza y promoción) o Marketing Mix. 

 

Figura 3 Marketing Mix y sus componentes 

Fuente: Libro Fundamentos de Marketing 

Elaboración: Kotler & Armstrong 

Producto: Es lo que ofrece una organización al consumidor final, y que satisface sus 

necesidades. Puede ser un bien, servicio, lugar, empresa o inclusive una persona.  

Precio: Es el valor monetario que paga el cliente por adquirir un producto que satisface 

su necesidad. 

Plaza: Es elemento que permite que el producto llegue al consumidor de forma 

satisfactoria.  

Promoción: Es el elemento que permite difundir un mensaje, el cual debe generar una 

respuesta en el público al que va dirigido. 
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2.1.3. Marketing Verde 

El marketing verde está encaminado a suscitar a que los consumidores adquieran 

productos amigables con el medio ambiente; a conocer sus costumbres, hábitos de compra; 

pero también este tipo de marketing refleja prácticas responsables interiorizadas en la 

estrategia corporativa. Por tanto, se convierte en una buena oportunidad para que las 

empresas puedan innovar procesos, a generar cambios en sus estructuras y en sus métodos 

de producción y publicidad. (Aguilar A. , 2017) 

El objetivo del marketing verde es incluir temas ambientales en los esfuerzos de 

marketing. La idea es que, si se ofrecen a los consumidores una mejor información sobre 

las propiedades verdes de los productos ofrecidos, por ejemplo, mediante el uso de 

etiquetas ecológicas, estas incluirían información en sus decisiones de compra. Esto, a su 

vez, va a empujar a las empresas a producir productos que son mejores desde el punto de 

vista ambiental. (Rex & Henrikke, 2007) 

2.1.4. Teorías de Comportamiento 

Es necesario el estudio del comportamiento del consumidor ya que hoy en día se tiene 

mayor acceso a información que antes, pues con la llegada de la tecnología y el internet los 

consumidores pueden buscar las características, ventajas y desventajas, así como opiniones 

de los productos que necesitan de forma rápida y sencilla, incluso los pueden llegar a 

comparar esos mismos productos con su competencia, de ahí viene la importancia de saber 

cuáles son sus verdaderas necesidades y comportamientos para poder ingresar a un nuevo 

mercado de formar correcta el producto o servicio que se ofrece al cliente. 

Según Leon Schiffman y Leslie Lazae, indican que el comportamiento del consumidor 

es la forma como actúa el cliente al momento de buscar, comprar, utilizar, evaluar y 
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desechar los productos y servicios que consideran satisfacen cada una de sus necesidades. 

(Schiffman & Lazae, 2010) 

 Los especialistas en marketing usan teorías para explicar cómo se comportan los 

consumidores. Algunas se basan en principios económicos, en experiencias, en disciplinas 

de las ciencias sociales, las cuales ayudan a comprender mejor lo que hacen los 

consumidores.  

2.1.4.1.Teoría del comportamiento planificado 

La Teoría del Comportamiento Planificado ayuda a entender cómo podemos cambiar el 

comportamiento de la gente. TPB es una teoría que predice el comportamiento deliberado, 

porque el comportamiento puede ser planeado. 

Según la TPB, la acción humana es conducida por tres clases de consideraciones: 

Creencias de comportamiento. Éstas son creencia referidas a las consecuencias 

probables del comportamiento. 

Creencias normativas. Éstas son creencias referidas a las expectativas normativas de 

otros. 

Creencias controladas. Éstas son creencias sobre la presencia de factores que pueden 

facilitar, o pueden impedir, el desempeño del comportamiento. 

2.1.4.2.Teoría de la jerarquía de las necesidades humanas 

La jerarquía de las necesidades y motivaciones, conocida en el medio como La 

pirámide Maslow, es una teoría psicológica postulada por Abraham Maslow sobre la 

motivación de las necesidades del ser humano: que lo lleva a actuar tal y como lo hace. 

Estas necesidades son ubicadas dentro de una jerarquía, partiendo desde su base con las 



34 

 

 

necesidades más básicas, las cuales a medidas que son satisfechas, el ser humano empieza 

a desarrollar otras necesidades y deseos más elevados. (García-Allen, 2017) 

 

Figura 4 Pirámide de Maslow 

Fuente: https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow 

Elaboración: Jonathan García-Allen 

Para Maslow, la pirámide se distribuye en dos grupos de necesidades: las deficitarias 

(fisiología, seguridad, afiliación y reconocimiento), y las de desarrollo de ser 

(autorrealización). La diferencia radica en que la primera se refiere a carencias (satisfacer 

aquellas necesidades deficitarias, se evitará sentimientos displacenteros), mientras que el 

segundo grupo hacen hincapiés en el quehacer del ser humano (su crecimiento como 

persona). 

La pirámide tiene 5 niveles de necesidades: 

Necesidades fisiológicas 

Son de índole biológico, aquellos más vitales para la supervivencia como dormir, 

comer, beber agua, descanso o tener sexo. Estas actividades hacen que el cuerpo sea 

viable, proporcionan cobertura a funciones biológicas que mantienen el equilibrio de los 
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tejidos, células, órganos y sistema nervioso. Maslow explica que estas necesidades son las 

más básicas, y las otras pasan a ser secundarias hasta que no se hayan cubierto estas. 

Necesidades de seguridad 

Son necesidades relacionadas a las expectativas y el modo en el que las condiciones de 

vida permiten desarrollar proyectos a medio y a largo plazo, basadas en bienes, derechos y 

capital social. Aquí se encuentran las necesidades de seguridad física, empleo, ingresos y 

recursos, salud, etc. 

Necesidades de afiliación 

 Estas necesidades surgen una vez satisfechas las necesidades anteriores. En este 

caso, las personas buscar superar sentimientos de soledad y sentir que existe vínculos de 

índole afectivo con ciertas personas, lo que se traduce en establecer vínculos con el 

entorno social.  

Necesidades de reconocimiento 

Es conocido como el nivel de la estima. Tiene que ver con el modo como se valora el 

ser humano y como valoran los demás, es decir el resto de la sociedad. La persona busca 

fortalecer la autoestima, el reconocimiento, y el respeto hacia el resto de sus congéneres. 

Necesidad de autorrealización 

Ubicado en el punto más alto de la pirámide, las necesidades de autorrealización son las 

más difíciles definir, ya que sus objetivos son abstractos y no se consiguen con acciones 

específicas, sino a través de una cadena acciones a largo plazo, y varían de persona a 

persona. Estas necesidades por lo general están enfocadas al desarrollo espiritual, moral, 

misión de vida, ayuda desinteresadas a los demás, etc.  
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La versión rectificada de las necesidades 

Maslow también identificó otras tres categorías de necesidades, además de las cinco 

anteriores y son: las estéticas, las cognitivas, así como las de autotrascendencia. (Maslow, 

1970). Este hecho originó una rectificación de la jerarquía de necesidades: 

Necesidades cognitivas: Relativas al deseo de conocer que tienen la gran mayoría de las 

personas; por ejemplo, resolver misterios o ser curiosos. Este tipo de necesidad es muy 

importante para adaptarse a las cinco necesidades antes descritas. 

Necesidades estéticas: Hay que enfatizar que estas no son universales, pero al menos 

algunos grupos de personas en todas las culturas parecen estar motivados por necesidades 

de belleza y de experiencias estéticas gratificantes. 

Necesidades de autotrascendencia: Estas tienen como finalidad promover una causa 

más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los límites del yo; esto es el 

realizar un servicio hacia otras personas o grupos, dedicarnos a un ideal o a una causa. 

En la pirámide las necesidades cognitivas y estéticas se situarán luego de las de 

reconocimiento, es decir, ocuparían el lugar quinto y sexto, y la de autotrascendencia 

ocuparían el último lugar. 

2.1.4.3.Teoría de Motivación 

La motivación ha producido diversos enfoques que abarcan desde las teorías de la 

motivación humana, teorías de la motivación en el trabajo, teorías de la motivación del 

aprendizaje hasta teorías de la motivación más específicas, esto con el fin de generar 

expectativa en las personas cuyo fin es obtener un progreso.  
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La mejora de la productividad es un gran reto al que se acopla a la atención de los 

empleadores, ya sean privados o públicos mediante el diseño de un mecanismo apropiado 

para motivar a sus trabajadores. La gravedad de este reto puede ser entendido a partir de la 

percepción de la gestión de la fuerte correlación funcional entre la motivación del 

empleado y productividad de la organización. Durante años, los empleadores de mano de 

obra han estado experimentando con diferentes estrategias en un intento de relacionarse de 

manera efectiva, la motivación de los trabajadores a su contribución trabajo. (Haque, 

Mohammad, & shamimmul, 2014) 

2.1.5. La Industria Cosmética 

La industria cosmética es uno de los sectores de mayor crecimiento anual en economía. 

La mejora de la apariencia física para lograr alcanzar ciertos estereotipos, especialmente 

femeninos, crea una necesidad de consumo que lleva a estas empresas a lograr unas cifras 

de ventas inalcanzables en muchos otros sectores. 

Desde el punto de vista comercial, es una industria que genera beneficios en buena 

parte del mercado, ya que estos productos afectan a los laboratorios, farmacias, 

perfumerías, supermercados, profesionales de la salud, consejeros de belleza o autoridades 

sanitarias. 

2.1.5.1.Definición de cosmética 

La cosmética es una disciplina de las ciencias de la salud que tiene el objetivo de 

mejorar aspectos físicos de las personas, como la belleza de la piel y del cabello. En la 

industria cosmética actual participan ramas como la química, la biología, la farmacia y la 

medicina. (ISSÉIMI, 2017) 
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Para la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus 

siglas en inglés) dice que un cosmético es una “sustancia destinada a ser aplicada al cuerpo 

humano para limpiar, embellecer o alterar la apariencia sin afectar la estructura del cuerpo 

o funciones.” (Food & Drugs Administration, 2016) 

Los productos cosméticos se realizan siguiendo una fórmula en la que intervienen 

cuatro componentes, que son: 

 Principio activo 

 Excipiente o vehículo 

 Aditivos 

 Correctores

Siguiendo esa base, se llegan a crear productos para cualquier área de aplicación, entre 

las que se incluyen cremas o lociones para el cuidado de la piel, tratamientos para ocultar 

imperfecciones en la piel, productos de color para labios y uñas, etc. 

2.1.5.2.Elaboración y caracterización de productos cosméticos 

Las empresas que forman parte de la industria cosmética son las encargadas de producir 

nuevos productos en instalaciones autorizadas para su control. Para que un nuevo producto 

saga al mercado, debe pasar por las siguientes fases: 

 Desarrollo galénico: Se basa en estudios previos a la formulación, desarrollo de 

formulaciones y producción piloto del producto. 

 Fabricación: Una vez que los estudios son correctos, se fabrica el producto en 

lotes. 

 Control de calidad: Control físico, químico y microbiológico del producto, así 

como de su eficacia y seguridad. 
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Solo cuando un producto es seguro y se ha testado, podrá llegar a los consumidores 

finales. 

2.1.5.3.Cifras anuales de la industria cosmética 

En los últimos años se ha observado un crecimiento de un 3,25% anual en la industria 

cosmética. Las personas se preocupan cada vez más por nuestra imagen, aunque no todos 

los sectores de la industria cosmética crecen a la misma velocidad. (ISSÉIMI, 2017) 

2.1.5.4.Cosmética natural 

Esta rama de la industria cosmética persigue conseguir el mismo objetivo de mejorar la 

apariencia física, pero en este caso utilizando únicamente ingredientes naturales que se 

alejan de los elementos químicos o de síntesis (ISSÉIMI, 2017). Es una rama que va 

ganando popularidad porque produce compuestos no agresivos con la piel, evitando 

riesgos de enfermedad, alergia o rechazo. Además, son productos que protegen el medio 

ambiente y que no utilizan animales para testarlos.  

2.1.6. Datos y tendencias: Sublínea cuidado de la piel 

La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) en colaboración con 

Epsilon Technologies, llevó a cabo la última edición del estudio sobre el Cuidado de la 

piel en el ecosistema digital. Su objetivo fue encontrar los patrones y tendencias que 

seguían los usuarios con respecto a su piel, así como conocer la diversidad de tipologías y 

el perfil de consumidor que más se interesa por esta materia a través de internet. 

Tras analizar un total de 30.000 conversaciones espontáneas, los resultados reflejan el 

enorme interés que suscita el cuidado de la piel en el medio digital. La mayor parte de ellas 

son menciones relativas al cuidado facial, un 75% del total, lo que aumenta casi un 50% la 
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cifra de 2014, mientras que el porcentaje restante, el 25%, corresponde a la conversación 

sobre el cuidado corporal. (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética , 2018) 

 

Figura 5 Situación actual de la sublínea Cuidado de Piel 

Fuente: https://www.stanpa.com/cuidado-piel-datos-tendencias/ 

Elaboración: Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética / Epsilon Technologies 

La época del año es uno de los factores que afecta al flujo de la conversación en la red, 

según arrojan los resultados del estudio. Los consumidores interactúan más en el entorno 

digital sobre cosméticos al comienzo de la época estival y a la vuelta de verano, dos 

momentos del año en los que nuestra piel ha estado con mayor exposición al sol y, por 

ello, los tratamientos y problemas derivados de la exposición solar suponen un 26% de la 

conversación digital. 

Por otro lado, resulta muy interesante la reciente incorporación del hombre a la 

conversación digital, que desde 2014 ha incrementado su participación de un 17% a un 

36%. (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética , 2018) 
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Figura 6 Perfil de Consumidor 

Fuente: https://www.stanpa.com/cuidado-piel-datos-tendencias/ 

Elaboración: Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética / Epsilon Technologies 

Por su parte, Instagram, que en 2014 solo representaba el 0,4%, se posiciona como la 

primera plataforma en redes sociales (un 22%) en la que compartir consejos e impresiones. 

Ha desbancado a Facebook y Twitter. 

Los resultados muestran también el reciente interés de los consumidores por el canal de 

farmacia en este segmento, el cual cerró el año 2016 como el segundo canal de venta 

después de gran consumo, con un 48% de conversación espontánea en torno al cuidado de 

la piel. (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética , 2018) 

Los datos demuestran que la composición de los cosméticos es el principal tema que 

interesa a los usuarios en el entorno digital. Sobre un 23% del total (dentro del cuidado del 

rostro), las menciones relativas a ingredientes o el origen natural de los productos (estas 

últimas especialmente para consultas sobre la prevención del daño celular) son las que 

suscitan mayor interés en los consumidores. 
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Figura 7 Intereses del consumidor sobre el cuidado de rostro y cuerpo 

Fuente: https://www.stanpa.com/cuidado-piel-datos-tendencias/ 

Elaboración: Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética / Epsilon Technologies 

A esta temática le sigue otras cuestiones y comentarios relacionados con las rutinas 

(20%), especialmente métodos de aplicación y su recurrencia, novedades del cuidado 

facial (19%) y, por último, los problemas de la piel (12%). En este último, se demuestra 

que hay un mayor interés por las manchas que pueden aparecer en la piel, seguido de la 

despigmentación o pérdida de melanina y, en tercer lugar, el acné. Para combatir estas 

patologías, las mascarillas se sitúan como el producto estrella para los usuarios en 

diferentes formatos: de tela, de arcilla o barros, en gel, solidificada o negra. (Asociación 

Nacional de Perfumería y Cosmética , 2018) 

2.1.7. K-Beauty 

Durante estos últimos años Corea ha llevado la batuta en cuanto al cuidado de la piel.  

El K-Beauty es un régimen que consiste en utilizar productos de origen coreano para el 

cuidado minucioso de la piel usando productos derivados naturales y sean amigables con el 

ecosistema. Los principios básicos giran en torno al cuidado extremo de la piel. (Ortíz, 

2017) 
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Dentro de este régimen se debe contar con los siguientes productos para un perfecto 

cuidado de la piel:  

 Removedor de maquillaje de ojos 

 Loción y espuma limpiadora 

 Productos exfoliantes 

 Tónico 

 Esencia hidratante 

 Serum antiaging 

 Mascarilla facial 

 Crema para el contorno de ojos 

 Crema hidratante 

 Protector solar de alto espectro 

2.1.7.1.Reglas del K-Beauty 

 Aplicarse los productos de manera correcta. 

 Primero concentrarse en la piel, luego en el maquillaje. 

 Limpiar la dermis profundamente. 

 Humectar la tez las 24 horas. 

 Iluminar los puntos claves del rostro. 

 No tapar imperfecciones, sino tratarlas. 

 Divertirse con los empaques y mimarse, ante todo. 
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2.2. Marco Contextual 

2.2.1. Empresa DKCOS  

 

Figura 8 Logo de empresa DKCOS 

Fuente: https://dkcos.com/about-dkcos/ 

Elaboración: DKCOS Inc. 

DKCOS es un proveedor y desarrollador líder de cosméticos de calidad para el cuidado 

de la piel y el maquillaje, especializado en belleza coreana. La empresa está formada por 

equipos especializados centrados en el desarrollo de productos, fabricación y producción, 

comercialización, innovación y abastecimiento de marcas con centros de distribución 

actualmente ubicados en Estados Unidos, Canadá y Corea. (DKCOS, 2019) 

Al ser un líder global in K-Beauty (o Belleza Coreana), DKCOS busca inspirar a sus 

consumidores para que puedan experimentar los beneficios de este régimen de belleza.  

2.2.1.1.Historia 

DK Cosmetics o DKCOS, nació en 2008 con la premisa de que la salud y la belleza 

están interconectadas, que cuando las personas se ven mejor, se sienten mejor. Por ende, 

empezó a fabricar productos de cuidado esenciales de cuidado de la piel y belleza con las 

cuales las personas pueden vivir vidas más felices y saludables 

Comenzando en Corea del Sur, DKCOS buscó y creó relaciones con algunas de las 

mejores marcas de cuidado de la piel y belleza, laboratorios de investigación / desarrollo y 

empresas manufactureras del país. Impulsado por la pasión y dedicación a la belleza 
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coreana (conocida con cariño como K-beauty), DK Cosmetics se esfuerza por conectar a 

los consumidores con soluciones de belleza y color hermosas, divertidas pero efectivas. 

Hoy, con oficinas en Nueva York, Seúl y Toronto, DK Cosmetics continúa 

manteniendo esta creencia, ofreciendo una amplia gama de productos desde sombras de 

ojos altamente pigmentadas y tintes de labios modernos y elegantes hasta máscaras 

faciales y nutritivas divertidas y enriquecedoras, así como tratamientos capilares. Al crear 

experiencias de clientes reflexivas y memorables, DK Cosmetics tiene como objetivo crear 

una experiencia feliz, valiosa y de calidad para todos los amantes de K-Beauty. 

 

Figura 9 Crecimiento de DKCOS 

Fuente: https://dkcos.com/about-dkcos/ 

Elaboración: DKCOS Inc. 

En 2008, DKCOS abrió su primera tienda en Nueva York. Desde entonces, han 

introducidos sus marcas de forma exitosa a grandes detallistas alrededor del mundo, 

haciendo productos K-Beauty accesibles para todos. Crear productos efectivos y centrados 

en soluciones, establecer excelentes relaciones con los clientes y contar con infraestructura 

eficiente han llevado a un crecimiento porcentual de tres dígitos en 2 años. El amor por la 
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belleza y la cosmética impulsa la misión continua de la empresa de presentar productos 

innovadores para la piel a los amantes de la belleza de todas las generaciones. 

2.2.1.2.Marcas 

DKCOS posee tres marcas, las cuales están dirigidas a los siguientes sectores de la 

belleza: 

Soo’AE - Cuidado de la piel: Los ingredientes de los productos pertenecientes a esta 

marca canalizan el poder nutritivo de la naturaleza a través de la fusión de los regímenes 

establecidos para el cuidado de la piel de Corea y las tendencias y tecnologías actuales, 

para proporcionar soluciones de belleza divertidas, fáciles y efectivas. 

Lock – Maquillaje: Es una marca de maquillaje divertida e intrépida. Sus productos son 

fabricados con una fórmula de uso para todo el día y aplicadores divertidos pero 

convenientes crean looks de alto rendimiento para el trabajo y el juego, que ayuda a los 

principiantes en maquillaje y a los aficionados a la belleza a celebrar y lograr una belleza 

personal excepcional. 

Hip Chip – Cuidado Capilar: Su filosofía es lúdica y divertida, ignora los estándares o 

regímenes intimidantes y se dedica a mantener la belleza divertida y emocionante mientras 

brinda resultados. Esta marca le apasiona crear un cuidado del cabello nuevo e inspirador, 

confiando en técnicas innovadoras y no tradicionales fusionadas con conveniencia y fácil 

aplicación. 

Los productos de cada una de estas marcas son derivados de la naturaleza, 

ambientalmente conscientes y libre de crueldad, es decir, no son probados en animales. 



47 

 

 

2.2.2. Soo’AE 

 

Figura 10 Logo Soo’AE 

Fuente: https://sooaenewyork.com 

Elaboración: DKCOS Inc. 

Inspirado por la abundancia y el equilibrio de la naturaleza y la sabiduría de la tradición 

y la ciencia, Soo’AE es una marca que se dedica a ofrecer lo mejor de la belleza coreana. 

Los ingredientes canalizan el poder nutritivo de la naturaleza a través de la fusión de los 

regímenes coreanos establecidos para el cuidado de la piel y las tendencias y tecnologías 

actuales, para proporcionar soluciones de belleza divertidas, fáciles y efectivas. 

La rutina de belleza de 10 pasos de Korean Beauty se ha convertido en una leyenda 

entre los aficionados a la belleza de todo el mundo. Soo’AE simplifica K-beauty a través 

de una amplia gama de colecciones para el cuidado de la piel, permitiendo al consumidor 

relajarse y disfrutar de los beneficios del estilo de vida de K-beauty. 

El valor diferencial de Soo’AE con otras marcas es que sus mascarillas han sido 

desarrolladas pensando en el medio ambiente, está hecha con fibra celulosa a base de pulpa 

de madera de fuentes renovables. Además es altamente traspirable, está empapada con una 

fórmula hidratante que incorpora ingredientes de origen natural, libres de parabenos 

sintéticos, fragancias y colorantes, así como ftalatos y sulfatos, además son Cruelty-Free, 

es decir que no se prueba en animales al momento del desarrollo y producción de las 

mismas. (Soo'AE, 2019) 

 



48 

 

 

2.2.2.1.Productos 

Soo’AE tiene un producto estrella en sus manos: las mascarillas de láminas. Son 

mascarillas faciales en finas láminas preparadas, las cuales ya vienen remojadas en 

sustancias activas que ayudan a la piel del rostro. Cada vez son más populares porque su 

aplicación es menos problemática que la mascarilla facial estándar. No se tiene que apretar 

nada, ni esparcir por toda la cara, ni mancharse los dedos, lo único que se hace es tomar 

una lámina de celulosa remojada en sustancias activas (generalmente extractos vegetales 

que van acorde a cada tipo de piel), desplegarla y aplicarla en la cara.  

Las mascarillas han sido distribuidas en diferentes colecciones, que tienen como 

temática los ingredientes que se usan en la fabricación, así como el tipo de cutis al cual se 

aplicará. 

   

   

  

Figura 11 Colecciones de Soo’AE 

Fuente: https://sooaenewyork.com/collections/ 

Elaboración: DKCOS Inc. 

A continuación, se presentan las características más importantes de cada colección:
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Tabla 1 

Colección de mascarillas de Soo’AE 

Colección Mascarilla Descripción Tipo de piel 
Ingrediente 

principal 
Efectos 

  

Apaga la sed de la piel con el poder 

refrescante del limón 

Grasas, mixtas y 

propensas al acné 

Aceite de semilla de 

limón y limón 

Refrescante y 

revitalizante 

  

Nutre la piel con los aceites hidratantes 

de semillas de cáñamo. Ayuda a 

recuperar la barrera de la piel con 

extracto de centella. 

Piel seca 

Aceite de semilla de 

cáñamo y centella 

asiática  

Recuperación, 

hidratación y 

nutrición 

 

 Contiene antioxidantes y trata alergia. 

Retrasa el proceso de envejecimiento y 

estimula la producción de colágeno 

Piel grasa y todo 

tipo de piel 
Mandarina verde 

Revitalizante y 

refrescante 

  

Máscara para dormir, restaura la 

luminosidad. 
Todo tipo de piel 

Combinación de 

plantas 
Luminosidad y brillo 

  

Beneficios antienvejecimiento y nutritiva Todo tipo de piel 
Piel de rosa y 

escualeno 

Alivio, desestresante 

y firmeza 

  

Antinflamatorio, purifica la piel y al 

mismo tiempo ilumina la tez 
Todo tipo de piel 

Carbón negro y 

extracto de té verde 

Clara, suave y 

flexible 

 

 

Textura ligera, restaura la humedad 

intensa, sin dejar un acabado pesado o 

pegajoso 

Pieles sensibles 

Extracto de 

manzanilla, lirio del 

tigre 

Antinflamatorio, 

elasticidad, humedad 

y antioxidante 

Fuente: Soo’AE 

Elaboración: Autoras 
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Estas mascarillas fueron desarrolladas para mujeres en el rango de edad de 15 a 29 

años, sin embargo, su alcance puede llegar hasta los hasta los 35 años. 

Antes del lanzamiento de los productos, Soo’AE realizó investigaciones de mercado, en 

donde determinó que los potenciales consumidores deseaban productos que abordaran las 

necesidades específicas de su piel de acuerdo con su edad, basándose en un régimen de 

embellecimiento diario. (Euromonitor Internacional, 2014) 

Otras características que buscaban los consumidores es que los productos presentaran 

un compromiso con el medio ambiente, que incluía un empaque más eficiente para reducir 

los desechos y el uso de productos naturales en su fabricación.  

Tomando en cuenta los datos anteriores, se establecieron precios que un incremento 

prudencial, debido a los costos incurridos al momento de realizar cambios en la nueva 

fórmula, en el proceso de fabricación, pruebas, empaques, etc. 

Tabla 2 

Precios de mascarillas 

Mascarilla 
Estados 

Unidos 
Canadá* Mascarilla 

Estados 

Unidos 
Canadá* 

 

$4.00 $5.50 

 
 

$5.00 $6.00 

 

$5.00 $6.50 

 
 

$3.00 $4.00 

 

$5.00 $4.00 

 
 

$4.00 $4.00 

* Precios en moneda local 

Fuente: Soo’AE New York y Canadá 

Elaboración: Autoras 
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Soo’AE ha optado por distribuir sus productos a través de tiendas minoristas o retailers, 

canales de distribución rentables con alto alcance y contacto directo con el consumidor 

final.  

La forma de promocionar las mascarillas se basa en el estilo de vida del mercado 

objetivo a través de diferentes soluciones en la línea (OTL) como las redes sociales, 

asegurando una mejor promoción de la marca y creando una mejor relación con el público 

objetivo. 

2.3. Marco Legal 

El presente proyecto se ha fundamentado en las siguientes bases legales:  

2.3.1. Constitución del Ecuador 

El artículo 304, relacionado a la política comercial del país, indica que el estado buscará 

desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos, además de promover la inserción 

del país en la economía mundial. 

Otro objetivo que tiene la política comercial nacional es impulsar el desarrollo de las 

economías en escala y del comercio así, así como evitar las prácticas monopólicas que 

puedan existir en el sector privado principalmente.  

En el artículo 319, se indica que el estado promoverá formas de producción que 

colaboren con el buen vivir de la población, satisfaga la demanda del mercado interno y 

que no atente contra la naturaleza. (Véase apéndice A) 
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2.3.2. Código orgánico de la producción, comercio e inversión 

Dentro de los objetivos del artículo 3 del código orgánico de la producción, comercio e 

inversión, se busca impulsar la producción de bienes con valor agregado, que permitan 

impulsar la productividad y promuevan la matriz productiva nacional. 

En el artículo 4 se establecen como fines el acceso a los factores de producción, con 

especial énfasis en las MiPyMes, y actores de la economía popular, fomentar la producción 

nacional y su comercialización, además de garantizar a la población el acceso a bienes y 

servicios en condiciones de óptima calidad y armonía con la naturaleza. (Véase apéndice 

B) 

2.3.3. Ley de Comunicación 

De acuerdo con el articulo 69 de la Ley de Comunicación, establece que la publicidad 

engañosa será suspendida de forma inmediata y será sancionada en base a esta ley. 

El artículo 92 considera que los actores de la publicidad sean estos anunciantes, 

agencias publicitarias, medios de comunicación y otros, deberán cumplir con parámetros 

de equidad, respeto y responsabilidad social. En caso de usar productos audiovisuales que 

cuenten con propiedad intelectual, los actores de la publicidad deberán reconocer a los 

autores de forma intelectual y económica.  

Dentro del artículo 94, se indica que cada pieza publicitaria o de propaganda que se 

realice deberá respetar los derechos que se garanticen en la Constitución y en los tratos 

internacionales. Se prohíbe la publicidad engañosa, publicidad o propaganda relacionadas 

a pornografía, bebidas alcohólicas, y cigarrillos y drogas. En caso de alimentos y 

medicinas, estás deberán ser aprobadas por el Ministerio de Salud Pública. 
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En el caso de la inversión de anunciantes privados, en el artículo de establece que al 

menos el 10% de su presupuesto anual de publicidad de productos, servicios o bienes que 

se oferten a nivel nacional en medios de comunicación se invertirán en medios de 

comunicación de carácter local o regional. (Véase apéndice C) 

2.3.4. Análisis PESTAL 

2.3.4.1.Factores Políticos 

Actualmente en Ecuador se han producido una serie de cambios respecto a las políticas 

establecidas por el anterior gobierno, afectando de actividades como importación, 

exportación e inversiones. Se han tomado medidas que buscan promover el desarrollo de 

las industrias de todo el país, así como se están creando nuevos parámetros de calidad que 

promuevan el consumo de los productos.  

El gobierno actual ha establecido políticas de ayuda a la industria cosmética, entre las 

que destacan asesorías sobre normas ambientales y jurídicas, desarrollo de catálogos de 

productos a través del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, los cuales 

son ofrecidos a nivel internacional 

En diciembre de 2018, el Ministerio de Comercio Exterior aprobó la derogatoria de la 

Resolución 116, que limitaba la importación de 220 productos. Dicha resolución establecía 

controles previos y la obligatoriedad de certificados para importación para productos como 

los de cuidado personal, y buscaba la sustitución de importaciones por aproximadamente 

de 800 millones de dólares.  En el 2013, cuando se creó la resolución, uno de los sectores 

más afectado fue el cosmético, lo que obligó a que cientos de negocios cerraran sus 

puertas. (Redacción Diario Expreso, 2018) 
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En cuanto a seguridad de los productos que circulan en el país, se ha presentado un 

proyecto de ley que permite al Sistema Ecuatoriano de Normalización (INEN) tener un 

enfoque más practico al momento de garantizar los productos. Este proyecto exige a las 

empresas informar las declaraciones de ingredientes, retiros de productos, y fabricantes 

registrados. 

2.3.4.2.Factores Económicos 

En el primer trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano alcanzó un 

crecimiento interanual de 0,6%, totalizando 17.921 millones de dólares constantes. Estos 

resultados corresponden a las Cuentas Nacionales Trimestrales presentadas por el Banco 

Central del Ecuador (BCE). 

 

Gráfico 1 Producto Interno Bruto de Ecuador  

Fuente: Cuentas Nacionales Trimestrales 

Elaboración: Banco Central del Ecuador 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la inflación de 

julio de 2019 fue de 0,09%. La inflación acumulada entre enero y julio llegó a 0,25%, 
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mientras que la anual -entre julio del 2018 y julio del 2019- se colocó en 0,71%. Este ente 

también indicó que los productos que más incidieron en el leve incremento de la inflación 

fueron alimentos y transporte. (INEC, 2019). 

La industria de los cosméticos mueve $2.453 millones al año, pero se ha desacelerado 

en los últimos siete años. “Antes crecíamos en un 10% anualmente, ahora estamos entre un 

2% y 3%”, indicó María Fernanda León, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas 

Fabricantes Nacionales, Comercializadoras, Importadoras de Productos Cosméticos, 

Higiene y Absorbentes del Ecuador (Procosméticos). Aunque el crecimiento del sector se 

ha ralentizado, la producción local muestra un crecimiento del 30% en los últimos dos 

años.  (León, 2019) 

En cuanto al empleo en esta industria, casi un millón de personas relacionadas a este 

sector, incluidos peluqueros, barberos, manicuristas, especialistas en cuidado de la piel y 

masajistas se encuentran laborando. La tasa de empleo del 2019 correspondiente al mes de 

mayo es del 37.9%, mientras que la tasa de desempleo es del 4.6%. (INEC, 2019) 

2.3.4.3.Factores Sociales 

El consumo de productos estéticos, especialmente los relacionados al cuidado de la piel, 

se están basando en las creencias, valores y costumbres que profesa el consumidor. 

Criterios como la identidad personal para la individualización del estilo, adherencia a 

ciertas marcas y frecuencia de uso son mandatorios al momento de optar por cierta 

alternativa de productos. (Maldonado, 2018) 

 

En el caso del género femenino, se ha vuelto habitual que busquen diversas formas de 

cuidar su aspecto para poder encajar en ideal que la sociedad ha impuesto en los últimos 
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años.  Entre las características que buscan dentro de los productos de cuidado de la piel se 

encuentran la hipoalergenicidad, hidratación, exfoliación, así como que su fabricación se 

lo menos contaminante posible, para cuidar el medio ambiente.  

Tania Pazmiño, gerente de Phyto Pharma, empresa ecuatoriana dedicada a la 

elaboración de dermocosmética, indica que “hoy la gente quiere verse y sentirse mejor, 

porque piensa que las manchas en la cara pueden ser una barrera social” (Pazmiño, 2017) 

2.3.4.4.Factores Tecnológicos 

Durante los últimos 10 años, ha habido un sinnúmero de cambios en cuanto al acceso a 

las TICs. Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la 

Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), el analfabetismo digital a 

escala nacional ha estado en constante descenso desde el 2009, cuando alcanzaba un 33,6 

%; mientras en el 2017 bajó a un 10,5 %. (Bolaños, 2018) 

El uso y acceso a internet ascendió en 2017 a un 37,2 % en comparación con el año 

2009 (apenas 7,65 % de acceso), evidenciando una evolución positiva ya que este servicio 

ahora es más accesible para la ciudadanía. 

Pichincha es la provincia que tuvo mayor porcentaje de hogares conectados al internet 

(53,7 %), seguido de Azuay (51,0 %) e Imbabura (44,3 %). Otras provincias como Guayas 

y Manabí registraron un 38,2 % y 27,0 %, respectivamente en ese orden. 

2.3.4.5.Factores Ambientales 

Una de las principales dificultades ambientales que afronta Ecuador es la 

contaminación del agua. Normalmente los desechos causados por las actividades humanas 

ya sean estos líquidos o sólidos, la contaminan mermando su capacidad para purificarse de 
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manera natural, el suelo también se ha venido empobreciendo por la falta de nutrientes 

resultado de la deforestación y técnicas agrícolas inadecuadas. 

El aire también se ve afectado por las emisiones industriales, el humo de los carros, 

inapropiado uso de desechos sólidos, incendios forestales, uso de plaguicidas, consumo de 

cigarrillo entre otros.  

En respuesta a esto, el Ministerio de Ambiente ha establecido propuesta que eviten estas 

situaciones, entre las que destacan el fortalecimiento y manejo de áreas, emisión de normas 

para adjudicación de tierras en base al código del ambiente, campañas de educación 

ambiental y establecer programas de reciclaje a nivel nacional. (Aguilar D. , 2018) 

2.3.4.6.Factores Legales 

La industria de la cosmética regulados por el INEN son las principales normas que 

deben cumplir las industrias de belleza y cosmética en el Ecuador. INEN supervisa los 

ingredientes según su uso, mientras que garantiza que no haya información errónea sobre 

los productos. Si hay problemas, es posible que el producto no llegue a los estantes. 

Incluso pueden requerir un retiro del mercado. Además, si los ingredientes no están a la 

altura del código (como lo considera el INEN), pueden prohibirse.  

Al ser un producto que requiere a promoción, cada una de las ideas deben seguir los 

lineamientos de la Ley de Comunicación: No ser una publicidad engañosa, ya que 

conllevaría a la suspensión inmediata de su difusión (Art.69), en caso de utilizar audios o 

imágenes con derechos de autor, estos deberán ser reconocidos de forma intelectual y 

económica a sus respectivos dueños (Art. 92), todo tipo de publicidad y propaganda deberá 

respetar los derechos que constan en la Constitución y tratados internacionales, en ciertos 

caso estos anuncios podrán ser regulados por entes como Ministerio de Salud Pública  

(Art. 94)  
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2.3.5. Análisis PORTER 

El análisis de Porter o la matriz de las 5 fuerzas de Porter, es un modelo estratégico que 

proporciona un marco de reflexión estratégica para determinar la rentabilidad de un sector 

específico, con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de empresas o unidades de 

negocio que operan en dicho sector. (Manuel, 2017) 

2.3.5.1.Poder de negociación con los clientes 

Los consumidores de los productos cosméticos tienen un alto poder de negociación, 

debido a que este sector está en crecimiento y empieza a direccionarse hacia nuevas 

tendencias, como ideas de ser amigable con el medio ambiente e incorporar a la 

fabricación de los productos ingredientes lo más naturales posible.  La fuente principal 

para ingresar y ganar cuota de mercado de esta industria es a través del sector de retail, 

representado por tiendas especializadas, tiendas departamentales, supermercados y 

farmacias. 

El hecho de que el consumidor tenga la capacidad de obtener información en medios 

como internet sobre las características de una mascarilla, ver a la competencia o buscar 

productos sustitutos, hacen que este tenga el poder de pagar precios diferentes en función 

al poder que adquieren. 

2.3.5.2.Poder de negociación con proveedores 

La mayoría de la materia prima que se necesita para la elaboración de las mascarillas 

faciales son productos de fácil adquisición como la microfibra de algodón, y que cuentan 

con precios acordes al mercado por parte de cada uno de los proveedores. Sin embargo, en 

el caso de las mascarillas de hidrogel o de biocelulosas, cuyas láminas y las sustancias 

activas que las acompañan son hechas en base a productos naturales y orgánicos, pueden 



59 

 

 

llegar a tener un costo mayor, que podría influir en la fijación del precio final. Por este 

motivo, los proveedores podrían llegar a tener cierto poder, siempre que no existan otras 

opciones en el mercado.  

2.3.5.3.Amenaza de nuevos competidores 

Existen muchos factores que hacen que sea complicado ingresar a la industria cosmética 

en Ecuador, entre los que destacan:  

Cupos de importación: Soo’AE no tendría inconvenientes con este punto, ya que 

durante el último año se derogó la resolución que limitaba la cantidad de importación de 

materias primas y productos terminados.  

Costos de introducción/reforzamiento de marca: Esto requiere de desembolso de dinero 

para poner en práctica estrategias que mejoren la imagen de una marca, para que así los 

consumidores perciban y valoren los atributos de la marca. Soo’AE puede invertir en estas 

estrategias con la finalidad de destacar y colocarse en la mente del cliente potencial. 

 Acceso a canales de distribución: las empresas que desean ingresar en el mercado 

tienen que tratar de convencer a los distribuidores y comerciantes actuales de aceptar sus 

productos ya sea por medio de la reducción de precios o el aumento de las utilidades para 

el canal. En este punto, Soo’AE tendría dificultades ya que en el mercado existen marcas 

con productos de similares características, como Nevada o Biofemme.  

2.3.5.4.Amenaza de productos sustitutos 

El consumidor de productos de cuidado de la piel, como las mascarillas, es susceptible a 

sustituir el producto en que de no encontrarlo disponible en el mercado. Cremas, tónicos, 

hidrantes y serums pueden encontrarse con facilidad en tiendas departamentales y 

farmacias a precios superiores en porcentajes mínimos (oscilan entre $4 y $10). 
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Sin embargo, una desventaja que pueden llegar a tener los productos sustitutos es que 

no puedan contar una característica primordial, ingredientes activos de origen natural. Una 

vez que el cliente no haya quedao satisfecho con el sustituto, buscará la forma de obtener 

la mascarilla Soo’AE. 

2.3.5.5.Rivalidad entre competidores 

En el Ecuador la industria cosmética está claramente marcada por la participación de 

varias empresas y marcas, desde revistas de ventas por catálogo hasta importadoras. 

Muchos de estos productos pueden encontrarse en tiendas especializadas, supermercados, 

farmacias.  

Ciertas empresas han ingresado al país con productos novedosos o en representación de 

marcas de renombre internacional, han ido captando clientes fundamentalmente de 

segmentos de mercado que poseen ingresos medio - alto. 

Las empresas nacionales en su mayoría son intermediarias o subsidiarias de otras que 

cubren los mercados internacionales, de modo que son muy pocas empresas las que 

ejercen actividad en el país con productos netamente ecuatorianos.  

A continuación, se describen los competidores de la marca Soo’AE, para generar una 

imagen clara del sistema de competencia interna exponiendo las características, precios, 

lugares de distribución y promociones.
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Tabla 3 

Competidores de Soo’AE 

Marca  Competidor Descripción Precio Plaza Promoción 

 

ISOLOGO                                                                             

Se trata de una montaña con nieve, que se 

usa tonos como azul, dorado o café 

(dependiendo de la presentación).  Hace 

referencia a la Cordillera de los Andes. 

 

Mascarilla antioxidante que regenera la 

piel de una manera delicada, formulada 

con extracto de papaya y ácido 

hialurónico. Actúa como limpiador 

tónico, hidrata intensivamente, exfolia 

las células muertas e impurezas de la 

superficie de la piel, ayuda a la 

regeneración de la piel. 

$1.99 

De Prati 

Cruz Azul 

Pharmacys 

Mi 

Comisariato 

Dipaso 

Gloria Saltos 

Tía 

Supermaxi 

2x1 solo los 

martes 

 

Descuentos 

20% 

 

ISOLOGO                                                             

Está compuesta por una base circular en 

rosado, en la parte frontal se encuentra 

espirales entrelazas, formando el marco 

circular. En la parte interna se aprecia el 

nombre de la marca. 

 

Hidrata la piel para que luzca radiante e 

iluminada. Contiene aloe vera, remueve 

impurezas y maximiza hidratación 

 

 

$1.99 

De Prati 

Dipaso 

D’Mujeres 

Gloria Saltos 

Descuentos 

10% solo los 

miércoles 

 

IMAGOTIPO                                                                              

Se encuentra representada por una rosa 

celeste de forma abstracta, acompañada del 

nombre de la marca en la parte inferior. 

 

Velo Facial de pepino que mantiene la 

piel sana, le da un aspecto más joven. 

Hidrata intensamente la piel por 

contener ácido hialurónico que restituye 

el colágeno perdido con el paso del 

tiempo. Antiarrugas e ideal para todo 

tipo de piel 

$3.51 

De Prati 

Gloria Saltos 

Medicity 

Farmacias 

Económicas 

D’Mujeres 

17 al 20 de 

cada mes 

 

Descuento 

25% 

 

IMAGOTIPO                                                    

Esta formada por un rectángulo color rosa 

oscuro, el cual incluye el nombre de la 

marca en color blanco, con la palabra BIO 

en la parte superior con mayor tamaño y 

FEMME en menor escala.  

Renueva el cutis y nutre la piel para que 

luzca perfecta. 

Incluye: 2 mascarillas de limpieza 

profunda, 2 mascarillas relax 

iluminadoras, 2 mascarillas hidratantes 

Ideal para todo tipo de piel. 

Contenido: 6 sachet de 7.5 ml 

$11.83 

De Prati 

Medicity 

Farmacias 

Económicas 

D’Mujeres 

Supermaxi 

Por la 

compra de 

dos producto 

de la misma 

marca, el 

tercero a 

mitad de 

precio. 
Elaboración: Autoras
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2.3.6. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Tabla 4 

Tabla Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

Fortalezas Debilidades 

 Mascarillas con ingredientes 

naturales, libre de parabenos 

 Marca nueva en el mercado 

 Marca posicionada en mercados 

extranjeros 

 Mínima promoción en el país 

 Producto para cada tipo de piel  Producto de fácil sustitución 

Oportunidades Amenazas 

 Demanda de productos de origen 

naturales 

 Competidores con productos de 

características similares 

 Régimen K-Beauty con más 

adeptos en el país 

 Regulaciones estrictas respecto al 

ingreso de productos cosméticos 

 Variedad de canales de distribución 

a disposición 

 Crecimiento lento del sector 

cosmético 

Elaboración: Autoras
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2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Marketing  

De acuerdo con la American Marketing Association, el marketing es “una función de la 

organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los 

clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a 

toda la organización”. (American Marketing Association, 2017) 

2.4.2. Estrategias de Marketing 

Son las acciones con las cuales se van a conseguir los objetivos comerciales de la 

empresa, en donde se seleccionar el producto con potencial y el público al que se va a 

dirigir en base a variables del marketing mix como el producto, precio, distribución y 

comunicación. (Espinosa, 2015) 

2.4.3. Marketing Mix 

Para Patricia Arriaga, el marketing mix está “compuesto por variables que sirven para 

establecer los modelos estratégicos de la empresa y la mezcla es la combinación de las 

cuatro variables controlables: producto, plaza, promoción y precio crean una situación 

que satisface las necesidades del mercado objetivo”. (Arriaga, 2014) 

Rafael Muñiz define las 4 P de la siguiente forma:  

Producto: Se refiere al servicio o bien tangible que satisface las necesidades de los 

clientes objetivo. (Muñiz, 2016) 

Precio: Consiste en las políticas sobre mejoras competitivas, precios de revendedor, 

descuentos, precio de lista, distribuidor y precio de venta.  
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Plaza: Se refiere a la ubicación, como tener el producto disponible donde y cuando los 

clientes objetivos lo compren. (Muñiz, 2016) 

Promoción: Incluye publicidad, relaciones públicas, marketing de eventos, marketing en 

línea, marketing directo, ventas personales, marketing de canales y alianzas. 

2.4.4. Industria cosmética 

De acuerdo con ISSÉIMI, la industria cosmética es aquella que “saca un beneficio 

directo de vender todos esos productos destinados a mejorar la imagen y la estética del 

cuerpo humano” (ISSÉIMI, 2017) 

2.4.5. K-Beauty 

Según Ale y Ceci Young, el k-beauty es “un término usado para clasificar un sinnúmero 

de productos de origen coreano enfocados en la belleza y cuidado de la piel, además 

engloba toda una rutina de cuidado meticulosa que proviene de Corea del Sur e impulsa el 

amor por uno mismo y la salud”. (Young & Young, 2018) 

2.4.6. Posicionamiento de marca 

Acosta lo define como “la percepción de una marca que tiene un usuario en su mente. 

Son los rasgos y características que se perciben de ésta. Al conseguir una diferenciación 

sólida, disminuyen las posibilidades de ser imitados y así ser únicos dentro del mercado 

tan saturado en el que se encuentra” (Acosta, 2016) 

2.4.7. Canales de Distribución  

Javier Sánchez explica que los canales de distribución “se encuentran definidos por las 

diferentes fases por las que un producto pasa, de modo que su propiedad va cruzando de 

manos: desde el fabricante al consumidor o usuario final”. (Galán, 2014)
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3. Capítulo III 

3.1. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación en este caso es descriptivo, este modelo se basa en preguntas de 

investigación y procedimientos, se utiliza cuando se sabe poco sobre el tema sin hipótesis a 

demostrar o predicción investigativa como lo asegura (Bernal, 2013). 

Es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un 

sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. Es usado por los investigadores de mercadeo 

para evaluar los hábitos de los clientes, y tomada como antecedentes de los diseños de 

investigación cuantitativa. 

3.1.1. Enfoque  

La investigación cuantitativa es un enfoque para probar hipótesis objetivas mediante el 

examen de la relación entre las variables. Estas variables, a su vez, pueden medirse, 

generalmente en instrumentos, de modo que los datos numerados pueden analizarse 

utilizando procedimientos estadísticos (Bernal, 2013). El informe final escrito tiene una 

estructura de conjunto que consta de introducción, literatura y teoría, métodos, resultados y 

discusión. Bernal asegura que al igual que los investigadores cualitativos, aquellos que se 

involucran en esta forma de investigación tienen suposiciones acerca de probar teorías de 

manera deductiva, desarrollar protecciones contra el sesgo, controlar explicaciones 

alternativas y poder generalizar y replicar los hallazgos. (Bernal, 2013) 
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3.1.2. Alcance 

Dos componentes importantes en cada definición son que el enfoque de la investigación 

implica suposiciones filosóficas, así como métodos o procedimientos distintos. El enfoque 

de investigación general es el plan o la propuesta para llevar a cabo la investigación, 

implica la intersección de la filosofía, los diseños de investigación y los métodos 

específicos que en este caso son relevantes al marketing y que se diferencia de otras ramas 

de las ciencias sociales al estudiar percepciones y no datos económicos o estadísticos. 

Bernal manifiesta en torno a las ciencias administrativas, para reiterar, al planificar un 

estudio, los investigadores deben reflexionar sobre las suposiciones filosóficas de la 

cosmovisión que aportan al estudio, el diseño de la investigación que se relaciona con esta 

cosmovisión y los métodos o procedimientos específicos de la investigación que traducen 

el enfoque a la práctica. (Bernal, 2013) 

En consecuencia, el alcance es en torno a la percepción de una audiencia, esta se 

compone por compradores y no compradores y su trabajo final va enfocado a porque no 

compran, como compran y como desean pagar lo comprado y la investigación, aunque se 

puede hacer más cuestionamiento, los cuales miden hasta ahí su alcance. 

3.2. Diseño 

El diseño no experimental aclara el panorama de lo mencionado en el alcance, al no 

poder manipularse la variable dependiente que es la distribución de los productos, 

entonces, no se podrán comprobar hipótesis o teorías creadas en este espacio.  Por lo tanto, 

la investigación se acoge a la obra de Bernal y utiliza un diseño de la investigación tipo 

encuesta que proporciona una descripción cuantitativa o numérica de tendencias, actitudes 

u opiniones de una población mediante el estudio de una muestra de esa población. 

(Bernal, 2013) 
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Incluye estudios transversales y longitudinales en el marco teórico que utilizan 

cuestionarios estructurados para la recopilación de datos, con la intención de generalizar de 

una muestra a una población. Es decir que se desarrolle un método inductivo, partiendo de 

lo que un grupo sabe o comprende como regla general del mercado de mujeres en el uso de 

productos para belleza de una marca específica. 

3.3. Población  

La población está determinada por las mujeres del nivel socioeconómico A, B y C+, 

dentro de la siguiente selección: 

   

Gráfico 2 Población de Guayaquil - Mujeres  

Elaboración: INEC 

Lo que suma un total de 382.864 mujeres, ahora se las escogerá por Nivel 

socioeconómico que son en total 35.9% de la población los escogidos del segmento A, 

B y C+, según lo demuestra la siguiente figura lo que arroja un resultado poblacional de 
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137.448 mujeres con las condiciones ya antes clasificadas, lo que indica que la muestra 

será considerada según la formula estadística como infinita. 

 

Figura 12 Nivel Socioeconómico  

Elaboración: INEC 

3.4. Muestra 

En la fase cuantitativa se hará una encuesta para encontrar la tendencia de las mujeres 

en la compra de productos SOO´AE a través de un canal directo de distribución a clientes 

actuales y potenciales. 

  La muestra quedará de la siguiente manera para el caso de clientes potenciales que 

suman 137.448 mujeres con las condiciones ya antes clasificadas, lo que indica que la 

muestra será considerada según la formula estadística como infinita. 

N= Tamaño de la población =137.448 

Z = Nivel de confianza (1.96) 
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p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

n = Tamaño de la muestra (?) 

𝐧 =
N ∗ Z2 ∗  p ∗ q

e2 ∗ (𝑁 − 1) + Z2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝒏 =
137.448 ∗ 1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5

(0.052) ∗ (137448 − 1) +  1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝒏 =
131950.08

344.58
 

𝒏 = 384 

3.5. Estructura del instrumento de investigación  

Las encuestas tienen los siguientes apartados según su sistematización: 

 Clientes potenciales 

¿Por qué el mercado ecuatoriano de mujeres no se encuentra satisfechas con el uso de 

productos coreanos de mascarillas y cuidado de la piel del tipo ecológico y natural? 

 Clientes de la empresa 

¿Cuál es la tendencia de las mujeres en la compra de productos SOO´AE a través de un 

canal directo de distribución? 

 Ambos tipos de clientes 

¿Cuáles son las estrategias específicas de marketing mix aplicables a la distribución en 

Guayaquil de productos SOO´AE? 
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3.6. Definición de los métodos de procedimiento  

En ambos casos el método de procesamiento se hará a través de las tablas que 

entregue el Google con su herramienta “formularios”, dicha tabla se hará en una réplica 

diagramada en el programa Microsoft Office. Tablas y figuras se harán conforme a las 

normas APA para su visualización. 

3.7. Análisis de los resultados de la investigación  

  1. ¿Qué edad tiene usted? 

Tabla 5 

¿Qué edad tiene usted? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Entre 15 a 20 años 186 48% 

Entre 21 a 26 años 121 32% 

Entre 27 a 32 años 59 15% 

Entre 33 en adelante 18 5% 

Total 384 100% 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 3 Edad  

Elaboración: Autoras 

El 48% de las personas encuestadas se encuentran en un rango de edad de entre 15 a 20 

años, el 32% tienen entre 21 y 26 años, mientras que el 15% tienen entre 27 y 32 años y 

solo un 5% tienen entre 30 años en adelante. 

Entre 15 a 20 

años

48%

Entre 21 a 26 

años

32%

Entre 27 a 32 

años

15%

Entre 33 en 

adelante

5%

1.¿Qué edad tiene usted? 
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2. Nivel de educación  

Tabla 6 

Nivel de Educación 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Primaria 39 10% 

Secundaria 329 86% 

Tercer nivel 8 2% 

Cuarto nivel 6 2% 

Ninguno 2 1% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 4 Nivel de Educación 

Elaboración: Autoras 

 

En cuanto al nivel de estudios el 86% tienen hasta estudios secundarios, el 10% cuentan 

con un nivel de estudios primario, el 4% tienen educación de tercer y cuarto nivel y solo el 

1% no cuentan con algún nivel de estudio. 

 

 

 

 

Primaria

10%

Secundaria

86%

Tercer nivel

2%
Cuarto nivel

2%

2. Nivel de educación
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3. ¿Cuál es su situación ocupacional? 

Tabla 7. ¿Cuál es su situación ocupacional? 

¿Cuál es su situación ocupacional? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Empleada                        107 27,9% 

Pensionada/Jubilada 0 0,0% 

Estudiante                        92 24,0% 

Desempleada 89 23,2% 

Ama de casa                    96 25,0% 

Otro   0,0% 

Total 384 75% 

 

 

Gráfico 5 Situación Ocupacional 

Elaboración: Autoras 

El 27,9% de las personas encuestadas cuentan con empleos actualmente, mientras que 

el 25% son amas de casa, el 24% son personas que están cursando sus estudios, mientras 

que el 23% están desempleadas. 

 

 

 

 

Empleada                       

37%

Pensionada/Jubil

ada

0%
Estudiante                       

32%

Desempleada

31%

3. ¿Cuál es su situación ocupacional? 
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4. ¿Cuál es su tipo de piel? 

Tabla 8. ¿Cuál es su tipo de piel? 

¿Cuál es su tipo de piel? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Piel seca 146 38,0% 

Piel grasa 164 42,7% 

Piel sensible 39 10,2% 

Piel Mixta 35 9,1% 

Total 384 100,0% 

 

 

Gráfico 6 Tipo de piel 

Elaboración: Autoras 

El 42,7% de los encuestados aseguran tener piel grasa, mientras que el 38% de las 

mismas declararon que su tipo de piel es seca, contando con el 10,2% que dijeron tener 

piel sensible y solo el 9,1% dijo tener piel normal. 
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5. ¿Con qué frecuencia ha comprado alguna vez producto de belleza facial 

(mascarillas)? 

Tabla 9. ¿Con qué frecuencia ha comprado alguna vez producto de belleza facial (mascarillas)? 

¿Con qué frecuencia ha comprado algún producto de belleza facial (mascarillas)? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 96 25% 

Casi siempre 84 22% 

Algunas veces 85 22% 

Muy pocas veces 68 18% 

Nunca 51 13% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 7 ¿Con qué frecuencia ha comprado algún producto de belleza facial? 

Elaboración: Autoras 

 

Detallando la frecuencia de compra de productos de belleza facial, el 25% de las 

personas encuestadas aseguraron que siempre adquieren estos productos, mientras que 

existe una igualdad de porcentaje en 22% para las opciones de casi siempre y algunas 

veces respectivamente, en cambio el 18% aseguró comprar estos productos muy pocas 

veces y el 13% nunca ha comprado de este tipo de productos. 
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6. ¿Dónde adquiere sus productos de belleza facial (mascarillas)? 

Tabla 10. ¿Dónde adquieres sus productos de belleza facial (mascarillas)? 

¿Dónde adquiere sus productos de belleza facial (mascarillas)? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Catálogos 89 23% 

Supermercados 55 14% 

Tiendas especializadas 158 41% 

Otros 82 21% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 8 ¿Dónde adquiere sus productos de belleza facial?  

Elaboración: Autoras 

El 41% de los encuestados adquieren los productos de belleza facial en las tiendas 

especializadas en este tipo de producto, el 23% de los mismos compran por medio de 

catálogos, mientras que el 21% obtienen dichos productos por otros medios, tan solo el 

14% de las personas compran productos de belleza en los supermercados. 

 

 

 

 

Catálogos

23%

Supermercados

14%

Tiendas 

especializadas

41%

Otros

22%

6. ¿Dónde adquieres sus productos de belleza facial 

(mascarillas)?



76 

 

 

 

7. ¿Cuáles de las siguientes propiedades o atributos usted consideraría para el uso de 

mascarilla para el cuidado de su piel? Elija las opciones que crea convenientes. 

Tabla 11. ¿Cuáles de las siguientes propiedades o atributos usted consideraría para el uso de mascarilla para el cuidado de 

su piel? 

¿Cuáles de las siguientes propiedades o atributos usted consideraría para el uso de mascarilla para el cuidado de su 

piel? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Hidratante 146 38% 

Exfoliante 128 33% 

Suavizante 91 24% 

Cicatrizante 11 3% 

Mancha hepática 8 2% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 9 ¿Cuáles de las siguientes propiedades o atributos usted consideraría para el uso de mascarilla para el 

cuidado de su piel? 

Elaboración: Autoras 

El 38% de las consideran que el factor hidratante es uno de los más importantes, el 33% 

prefieren que estos productos sean exfoliantes, el 24% prefieren que dichos productos 

suavicen la piel, 3% las prefiere cicatrizante y el 2% que eliminen las manchas hepáticas.  
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8. ¿Qué es lo primero que usted busca en un producto de belleza facial? 

Tabla 12. ¿Qué es lo primero que usted busca en un producto de belleza facial? 

¿Qué es lo primero que usted busca en un producto de belleza facial? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Ecológico 5 1% 

Calidad 146 38% 

Precio 189 49% 

Diseño 5 1% 

Aroma 39 10% 

Otro 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 10 ¿Qué es lo primero que usted busca en un producto de belleza facial? 

Elaboración: Autoras 

El 49% de los encuestados buscan los productos faciales por su precio, el 38% prefieren 

ver la calidad de dichos productos, 10% lo buscan por el aroma, y se tiene igualdad de 

porcentaje del 1% en las opciones de ecología y diseño. 
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una mascarilla facial? 

Tabla 13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una mascarilla facial? 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una mascarilla facial? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

$3.00 - 5.00       129 34% 

$6.00 - 8.00       121 32% 

$9.00 - 11.00 74 19% 

$12.00 o más 60 16% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 11 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una mascarilla facial? 

Elaboración: Autoras 

El 34% de los encuestados prefieren pagar entre $3 a $5, el 32% prefieren un precio de 

$6 a $8, mientras que el 19% prefiere pagar entre $9 y $11, y el 16% prefieren pagar más 

de $12. 
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10. ¿En qué horario prefiere usted usar una mascarilla facial? Elija las opciones que 

crea convenientes. 

Tabla 14. ¿En qué horario prefiere usted usar una mascarilla facial? 

¿En qué horario prefiere usted usar una mascarilla facial? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

En la mañana 105 27% 

En la tarde 63 16% 

En la noche 216 56% 

Total 384 100% 

 

 
Gráfico 12 ¿En qué horario prefiere usted usar una mascarilla facial? 

Elaboración: Autoras 

El 56% de los encuestados prefieren usar una mascarilla facial en el horario nocturno, 

mientras que el 27% prefiere realizar esta acción en la mañana y el 16% por la tarde. 
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11. ¿Con que frecuencia utiliza mascarillas faciales? 

Tabla 15. ¿Con que frecuencia utiliza mascarillas faciales? 

¿Con que frecuencia utiliza mascarillas faciales? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Una vez por semana 165 43% 

Dos o tres veces por semana 125 33% 

Cuatro o cinco veces por semana 59 15% 

Menos de una vez por semana 35 9% 

Total 384 100% 

 

 
Gráfico 13 ¿Con que frecuencia utiliza mascarillas faciales? 

Elaboración: Autoras 

El 43% utiliza mascarillas faciales una vez por semana, mientras que el 33% las utiliza 

dos o tres veces por semana, el 15% las usa de cuatro a cinco veces por semana y el 9% 

utiliza estos productos menos de una vez por semana.  
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12. ¿En qué medios le gustaría a usted enterarse de las promociones de los productos de 

mascarillas faciales? 

Tabla 16. ¿En qué medios le gustaría a usted enterarse de las promociones de los productos de mascarillas faciales? 

¿En qué medios le gustaría a usted enterarse de las promociones de los productos de mascarillas faciales? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Facebook 185 48% 

Instagram 293 76% 

Web 25 7% 

Tv 25 7% 

Radio 23 6% 

Total  384 100% 

 

 

Gráfico 14 ¿En qué medios le gustaría a usted enterarse de las promociones de los productos de mascarillas faciales?? 

Elaboración: Autoras 

 

Al 76% de las personas les gustaría enterarse de las promociones de la marca por medio 

de Instagram, al 48% le agradaría recibir notificaciones a Facebook, existe un igual 

porcentaje del 7% de personas que prefieren la web y la televisión respectivamente y por 

último el 6% prefiere el medio radial. 
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13. En su decisión de compra ¿Cuánto influye la publicidad? 

Tabla 17. En su decisión de compra ¿Cuánto influye la publicidad? 

En su decisión de compra ¿Cuánto influye la publicidad? 

 

 
Gráfico 15 ¿En su decisión de compra ¿Cuánto influye la publicidad? 

Elaboración: Autoras 

Se les preguntó a las personas sobre si la publicidad incide en su decisión de compra, el 

28% aseguro que regularmente la publicidad es un factor que influye en la decisión, el 

24% dice que es muy poca la influencia de esta, el 19% asegura que este factor influye 

muy poco, el 16% dice que no existe dicha influencia y el 13% asegura que existe mucha 

influencia.  
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13. En su decisión de compra ¿Cuánto influye la publicidad?

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho 49 13% 

Regular 108 28% 

Poco 92 24% 

Muy poco 74 19% 

Nada 61 16% 

Total 384 100% 
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14. Para usted cuales de los siguientes atributos son más importantes al momento de 

escoger un producto. Responde utilizando una escala del 5 al 1, siendo 5 “muy importante” 

y 1“nada importante” 

Tabla 18. Para usted cuales de los siguientes atributos son más importantes al momento de escoger un producto 

Para usted cuales de los siguientes atributos son más importantes al momento de escoger un producto 

 
1 2 3 4 5 

Información de empaque del producto 179 125 60 12 8 

Que la marca sea muy conocida 21 38 98 102 125 

Ofertas/descuentos 5 6 45 129 199 

Ecológico 166 153 60 5 0 

Embalaje atractivo y original 152 144 60 21 7 

Precio accesible 18 39 88 104 135 

Recomendaciones en redes sociales 9 11 56 133 175 

Que la publicidad del producto sea clara y precisa  
21 65 95 85 118 

 

 

Gráfico 16 ¿Para usted cuales de los siguientes atributos son más importantes al momento de escoger un producto? 

Elaboración: Autoras 

A la mayoría de las personas les parece que el atributo más importante al escoger un 

producto son las ofertas y descuentos, seguido de las recomendaciones en redes sociales y 

que el precio sea accesible, otros factores importantes son que la marca sea conocida y que 

la publicidad del producto sea clara y precisa. 
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15. Conoce usted sobre las mascarillas coreanas de la marca SOO’AE. (Si su respuesta 

es NO por favor pase a la pregunta 17) 

Tabla 19. Conoce usted sobre las mascarillas coreanas de la marca SOO’AE. 

Conoce usted sobre las mascarillas coreanas de la marca SOO’AE. 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 183 48% 

No 201 52% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 17 ¿Conoce usted sobre las mascarillas coreanas de la marca SOO’AE? 

Elaboración: Autoras 

El 52% de las personas no conocen sobre las mascarillas coreanas de la marca Soo’AE, 

mientras que el 48% si tiene conocimiento de la marca. 
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16. ¿Cómo conoció sobre las marcas SOO’AE de mascarillas coreanas? Elija las 

opciones que crea convenientes. 

Tabla 20. ¿Cómo conoció sobre las marcas SOO’AE de mascarillas coreanas? 

¿Cómo conoció sobre las marcas SOO’AE de mascarillas coreanas?  

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Tv 0 0% 

Radio 0 0% 

Prensa o revista 0 0% 

Redes sociales 183 100% 

Total 183 100% 

 

 

Gráfico 18 ¿Cómo conoció sobre las marcas SOO’AE de mascarillas coreanas? 

Elaboración: Autoras 

De las 384 personas encuestadas solo hay 183 personas que conocen la marca Soo’AE 

por medio de las redes sociales.  

 

 

 

 

 

Tv

0%
Radio

0%Prensa o revista

0%

Redes sociales

100%

16. ¿Cómo conoció sobre las marcas SOO’AE de mascarillas 

coreanas?



86 

 

 

17. ¿Estarías dispuesta a utilizar las mascarillas coreanas de la marca SOO’AE? 

Tabla 21. ¿Estarías dispuesta a utilizar las mascarillas coreanas de la marca SOO’AE? 

¿Estarías dispuesta a utilizar las mascarillas coreanas de la marca SOO’AE? 

Variable Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 361 94% 

No 23 6% 

Total 384 100% 

 

 
Gráfico 19 ¿Estarías dispuesta a utilizar las mascarillas coreanas de la marca SOO’AE? 

Elaboración: Autoras 

 

El 94% de las personas si estuvieran dispuestas a utilizar las mascarillas coreanas de la 

marca Soo’AE y el 6% no estarían dispuestos al uso de la nueva mascarilla. 
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18. ¿Cómo calificaría usted las diferentes promociones? Responde utilizando una escala 

del 5 al 1, siendo 5 “muy importante” y 1“nada importante” 

Tabla 22. ¿Cómo calificaría usted las diferentes promociones? 

¿Cómo calificaría usted las diferentes promociones? 

Variable 1 2 3 4 5   

Por la compra de un producto 

lleve el segundo a mitad de 

precio. 8 8 55 139 174 384 

Por captura un cupón del 30% de 

descuento en el producto 
150 146 55 26 7 

384 

Por la compra mayor a 3 

productos recibe gratis un 

obsequio 

165 124 70 18 7 

384 

Por la compra de dos productos 

gratis el tercero. 
49 71 81 89 94 

384 

 

 
Gráfico 20 ¿Cómo calificaría usted las diferentes promociones? 

Elaboración: Autoras 

Los encuestados mencionaron que la promoción de por la compra del producto se 

reciba el segundo a mitad de precio es muy importante, mientras que la promoción de por 

la compra de dos productos el tercero sea gratuito también lo consideran una importante 

promoción. Por el contrario, consideran nada importante las promociones de cupones con 

descuentos y el obsequio por la compra de tres unidades. 
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1.1.Conclusiones de la investigación  

El análisis del instrumento servirá para construir una propuesta en firme, buscando la 

forma de aplicar el marketing mix en la venta de productos mascarillas SOOAE, en un 

mercado juvenil que está atento a varias características en la salud de la piel, en especial en 

el uso de estos productos que ayudan de forma económico, ecológico y rápida a mantener 

la piel. En contra del uso de muchas cremas y químicos que hacen la misma función, pero 

con mucho más dinero. Por ello, se concluyen que los datos están representados de la 

siguiente manera: 

Existe un gran mercado de consumidoras, debido a que, basándose en la investigación, 

gran parte de ellas compran sus maquillajes o consiguen que los padres o tercero lo hagan, 

eso quiere decir que de alguna manera un gran porcentaje de mujeres guayaquileñas usan 

productos de belleza lo que beneficia al flujo de ventas de este producto. 

Se encontró que el 80% de las mujeres aducen tener algún problema con la piel, en 

especial el padecimiento de piel grasa, este tipo de problemas traen consecuencias a futuro 

como la irritación. Estos problemas obligan a las personas a adquirir productos para la 

mejora y alivio de los síntomas según el tipo de piel que estas tengan, buscando a la vez la 

mejora del cutis y la obtención de apariencia fresca, juvenil y sana. 

La compra de estos productos naturalmente se realiza en tiendas especializadas, aunque 

también ciertos productos se pueden encontrar en autoservicios de la ciudad, dentro de esta 

sección se pudo notar que cierta cantidad considerable de mujeres consiguen los productos 

de su preferencia de manera online, se observó que aquellos productos de cuidado facial 

más solicitados son los que brindan beneficios hidratantes y exfoliantes.  

Las personas encuestadas declararon que los factores que más las impulsa a la compra 

de un producto de esta índole son la calidad y precio económico, adjuntando a esto guían 
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su compra en base a las referencias que han sido obtenida de amigos y familiares que ya 

hayan experimentado con algún producto, siendo así que se comprueba que la publicidad 

boca a boca es una gran herramienta dentro del marketing. 

Afirmaron que prefieren usar productos de belleza y cuidado facial al menos dos veces 

por semana o una vez por semana para mantener los mejores resultados con los productos. 

Las mujeres actualmente se encuentran protagonizando la lista de usuarios de la red 

social Instagram, es decir, estas son las mejores seguidoras y consumidoras dentro de esta 

plataforma, según la investigación realizada, se observó que el 76% de las mujeres tienen y 

prefieren el uso de esta red social. Mientras que la plataforma de Facebook es utilizada 

únicamente por el 50% de las encuestadas, confirmando de esta manera que la red que se 

considera con más beneficios en base a marketing es Instagram. 

Para las encuestadas uno de los factores más importante del producto es que contenga 

las indicaciones de uso, beneficios y contraindicaciones. Además, que la marca sea 

conocida, de presentarse el caso de adquirir productos sin tener una referencia previa, se 

buscan ofertas y descuentos especiales o realizan una exhaustiva investigación de reseñas 

del producto dentro del internet.  

Al menos la mitad de los participantes ya habían escuchado o tenían algún 

conocimiento sobre la existencia de las mascarillas coreanas, se mostraron dispuestas a 

probar el producto. Las promociones que más les atrajo fue la de segundo producto a mitad 

de precio y, por la compra de dos productos el tercero es gratis.
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4. Capítulo IV 

4.1. Propuesta 

4.1.1. Tema  

Propuesta de estrategias de marketing mix para la marca Soo’AE en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2019 

4.2. Objetivos  

4.2.1. Objetivo general  

Diseñar estrategias de marketing mix para el posicionamiento de la marca Soo’AE 

dentro del mercado de la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos específicos  

 Elaborar estrategias de marketing sobre el producto actual de Soo’AE. 

 Desarrollar canales de distribución a través de aliados estratégicos. 

 Crear promociones para la marca. 

4.2.3. Justificación de la propuesta 

A través de la investigación realizada hasta el momento, se pudo determinar que 

existe mercado para el tipo de producto que ofrece la marca Soo’AE, gracias a que las 

personas mantienen un régimen de cuidado de piel con diversos productos que se 

ofertan en el medio, los cuales deben cumplir con características específicas, como ser 

de origen natural y que su producción haya sido amigable con el medio ambiente. 

Actualmente la presencia de los productos coreanos alrededor del mundo ha aumentado, 
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por lo que el diseño de la presente propuesta para Soo’AE será de gran ayuda para 

posicionarse en el mercado guayaquileño.  

4.3. Estrategias de Marketing mix 

El marketing mix se refiere al conjunto de acciones o tácticas que una empresa 

utiliza para promocionar una marca o producto en el mercado. Las 4P conforman una 

mezcla de marketing típica: precio, producto, promoción y lugar o plaza.  

4.3.1. Producto 

Para la American Marketing Association, el producto es "un conjunto de atributos 

(características, funciones, beneficios y usos) que le dan la capacidad para ser 

intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de aspectos tangibles e 

intangibles. El producto existe para propósitos de intercambio y para la satisfacción de 

objetivos individuales y de la organización"  

Soo’AE es una marca coreana que comercializa productos para el cuidado de la piel, 

los cuales están inspirados en cuatro puntos: la abundancia, la naturaleza, la sabiduría y 

la ciencia. Para la elaboración de las líneas de cuidado facial se usan ingredientes 

naturales como frutas y hierbas medicinales, los cuales cumplen con los regímenes 

establecidos por la cultura K-Beauty.  

Actualmente Soo’AE, dentro de su línea de cuidado facial, cuenta con 6 mascarillas 

en forma de lámina, cuya diferencia se basa en los ingredientes usados dentro de su 

fabricación (sustancias activas de origen natural), así como a los tipos de cutis al que 

están dirigidos.  A continuación, se detallan las características de cada una. 
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Tabla 23 

Colección de mascarillas de Soo’AE 

Fuente: Soo’AE 

Elaboración: Autoras 

 

Mascarilla Peso Tipo de piel 
Ingrediente 

principal 
Efectos 

 

26 gr 
Grasas, mixtas y 

propensas al acné 

Aceite de 

semilla de 

limón 

Refrescante y 

revitalizante 

 

25 gr Piel seca 

Aceite de 

semilla de 

cáñamo 

Recuperación, 

hidratación y 

nutrición 

 

25 gr Todo tipo de piel 
Combinación 

de plantas 

Luminosidad y 

brillo 

 

20 gr Todo tipo de piel 
Piel de rosa y 

escualeno 

Alivio, 

desestresante y 

firmeza 

 

24 gr Todo tipo de piel 

Carbón negro y 

extracto de té 

verde 

Aclara y suaviza   

 

20 gr Pieles sensibles 

Extracto de 

manzanilla y 

lirio del tigre 

Antinflamatorio, 

elasticidad, 

humedad y 

antioxidante 
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4.3.2. Estrategia de Producto 

4.3.2.1.Ampliar cartera de productos 

La variedad es un factor que influye al momento que un consumidor busca adquirir 

un producto. En el caso de las líneas de cuidado facial ofrecer productos 

complementarios y que estos sean utilizados en conjunto al momento de aplicar los 

regímenes de cuidado garantizan mejores resultados en el consumidor, especialmente si 

este posee elementos naturales dentro de su fabricación. Para la empresa, representa 

ingresar nuevos productos, ganar una mayor presencia en el mercado y además 

aumentar los ingresos por ventas.  

Tabla 24 

Colección de mascarillas de Soo’AE 

Colección Aceite Serums Humectante Tónico Crema Parches 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Soo’AE 

Elaboración: Autoras 
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En el caso de Soo’AE, se propone agregar a cada una de las líneas de mascarillas 

cada uno de sus productos complementarios como:  

Tónicos: Purifican la piel y cierra los poros para evitar la entrada de suciedad e 

impurezas, elimina las células muertas. 

Serums: Hidratan a profundidad, ayudan a prevenir los signos de la edad. 

Humectantes: Mejoran la elasticidad de la piel. 

4.3.2.2.Servicio al Cliente 

Un punto importante para una marca es crear y mantener una excelente relación con 

el cliente, ya sean estos empresas o personas naturales, ya que al cubrir sus necesidades 

y aplicar los mayores esfuerzos para poder satisfacerlos, puede asegurar una nueva 

compra en el futuro. Establecer este servicio será importante para la marca Soo’AE, ya 

que permitirá conocer y solucionar errores que lograrán mejorar la calidad en cada 

interacción con el cliente. 

A continuación, se detallan las estrategias de servicio al cliente: 

1. Crear un protocolo para atención de consultas y reclamos 

2. Establecer procedimientos de entrega de productos 

3. Crear nuevos canales de atención al cliente: línea telefónica especial, redes 

sociales, sitio web. 

4. Capacitación a colaboradores 
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4.3.3. Precio 

Se ha establecido el precio tomando en cuenta los costos y gastos incurridos. El 

margen de utilidad que se espera obtener por la venta de las mascarillas son las 

siguientes: 

Tabla 25 

Precio Mascarillas 

Mascarilla Costo Utilidad PVP 

Squeezed Lemon Eye Patch $3,21 80% $5,78 

Hemp Dreams Sheet Mask $3,93 80% $7,07 

Unicorn Glow Hologram Mask $3,66 80% $6,58 

Revitalizing Rose Petal Sheet Mask $3,83 80% $6,89 

Black Charcoal Bubble Sheet Mask $2,21 80% $3,99 

Revive Gold Sleeping Mask $3,78 80% $6,81 

Elaboración: Autoras 

El precio varía entre $5.78 y $7.07, dependiendo del tipo de mascarilla, y está en un 

rango aceptable, que se podría comparar con los precios que se encuentran en Estados 

Unidos y Canadá, en donde se los puede conseguir por valores entre $4 y $6. 

4.3.4. Estrategia de precios  

En el caso de Soo’AE, se propone aplicar la estrategia de “maximización de 

utilidades” a los precios de venta. La marca buscará la obtención de utilidades, de ser 

posible, en un nivel alto. Para esto, se vuelve necesario que se establezca un precio 

mayor en mercado, lo que provocará un rápido retorno de la inversión a través de la 

maximización de la ganancia, ya sea por moda o por temporalidad.  
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Las mascarillas, al ser un producto que está en boga a nivel mundial por ser amigable 

con el medio ambiente, pet friendly, y ofrecer grandes beneficios al cutis de las personas 

podrá venderse bajo está estrategia sin problema. 

4.3.4.1.Precio para Minoristas 

En la siguiente tabla se muestran los precios de las diferentes mascarillas que 

comercializará Soo’AE en Guayaquil, aplicado a los minoristas, quienes tendrán entre 

15% y el 22% de descuento.  

Tabla 26 

Precio para minoristas 

Productos 

22% 20% 15% 

Consumidor Final 

(Sugerido) 

Tiendas  

Eco 

amigables 

Tiendas  

Especializadas 

Belleza 

Tiendas 

departamentales, 

Farmacias y 

Supermercados 

Squeezed Lemon Eye Patch $4,51 $4,63 $4,92 $5,78 

Hemp Dreams Sheet Mask $5,51 $5,66 $6,01 $7,07 

Unicorn Glow Hologram Mask $5,13 $5,26 $5,59 $6,58 

Revitalizing Rose Petal Sheet Mask $5,37 $5,51 $5,86 $6,89 

Black Charcoal Bubble Sheet Mask $3,11 $3,19 $3,39 $3,99 

Revive Gold Sleeping Mask $5,31 $4,77 $5,79 $6,81 

Elaboración: Autoras 

4.3.5. Plaza 

El tipo de distribución que se propone será intensivo con la finalidad de que el 

producto pueda abarcar la mayor cantidad de mercados posible. Con ello, se logrará 

incrementar el volumen de ventas, permitirá cubrir la demanda del mercado objetivo y 

además se ganará visibilidad al estar en todos los puntos posibles. 
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4.3.6. Estrategia de Plaza 

4.3.6.1.Nuevos Canales de distribución 

Para que las mascarillas de Soo’AE puedan llegar a manos del consumidor final, se 

deberán usar nuevos canales de distribución, en este caso, a través de intermediarios 

conocidos como “Detallistas o Minoristas”. A continuación se presentan un listado de 

negocios que se dedican a la comercialización de productos de cuidado facial:   

Tabla 27 

Canales de distribución para Soo’AE 

Tiendas 

Especializadas 

Tienda 

Departamentales 

Tiendas 

Ecoamigables 
Farmacias Supermercados 

Dipaso De Prati La Molienda Pharmacys Supermaxi 

D’ Mujeres Etafashion Runakay Fybeca Akí 

Gloria Saltos   Sana Sana Mi Comisariato 

    Tía 

Elaboración: Autoras 

En el caso de La Molienda y Runakay, se las ha considerado por ser comercios 

dedicados al expendio de productos de índole natural y amigables con el medio 

ambiente, lo cual compagina con la premisa que utilizó Soo’AE para la creación de las 

mascarillas faciales: que la salud, la naturaleza y la belleza esten interconectadas para 

que así las personas puedan vivir más felices. 

  
Figura 13 Locales La Molienda - Runakay 

Fuente: Perfil de Instagram 

Elaboración: La Molienda - Runakay 
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Para poder establecer relaciones comerciales con estas empresas, se deberá contar 

con una fuerza de ventas que hará contacto con el departamento encargado de cada 

empresa.  

4.3.6.2.Alianzas Estratégicas  

Para poder llegar a donde se encuentran los posibles clientes, se planea establecer 

alianzas estratégicas con negocios del medio, lo cual permitirá crear relaciones que 

generan ganancias a nivel económico y de posicionamiento para ambas partes, y lo 

principal, que las mascarillas de Soo’AE puedan llegar a nuevos lugares. 

Botania 

Esta marca se encarga elaborar productos de cuidado corporal orgánicos a base de 

hierbas medicinales. Las alianza busca integrar a Botania y Soo’AE de la siguiente 

formas: por la compra de un aceite corporal relajante y 3 mascarillas Hemp Dreams, el 

cliente podrá ingresar al sorteo de un set de productos que contiene: Mantequilla 

corporal hecha a base de manteca de karité, exfoliante corporal con semillas de 

maracuyá, bálsamo para labios natural (Botania), mascarilla Rose hecha con piel de rosa 

y escualeno, mascarilla Squeezed a base de aceite de semilla de limón y mascarilla 

Gold, que es fabricada con extracto de manzanilla (Soo’AE)  

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Alianza Botania – Soo’ae 

Fuente: Instagram 

Elaboración: Las autoras 
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Fundación La Iguana 

Es una organización, sin fines de lucro, cuyo objetivo es recuperar y reforestar los 

árboles nativos en Guayaquil, para de esta forma contrarrestar los efectos del cambio 

climático. La alianza consistirá en la colaboración con el Proyecto Sembrando Una 

Ciudad: por la compra de un set de 6 mascarillas Soo’AE, la marca donará un árbol de 

Guayacán Amarillo, que será sembrado en diversos puntos de la ciudad.   

 

Figura 15 Alianza Botania – Fundación La Iguana 

Elaboración: Las autoras 

4.3.7. Promoción 

Soo’AE actualmente no ha utilizado estrategias de promoción que permitan dar a 

conocer sus productos dentro del mercado guayaquileño. Las principales redes sociales 

de Soo’AE (Facebook e Instagram) están dirigidas al público a nivel mundial. 

4.3.8. Estrategia de promoción 

4.3.8.1.Publicidad y Actualización de Redes Sociales 

Durante los últimos años, la publicidad en redes sociales ha ganado espacio, ya que 

permite a las marcas llegar a todo el mundo con un mínimo de inversión gracias a sus 
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técnicas de microsegmentación, además de ayudar a potenciar las marcas, quienes 

pueden medir su alcance a través de herramientas de fácil uso proporcionadas por las 

mismas plataformas.  

  

Figura 16 Propuesta de Perfil de Instagram  

Elaboración: Las Autoras. 

Para este trabajo, se plantea utilizar dos redes sociales que forman parte de la vida 

del mercado al cual se plantea ofrecer el producto: Facebook e Instagram. Ambas 

plataformas permiten crear diversos formatos de publicidad que se ajustan a las 

necesidades de cada usuario.  

Además de pautar en redes sociales para llegar a nuevos posibles clientes, se propone 

establecer un calendario de publicaciones que permitan generar tráfico orgánico dentro 

de los diversos perfiles que posee Soo’AE, lo que ayudará a establecer una relación 

entre los actuales y nuevos seguidores de las redes sociales. Dentro del cronograma se 
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definirán publicaciones de carácter informativo, promocional, entretenimiento, entre 

otros. El perfil de cada red social seguirá la línea gráfica de la casa matriz, sin embargo, 

el mensaje será enfocado al perfil del mercado guayaquileño, tomando en consideración 

aspectos como la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la piel, etc. 

4.3.8.2.Sitio web 

Se creará un sitio web perteneciente a la marca en Ecuador que permita a las 

personas conocer de manera más formal sobre los productos: su uso, ingredientes, 

presentaciones y demás características relacionadas. Se propone crear dentro del sitio 

web, un blog sobre el cuidado facial. 

El costo del sitio web con fines informativos es de $390. 

 

Figura 17 Propuesta de Sitio Web en Español de Soo’AE  

Elaboración: Las Autoras. 
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4.3.8.3.Regalo a Influencers 

Tabla 28 

Influencers 

Cinthya Coppiano Carolina Jaume 

  

Doménica Saporiti Michela Pincay 

  

Elaboración: Autoras 

Una de las maneras más fáciles de mostrar la marca a los clientes potenciales es 

lograr que los influencers adecuados usen el producto. Se identificará a beauty bloggers 

que tengan aspectos en común con Soo’AE; al recibir los productos, ellas tendrán la 

oportunidad de compartir sus comentarios positivos sobre su experiencia con las 

mascarillas a sus seguidores. 

Se les enviará un paquete con la muestra de dos mascarillas de la marca, un pequeño 

masajeador facial, una nota personalizada y una brochure con información de la marca y 

de cada uno de los productos. 
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Tabla 29 

Costo Caja de Regalo 

Detalle Costo 

Squeezed Lemon Eye Patch $ 3.21 

Black Charcoal Bubble Sheet Mask $ 2.21 

Caja de regalo $ 0.25 

Nota Personalizada $ 0.05 

Hoja Informativa $ 0.10 

Envío $ 2.50 

Total Regalo $ 8.32 

Elaboración: Autoras 

4.3.8.4. Prensa 

Una de las estrategias con mayor alcance es la prensa. Se publicará un anuncio de La 

Revista, suplemento del Diario El Universo. Se contratará el formato de un cuarto de 

página vertical dentro de la sección de salud, cuyo tamaño es de 9.42 cm de ancho x 

11.22 cm de alto y su valor es de $1100. Se pautará durante 4 domingos, en un periodo 

de 2 meses. 

 

Figura 18 Propuesta de Anuncio en La Revista 

Elaboración: Las Autoras. 
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4.3.8.5.Volantes 

Se hará uso de la publicidad impresa, en este caso volantes, los cuales será 

distribuidos en los puntos de ventas y lugares con alta concurrencia de personas. El 

precio de cada 1000 volantes es de $50 en tamaño A5, es decir de 21cm x 15 cm y serán 

impresas en papel reciclado grape de la marca Favini. Se adquirirán 30000 unidades. 

 

Figura 19 Propuesta de Volante 

Elaboración: Las Autoras 

4.3.8.6.Auspiciante de Eventos 

Embrace Your Beauty 

Una gran opción de dar a conocer la marca es a través auspicios relacionados a la 

belleza. El workshop Embrace your beauty es un taller de autoestima, positividad 

corporal, asesoría y herramientas para que las mujeres puedan sentirse bien consigo 

mismas. El taller es dictado por cuatro reconocidas influencers ecuatorianas:  Maru 
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Donoso Müller, Daniela Hagó Di Marco, Joselyn Ayluardo y Josabet Carchi, cada una 

desde su perspectiva e historia personal.  

 

Figura 20 Workshop Embrace your beauty 

Elaboración: Las Autoras 

 El taller incluye regalos de los auspiciantes, entre los que destacan Hawaiian 

Tropic, Mush, PlusTrends Swimwear, Vogue, Musheé, entre otras que están relacionas 

al sector de belleza. Soo’AE otorgará set de mascarillas para que puedan ser agregadas 

dentro los regalos que reciben los participantes, además colaborará con ciertos gastos en 

los que pueda incurrir el evento. A cambio, Soo’AE podrá colocar publicidad en el 

evento, así como contar con un stand en donde podrá promocionar sus productos. 

4.3.8.7.Participación en Ferias 

La participación en ferias es una gran oportunidad para dar a conocer Soo’AE, ya 

que ofrece ventajas como conseguir nuevos contactos, analizar nuevos mercados y 

competencia, potenciar el branding y la relación con los medios.  

Para este año, se propone participar en 3 ferias: 
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Feria Bonaterra 

Se realiza cada 15 días en las instalaciones del Colegio Balandra Cruz del Sur, en la 

Ciudadela Los Ceibos. Es una feria agroecológica en donde se puede encontrar 

alimentos, insumos agrícolas, productos de belleza y para el hogar.  

 

Figura 21 Stands Feria Bonaterra 

Fuente: Feria Bonaterra 

Mercado Sanito  

Se realiza todos los sábados, desde las 09:00 hasta las 15:00 en el Mercado del Río, 

en el Malecón 2000, centro de Guayaquil. Esta feria arrancó en mayo de 2019 y cuenta 

con la participación de 26 productores de vegetales, frutas, productos de cosmética 

natural, entre otros. 

 

Figura 22 Stands Mercado Sanito 

Fuente: Mercado del Río 
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Feria de Guayaquil 

Esta feria se hace en honor a las fiestas octubrinas, aquí se puede encontrar stands 

sobre moda, belleza y emprendimiento. Es abierta a todo el público y costo es de 

$162,40 cada metro cuadrado de espacio. 

 

Figura 23 Logo Feria de Guayaquil 

Fuente: Expoplaza 

4.3.8.8.Banner 

En esta estrategia se plantea la adquisición de banners, que serán colocados en 

eventos, como ferias, en las que Soo’AE decida participar. Su costo es de $34.40, que 

incluye el servicio de impresión y el roll up. 

4.3.8.9.Fuerza de ventas 

Como se había hablado anteriormente en el apartado estrategias de plaza, es 

necesario una fuerza de ventas que ofrezca los productos a los canales de distribución, 

en este caso los minoristas, así como a los aliados estratégicos, tratando de abarcar 

mayor mercado y lograr un mejor posicionamiento de la marca Soo’AE. Esta fuerza de 

ventas será capacitada para que tenga total conocimiento de las mascarillas, pueda 

demostrar las características, beneficios, formas de uso y otras cualidades a las personas 

encargadas de los departamentos de compra de las empresas.  
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Se comenzará con un grupo de 3 vendedores a medio tiempo, quienes recibirán una 

comisión del 2% por la venta de cierta cantidad de productos. 

4.3.8.10. Descuentos a Minoristas 

En caso de que los minoristas o detallistas decidan comprar más de 100 cajas de 50 

unidades de las mascarillas Hemp Dreams, recibirán un 5% de descuento en la compra 

total.   

4.3.8.11. Producto Gratis a Minoristas 

Por la compra de cada 25 cajas de 50 unidades de mascarillas Black Charcoal Bubble, 

se entregará de forma gratuita una caja de 50 unidades. 
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Análisis Costo Beneficio 

El análisis de costo – beneficio es una fase importante dentro de realización de un 

proyecto. 

Una vez establecido los costos en los que se va a incurrir al momento de realizar las 

estrategias, mediante la utilización de otros datos relacionados a la marca, se podrá 

detectar que tan beneficioso resulta. En caso de no obtener los resultados esperados, se 

podrán realizar modificaciones que permitan alcanzar los objetivos planteados. 

Tabla 30 

Presupuesto 

Tipo Medio 
Número 

de Pautas 

Valor 

Unitario 

Valor  

Total 

Redes  

Sociales 

Facebook 180 $        3,00   $       540,00  

Instagram 150 $        3,00   $       450,00  

Sitio Web Estilo Informativo 1 $    390,00   $       390,00  

Prensa La Revista 4 $ 1.100,00   $    4.400,00  

Influencers Caja de Regalo 48 $        8,32   $       399,36  

Promocionales 

Volantes 30000 $        0,05   $    1.500,00  

Banners 4 $      34,40   $       137,60  

Auspicio a Eventos 1 $    670,00   $       670,00  

Alianzas  

Estratégicas 

Botania 30 $      10,82   $       324,60  

La Iguana  600 $        1,25   $       750,00  

Ferias 

Guayaquil 

Bonaterra 

Sanito 

3 $    162,40   $       487,20  

Total  $ 10.048,76  

Elaboración: Las autoras
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De acuerdo Soo’AE, se han presentado ingresos por ventas valorados en $ 34.819,02, 

con la aplicación de las estrategias antes mencionadas, se proyecta un incremento del 35%, 

lo que da como resultado $ 53.567,72 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜: 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜: 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜: 
53.567,72 − 34.819,02

10.048,76 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜: 
18.748,70

10.048,73
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜: 1.87 

El costo beneficio indica que por cada dólar que la Soo’AE decida invertir en la 

aplicación de las estrategias, obtendrá $1.87 en retorno.
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Conclusiones 

Luego de haber concluido con el documento se hizo un análisis retrospectivo para la 

revisión del cumplimiento de los objetivos y por ello se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se indagó sobre el marketing, las teorías de comportamiento del consumidor y 

la industria cosmética. 

  Se estudió la tendencia de las mujeres en la compra de productos de cuidado 

de la piel, y se concluyó que existe un mercado para aquellos productos eco 

amigables con el medio ambiente. 

 Se propusieron diversidad de estrategias de marketing para que la marca pueda 

posicionarse en el mercado guayaquileño, tomando como base las variables de 

marketing mix. 
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Recomendaciones 

Luego de realizado el completo análisis del tema estudiado se determinan 

recomendaciones a considerar para futuros estudios o proyectos relacionados con el tema 

de investigación:  

 Para posicionar la marca Soo’AE se recomienda aplicar las estrategias aquí 

planteadas en un lapso no mayor a 6 meses. 

 Se sugiere que este trabajo de investigación sirva como base para futuros 

temas relacionados con el marketing mix de productos que deseen ingresar 

en el mercado ecuatoriano.  

 Se invita a complementar la información presentada en este documento con 

nuevas posibilidades de estrategias o teorías con el fin de obtener 

finalmente una investigación completa que sirva para futuros estudiantes 

del país.
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Apéndice 

A. Constitución del Ecuador 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y 

otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional.  
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B. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión 

Art. 3.- Objetivos. - Entre otros, busca también generar y consolidar las regulaciones 

que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que 

establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan la 

transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de 

desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, 

equitativo, ecoeficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza. 

Art. 4.- Fines. - La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines: 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micr

o, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y 

solidaria. 

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y 

uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas; 

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las 

formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales;  

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de 

bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la 

naturaleza. 
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C. Ley de Comunicación 

Art. 69.- Suspensión de publicidad. - De considerarlo necesario, y sin perjuicio de 

implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta Ley, la 

Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, mediante resolución 

fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad engañosa. 

Art. 92.- Actores de la publicidad. - La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión 

publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer 

parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control 

monopólico u oligopólico del mercado publicitario. La creatividad publicitaria será 

reconocida y protegida con los derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley 

de Propiedad Intelectual. Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, 

realización y difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el 

posicionamiento intelectual y económico correspondiente por los derechos de autor sobre 

dichos productos. 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda. - La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. Los medios de comunicación no podrán publicitar 

productos cuyo uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, 

el Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos productos. La publicidad de 

productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener autorización previa del 

Ministerio de Salud. La publicidad que se curse en los programas infantiles será 
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debidamente calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación a través del respectivo reglamento. El Superintendente de la Información y 

Comunicación dispondrá la suspensión de la publicidad que circula a través de los medios 

de comunicación cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en este artículo o 

induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por 

juez competente, en las condiciones que determina la ley. 

Art. 96.-Inversión en publicidad privada. - Al menos el 10% del presupuesto anual 

destinado por los anunciantes privados para publicidad de productos, servicios o bienes 

que se oferten a nivel nacional en los medios de comunicación se invertirá en medios de 

comunicación de cobertura local o regional. Se garantizará que los medios de menor 

cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, participen de la 

publicidad. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

establecerá en el Reglamento correspondiente las condiciones para la distribución 

equitativa del 10% del presupuesto de los anunciantes entre los medios locales. 


