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Resumen 

El crecimiento de las pymes se ve involucrado frente a una correcta organización empresarial, así 

como el éxito de sus ventas y cumplimiento de sus propuestas; sin embargo, toda empresa ya sea 

pequeña, mediana o de gran posición en el mercado necesita expandirse en el mercado, de esta 

manera se puede abarcar mercados que desconocen los productos propios que presenta el 

Ecuador. A pesar de ello, se debe de tomar en cuenta que, al introducirse en un nuevo mercado, 

es primordial estudiar el futuro consumidor, caso contrario aventar un producto sin previo 

estudio de su población objetiva puede generar grandes pérdidas para la empresa involucrada. 

Tal es el caso de Victoria Nature Care, actualmente es una empresa que se dedica a la venta de 

productos naturales alrededor de Guayaquil y Quito, sin embargo, no han podido introducir sus 

productos en el mercado español, debido a esto se decidió elaborar un análisis de la empresa 

tanto de sus productos como de sus estrategias, para entender cuáles son las falencias de la 

empresa que impiden el crecimiento desde el aspecto de la exportación europea. Se estableció 

dar una solución a la problemática que presenta la empresa es así que se analizó y se propuso un 

diseño comercial para la exportación de productos que oferta Victoria Nature Care, basándose en 

la recolección de información bibliográfica de estudios previos, de los productos, costos de la 

empresa y por consecuente la situación interna analizada mediante entrevistas y encuestas al 

personal de trabajo. 

Palabras clave: Cadena de suministros, productos naturales, mercado, Madrid. 
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Abstract 

The growth of SMEs has been involved in a correct business organization, as well as the 

success of their sales and the fulfillment of their proposals; However, every small and medium-

sized company with a large position in the market needs to expand in the market, so it can cover 

markets that are not familiar with Ecuador's own products. Despite this, it should be taken into 

account that the introduction into a new market, is a preliminary study of the future consumer, an 

opposite case, a product without prior study of its target population can generate large losses for 

the company involved. Such is the case of Victoria There are currently no product reviews. The 

company both its products and its strategies, to understand what are the failures of the company 

that impede growth from the aspect of European exports. A solution was established to the 

problems presented by the company, so a supply chain for Victoria Nature's Care was analyzed 

and proposed, based on the collection of bibliographic information from previous studies, the 

products, the costs of the company and consequently The internal situation with interviews and 

surveys of staff. 

 

Keywords:  Supply chain, natural products, market, Madrid.  
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Introducción 

     El desarrollo acelerado de los países y sus relaciones comerciales, hacen posible diversas 

estrategias que permiten el flujo de bienes y servicios entre los países del mundo, todo ello con el 

propósito de satisfacer las necesidades que se les presenten. El papel que juegan las 

exportaciones en el desarrollo del Comercio Internacional es una de ellas, puesto que al producir 

bienes se logra satisfacer el mercado interno y consecuentemente las demandas de mercados 

internacionales. 

     El gobierno ecuatoriano ha diseñado numerosas estrategias que incrementa la economía del 

estado ya que está centrado en promover las exportaciones, mejorar en gran escala la producción 

nacional para su consumo masivo y aumentar la competitividad mejorando la calidad del 

producto para que éste pueda desplazarse a nivel internacional, el cual dicho desplazamiento es 

posible gracias a las cadenas de suministros. 

     Hoy en día las cadenas de suministros bien establecidas brindan calidad al producto 

posicionándolo en el mercado, ya que al desarrollar un servicio eficiente, costos accesibles, 

rapidez en la entrega y estrategias de marketing pueden garantizar un buen manejo del producto 

ubicándolo a nivel internacional. Básicamente el objetivo primordial que desean los clientes por 

parte de las cadenas de distribución es la eficiencia al menor costo, es por ello que se debe crear 

valor al producto en torno a cliente.  

     El caso de la empresa Victoria Nature Care ubicada en Guayaquil, dedicada a la venta de 

productos naturales busca estudiar la posibilidad de participar como intermediario a nivel 

internacional, por ello es importante analizar la empresa en cuanto a la competencia del producto 

en el mercado nacional. 
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     El propósito de esta investigación se basa en el estudio de Victoria Nature Care como 

empresa viable para la distribución de sus productos hacia Madrid, España. De modo que se 

evaluará su proceso productivo y logístico de tal forma que se logre determinar su rentabilidad y 

que tan sustentable puede ser en el tiempo. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del Problema 

     Para el proceso adecuado de las cadenas de suministro de las diversas empresas de Ecuador se 

hace indispensable un sistema que conecte el desarrollo económico del país. Debido a que el país 

cuenta con múltiples riquezas naturales, el gobierno ecuatoriano ha elaborado un Plan Nacional 

Estratégico de Movilidad y Transportes (PEM), que abarca todo el territorio y todos los modos 

de transporte, cuyo fin es el desarrollo equilibrado y eficiente del sistema de transportes e 

igualmente el Consejo Nacional de la Producción (2016), articula, coordina, armoniza y aprueba 

las políticas públicas de producción e industria a nivel nacional (Alvarado, 2016). 

     Dichos entes públicos han detectado diversos problemas que enfrenta el país actualmente los 

cuales son los siguientes:  

1. Falta de calidad en el servicio al cliente de los diferentes proveedores y usuarios de 

servicios logísticos 

2. Pésima coordinación a nivel de transporte de mercancías a los diferentes sectores de 

comercialización. 

3. Actualmente el Plan Nacional Estratégico de Movilidad y Transportes (PEM) no cumple 

con las soluciones adecuadas a las necesidades del sector productivo, lo que trae como 

consecuencia un bajo posicionamiento en el mercado. 

4. Las escasas capacidades de los puertos no dan solución para atender a la demanda futura 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2012).  

     Las fallas antes mencionadas limitan las cadenas de suministros a nivel nacional por lo que 

muchas empresas, aunque posean excelente ventaja competitiva no alcanzan un nivel óptimo de 

distribución puesto que la falta de procesos modernos imposibilita su destreza comercial, si bien 
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es cierto que la ayuda por parte de entes gubernamentales debe estar latente, también es 

indispensable que las empresas desarrollen programas de gestión en la cadena de suministro, 

mejorar el servicio de entrega de los productos y su calidad (Consejo Sectorial de la Producción, 

2013). Actualmente la empresa Victoria Nature Care cuenta con una escaza diferenciación 

competitiva en cuanto a las exportaciones  lo que acentúa las posibles pérdidas de rentabilidad 

continua, es por ello que tiene la necesidad de ir creciendo tanto económicamente como en su 

capacidad instalada,  por ello es vital para la empresa Victoria Nature Care diseñar un plan 

comercial para determinar si es viable la futura exportación de sus productos y su aceptación por 

parte de los habitantes de la ciudad de Madrid-España, para lo cual se debe desarrollar estrategias  

comerciales que determinarán los beneficios para la empresa. Cabe destacar que la existencia de 

obstáculos en el proceso de exportación desde Ecuador hacia Madrid, España, radica en la falta 

de un proceso de intermediación de exportación, desconocimiento de las oportunidades 

comerciales entre los países, dificultad de acceso a compradores potenciales, contratos y forma 

de actuar en el mercado destino y elevados costes de los transportes de la coordinación y control 

(Ocampo, 2012). 

1.2.  Formulación y Sistematización de la Investigación 

 1.2.1.  Formulación del problema de investigación. 

    ¿Cuál es el impacto del posicionamiento de la marca en crecimiento de ventas en la ciudad de 

Madrid España? 

  1.2.2.  Sistematización de la investigación. 

     ¿Cuáles son los procesos productivos y logísticos para la exportación que presenta la empresa 

Victoria Nature Care? 
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     ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que presenta la empresa Victoria Nature Care en 

cuanto a las exportaciones hacia el mercado español?   

¿Cómo ayudará el diseño de un plan comercial en el posicionamiento de la empresa Victoria 

Nature Care en el mercado de Madrid España? 

1.3.  Justificación de la Investigación 

     Debido a que la competitividad se ha convertido en una de las preocupaciones centrales de los 

gobiernos y los sectores productivos porque se ha relacionado con el aumento del ingreso, el 

empleo, la inversión y el comercio, además ha sido considerada como una estrategia para hacer 

frente a los cambios ocasionados por la apertura comercial, los ajustes estructurales y la 

reconversión de los procesos productivos (El Comercio, 2017). 

     Este estudio pretende ayudar a la empresa Victoria Nature Care que desea acrecentar su 

rentabilidad haciendo uso de cadenas de suministros estable y de esta manera logre el 

planeamiento, implementación y control del flujo de sus productos hasta llegar al consumidor 

final. Cabe señalar que dicho estudio se justifica de acuerdo a lo relacionado  al objetivo 10 del 

Plan Nacional del Buen Vivir, el cual busca impulsar la transformación de la matriz productiva, 

la misma se beneficia ya que promueve la mejora constante de la productividad y 

competitividad, en el marco de las necesidades actuales y futuras del sector productivo y el 

desarrollo de nuevos conocimientos que añaden modernidad a los diversos procesos (Plan 

Nacional Buen Vivir, 2017).  Es importante destacar que este trabajo de investigación se 

realizará siguiendo el dominio del conocimiento de la facultad, es decir, el desarrollo local y 

socio económico sostenible y sustentable pensando en el mejor funcionamiento de la empresa 

Victoria Nature Care, además se introducirá a este proyecto una de las líneas de investigación de 

la Facultad de Ciencias Administrativas que trata del emprendimiento e innovación, producción, 
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competitividad y desarrollo empresarial, así como también de la carrera Ingeniería en Comercio 

Exterior que indica los sistemas de optimización y manejo de recursos sostenibles y sustentables.  

     En este orden de ideas, el presente estudio tiene como principal objetivo analizar la cadena de 

producción y logística para la empresa Victoria Nature Care y su diseño comercial hacia el 

mercado de España. Es importante interpretar sus repercusiones internas en lo económico, en 

virtud que ello supondría el aprovechamiento de las potencialidades de Ecuador en la 

exportación de productos de cuidado para la piel para competir en el mercado español, 

demostrando su capacidad de participación en forma justa y equilibrada (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2013). 

     En lo social, las implicaciones pudieran darse en la generación de empleos directos e 

indirectos, lo cual se manifestaría en grupos de trabajadores que percibirían los beneficios de 

exportación de productos hacia el mercado español. 

     Por esta razón surge la necesidad de crear un proyecto en el cual se puedan identificar los 

factores de mayor trascendencia en los procesos de distribución y logística que le permita a la 

empresa proyectarse hacia el mercado nacional y seguidamente al mercado internacional. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

     Analizar la cadena de producción y logística para la empresa Victoria Nature Care y su diseño 

comercial hacia el mercado de España. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Describir las perspectivas que presenta Ecuador en su participación exportadora en el 

mercado español. 
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 Evaluar los procesos productivos y logísticos para la exportación de la empresa Victoria 

Nature Care 

 Identificar las ventajas y desventajas que existan para la participación de la empresa Victoria 

Nature Care en el mercado español de productos para el cuidado de la piel. 

 Elaborar un diseño comercial para la empresa Victoria Nature Care hacia Madrid-España 

1.5. Delimitación de la Investigación 

     El proyecto busca establecer los productos que ofrece la empresa Victorias Nature Care en 

supermercados como Alcampo, el cual se encuentra en diversos puntos de la ciudad de Madrid. 

Se utilizará principalmente como ente regulador de distribución en Madrid, la sucursal Alcampo 

Moratalaz. 

1.6 Hipótesis de la Investigación 

     Si el uso de un plan comercial permite a la empresa Victoria Nature Care mejorar el 

posicionamiento de la marca mediante las diversas estrategias comerciales, ésta provocará que la 

empresa tenga un crecimiento de ventas abarcando un nicho de mercado (Madrid España). 

1.7 Variables 

     Variable Dependiente: Crecimiento de ventas 

     Variable Independiente: Posicionamiento de la marca.  

1.8 Importancia del Tema 

     El proyecto radica en la baja importancia de los diseños comerciales de las empresas, al no 

contar con alianzas comerciales, haciendo de menos su análisis; ante esta problemática, se 

considera que, mediante un estudio analítico situacional de la empresa Victoria Nature Care, 
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haciendo énfasis en la cadena de producción y logística que se maneja mediante la recopilación 

de información primaria, secundaria, permitirá abordar esta área poco considerada. 

     Se prevé que la elaboración del diseño comercial resultará la solución para el surgimiento y 

crecimiento de la empresa a nivel nacional e internacional; se crea una propuesta que busca 

demostrar alternativas para el crecimiento de dicha empresa. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

     En el siguiente apartado se revisó estudios y proyectos anteriores que permitan analizar la 

cadena de producción y logística para la empresa Victoria Nature Care y su diseño de un plan 

comercial hacia el mercado de España: 

Según Zambrano (2015) en el tema de la organización logística para la exportación de fibra de 

abacá por la empresa furukawa plantaciones, el objetivo de la presente investigación es estudiar 

el esquema de organización logística de la empresa Furukawa Plantaciones estableciendo los 

mecanismos para procurar su eficiencia y eficacia con el objetivo de mejorar la competitividad 

de la organización en términos del incremento de sus ventas externas. Las conclusiones del 

estudio demuestran que la compañía Furukawa Plantaciones requiere de una organización 

logística integral permitiéndole el incremento de su producción y exportación de la fibra de 

abacá a los mercados internacionales, cumpliendo de esta manera sus procesos, por lo que 

necesitan correctivos para mejorar sus niveles de producción, atender las demandas del mercado 

externo, ya que la producción y exportación de la compañía se ha visto reducida en los últimos 

años como consecuencia de factores internos relacionados con la optimización de sus procesos. 

La presente investigación tiene una relación importante con el estudio en cuestión debido 

formula diversas alternativas para desarrollar un proceso integral de logística de exportación 

abarcando la fase de producción y aprovisionamiento del producto, hasta su posterior 

exportación al exterior, lo cual asegura la entrega del producto en el menor tiempo posible, con 

un costo aceptable y mejor calidad que permita la satisfacción del cliente final.  
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    Según Cárdenas (2013) el análisis del aumento de la eficiencia en la línea moldeadora de 

chocolates en la empresa Nestlé s.a. Guayaquil. El estudio tiene como objetivo general analizar y 

evaluar los problemas actuales en la línea moldeadora de chocolates originada por paradas no 

programadas, empleando la metodología inductiva-deductiva, métodos históricos lógicos y 

metodología del TPM. Las conclusiones permiten demostrar que los problemas principales que 

generan la baja eficiencias se refieren al tiempo improductivo, paro técnico, paros 

organizacionales y mayor generación de trabajo ocasionados por fallas operativas, mecánicas, 

eléctricas que están afectando directamente al recurso humano. Por tanto, la solución propuesta 

para la empresa consiste en documentar todos los eventos de paros no programados y 

programado en el Software SAM, tener operadores autónomo, realizar reuniones diarias con el 

equipo de trabajo, operador ayudantes, jefe de turno, mecánico de línea, calidad y seguridad, ya 

que aplicando estas herramientas se podrá solucionar las falencias de raíz y logrará generar un 

plan de acción a corto plazo o largo plazo dependiendo el problema que puede ocurrir. Se 

relaciona, debido que cumplir con el Standard de la producción diaria se logra alcanzar el éxito y 

crecimiento de la compañía, mejorando la demanda del mercado interno y externo para satisfacer 

las necesidades del consumidor. Contando con dichos procesos de distribución establecidos 

puede ayudar a la empresa a entregar los productos en el tiempo determinado, cumpliendo con 

óptimos estándares de calidad y de esta manera logrará incentivar a llevar su producto a competir 

en otros mercados internacionales y para eso deberá comenzar con la creación de estrategias 

comerciales como una herramienta de prospección y aproximación al mercado objetivo 

(Suramericana, 2014). 
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2.2. Fundamentación Teórica 

     2.2.1 Descripción general de la cadena de suministro. 

El convencimiento de que el sistema de producción no se puede considerar separadamente de 

las particularidades locales y de los factores humanos que favorecen a su realización, 

significando el reconocimiento de la unidad productiva integrada. Por tanto, los desarrollos de 

las zonas industriales conducen al redescubrimiento de la producción y de las redes de 

interdependencia entre las empresas y los agentes sociales en los que se lleva a cabo la 

producción (Icaza, 2010). 

Debido a que, tanto el sistema productivo como el mercado de trabajo son locales, puesto que 

se ubican en una misma zona geográfica y a compartirla. La cadena de suministro es un elemento 

clave en los procesos productivos de las empresas, con altas exigencias de mercados 

internacionales que buscan dar una respuesta eficiente al consumidor por medio de la 

distribución física y el transporte (Santos, 2012).  

La cadena de suministros, como su nombre lo indica, es una secuencia de eslabones 

(procesos), la cual tiene como objetivo principal el satisfacer competitivamente al cliente final; 

así mismo, cada eslabón produce y elabora una parte del producto y, a su vez, cada producto que 

es elaborado, agrega valor al proceso (Camacho, 2012). En la figura 1 se propone un esquema de 

cadena de suministro. 

 

Figura  1 Cadena de Suministros Tradicional 

Fuente: Elaboración propia 

Proveedor Fabricante Distribuidor Consumidor 
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     2.2.2 Gestión de cadena de suministros en el Ecuador. 

     La implementación de la Gestión de Cadenas de Suministros (GCS) en las empresas en el 

Ecuador es notoriamente baja, debido a que pocas empresas invierten en dicho sistema y muchas 

de ellas utilizan pocas estrategias logísticas las cuales son utilizadas conforme a la interacción 

que posee la empresa con sus clientes y proveedores. Este panorama que actualmente suscita en 

el país básicamente es a causa de que muchas organizaciones no cuentan con los recursos 

internos para mejorar eficazmente los desafíos asociados con la logística (MIQ Logistics , 2013) 

     Sin embargo, existen diversos factores que enfrentan estas empresas que les impiden 

emprender una mejor gestión de la cadena de suministro y descubrir sus beneficios sobre el 

rendimiento financiero, tal es el caso de organizaciones pequeñas que no cuentan con altas 

tecnologías y deben trabajar bajo procesos manuales que de algún modo atrasan la productividad. 

     Es por ello que es indispensable que se cuenten con apoyos gubernamentales para que dichas 

empresas posean recursos necesarios para llevar a cabo las prácticas de la GCS con el fin de 

expandir el mercado nacional en otros países y así promover el mejoramiento económico del país 

(Venegas , 2013).  

     2.2.3 Técnica y estrategias logísticas aplicadas en Ecuador. 

     Las empresas que cuentan con sistemas de Gestión de Cadenas de Suministros para el 

planeamiento y control del producto que permita el paso a una mayor competitividad y por ende 

el aumento de su rentabilidad, están bajo procesos, estrategias y modelos de coordinación. Éstas 

son las siguientes: 

     2.2.4 Alianzas estratégicas. 

     Múltiples empresas en el Ecuador hacen uso de diversas estrategias que les permita aumentar 

su rendimiento económico y productivo para dar soluciones a problemas a causa de factores 
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internos y externos con la finalidad de posicionarse en el mercado y contar con competitividad 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013).  

     Estas alianzas estratégicas permiten el compromiso entre una o más empresas de interés 

mutuo, las alianzas comúnmente detectadas por organizaciones ecuatorianas son las siguientes:  

1. Empresas Bancarias 

 Renovación de contrato del convenio de alianza estratégica en base al intercambio 

de información crediticia para la disminución de morosidad y prevención de 

endeudamientos.  

 Implementaciones de bancas virtuales, medios de pago, comercio electrónico y 

portales de negocios con el fin de mantener fidelidad con clientes. 

2. Empresas Productoras y comercializadoras 

 Alianzas con empresas reconocidas con el fin de promover la penetración de 

nuevos mercados. 

 Aprovechamiento tecnológico utilizado en los procesos de producción del 

producto a comercializar. 

 Alianzas para minimizar riesgos en la inversión (Zabala, 2014). 

     2.2.5 Sistemas de información y tecnologías para la comunicación. 

     Las empresas ecuatorianas grandes, utilizan sistemas de información para el eficiente 

rendimiento en sus operaciones departamentales, entre ellas están la implementación de software 

especializados que ayudan a la integración en los procesos de compra, venta e inventario. La 

reorganización en las cadenas de abastecimientos para los centros logísticos y el desarrollo e 

implementación de sistemas de información garantizan el control de actividades otorgando 

rapidez en los procesos (Secretaría Nacional de la Administración Pública , 2012).  
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     2.2.6 E-Commerce. 

     La aplicación de E-commerce está siendo extendida por la gran mayoría de los bancos en el 

Ecuador, lo cual permiten que las transacciones se realicen vía internet, lo que garantiza fidelidad 

con los clientes, además de reducir costos genera publicidad por la web. A pesas que en Ecuador 

el desarrollo del comercio electrónico está empezando a expandirse, actualmente se ha 

evidenciado un gran avance productivo en la implementación de dicho proceso, más aún con la 

participación de la Ley De Comercio Electrónico, Firmas Y Mensajes de Datos la cual aporta las 

normas y requerimientos necesarios para su implementación (Revista Líderes, 2016). 

     2.2.7 Servicio al cliente. 

     Al momento de existir un desequilibrio en el funcionamiento, las empresas actuales tienden a 

realizar auditorías internas y de esta manera emplear estrategias que las lleven a la consecución 

de los planes de acción para el logro de objetivos. Dicho análisis le permite a la empresa el 

comportamiento de la demanda, el servicio al cliente y el entorno económico. Las capacitaciones 

internas le proporcionan conocimiento adecuado a los empleados que constituyen la empresa 

proporcionando una mayor seguridad al cliente (Lira , 2015). 

     2.2.8 Inventarios. 

     Distintas empresas acuden a la implementación de un sistema de revisión periódica de 

inventarios aplicando el programa Demand Tool (MIQ Logistics , 2013). Otras aplican sistemas 

de manejo de materiales en el que hace posible la redistribución y responsabilidades en el área de 

bodega y producción con la finalidad de regular la oferta de su producto y no hacer compras 

innecesarias que ocasiones desequilibrio en la liquidez de la empresa. 
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     2.2.9 Tratado de libre comercio (TLC) entre Ecuador y la Unión Europea. 

     El TLC entre Ecuador y la Unión Europea se realiza con el fin de aumentar la 

comercialización de productos nacionales, mejorar el proceso productivo y el establecimiento de 

nuevas empresas con el aporte de inversionistas extranjeros en este caso por parte de España. 

     En el 2014 se concluyó las negociaciones que Ecuador mantenía con la Unión Europea, las 

cuales entraron en vigencia en el año 2016 (El Comercio, 2015). El tratado estableció diversos 

términos que permitirá la relación económica entre ambos países, entre ellos se encuentran: 

 El ingreso de casi la totalidad de sus productos sin aranceles hacia Ecuador, mientras 

que para la UE el acuerdo va dirigido para un mercado que demanda autos, whisky y 

bienes de lujo. 

 Acceso inmediato a los mercados europeos con el fin de reforzar su presencia en un 

mercado de 500 millones de consumidores para el desarrollo de diferentes sectores en 

el Ecuador. 

 Exportación de sectores agrícolas e industriales con el fin de potenciar su oferta. 

 Eliminación total de las salvaguardias. 

     Cabe destacar que la posibilidad de exportar otros productos como es el caso de los 

cosméticos es alentadora, ya que el gobierno expreso que existen oportunidades para la 

comercialización de productos tradicionales y nuevos (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). 

El TLC es importante para el país ya que le permite crear otras fuentes de mercado para una 

comercialización más global de sus productos no solamente en el mercado de España sino 

también a otros países que gocen de mercados atractivos de manera que alcancen niveles altos de 

desarrollo humano y desarrollo económico con estándares superiores.  

 



16 
 

2.3 Principales Datos del Comercio Exterior de España- Madrid 

 

 

 

   Fuente: Estacom-ICEX   

   Elaborado por: Autores 

     Se logra evidenciar en la tabla 1 que el decrecimiento de las exportaciones ha sido notorio, 

como consecuencia del mayor crecimiento de las importaciones respecto a las exportaciones en 

el período 2004-2011, lo que demuestra un déficit comercial del conjunto del año 2013 aumentó 

un 130,42% hasta 24.470 millones de euros (un 2,3% del PIB), rompiendo la tendencia de 

mejora iniciada con la crisis. Por otro lado, la economía española actuó de locomotora de la zona 

euro, poniendo de manifiesto la dificultad que tienen los socios monetarios, puesto que la 

moderación del crecimiento de las exportaciones e importaciones españolas en los últimos años 

se debe al mejor comportamiento de las economías europeas, caída del precio del petróleo siendo 

previsible la reducción para el año 2015. 

Valor % Año anterior Valor
% Año 

anterior

2004 139.193 6,42% 145.124 -10,54%

2005 164.766 18,37% 222.786 53,51%

2006 178.106 8,10% 290.137 30,23%

2007 167.727 -5,83% 306.064 5,49%

2008 199.67 19,04% 396.198 29,45%

2009 184.624 -7,54% 327.609 -17,31%

2010 231.766 25,53% 367.986 12,32%

2011 256.398 10,63% 416.105 13,08%

2012 590.782 130,42% 432.754 4,00%

2013 710.528 20,27% 522.537 20,75%

2014 697.254 -1,87% 480.752 -8,00%

ImportacionesExportaciones

Tabla 1  
Datos de Comercio Exterior de Madrid-España 
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2.4 Relación comercial de España y Ecuador 

Tabla 2  

Relación comercial de España y Ecuador 

Indicadores de 

comercio exterior 

2011 2012 2013 2014 2015 

Importación de 

bienes (millones de 

USD) 

376.606 337.338 340.598 358.924 309.292 

Exportación de 

bienes (millones de 

USD) 

306.551 295.25 317.833 324.536 281.836 

Importación de 

servicios (millones de 

USD) 

n/a 63.905 62.716 68.013 64.579 

Exportación de 

servicios (millones de 

USD) 

n/a 121.87 125.639 132.044 117.442 

Importación de 

bienes y 

servicios (crecimiento 

anual en %) 

-0,8 -6,4 -0,5 6,5 5,6 

Exportación de 

bienes y 

servicios (crecimiento 

anual en %) 

7,4 1,1 4,3 4,2 4,9 

Importación de 

bienes y servicios (en 

% del PIB) 

29,2 29,2 29,0 30,2 30,7 

Exportación de 

bienes y servicios (en 

% del PIB) 

28,9 30,7 32,2 32,7 33,2 

Balanza 

comercial (millones 

de USD) 

-61.819 -37.629 -18.69 -29.712 -24.102 

Comercio 

exterior (en % del 

PIB) 

58,1 59,9 61,2 62,9 63,9 

Fuente: WTO – World Trade Organisation; World Bank 

Elaborado por: Autores 

     Como se puede observar en la tabla 2 para el año 2015 el comercio obtuvo más del 60% del 

PIB español, ya que la balanza comercial del país es deficitaria, lo que ha permitido mediante el 
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dinamismo de las exportaciones la reducción de este déficit en el año 2016 alcanzaron un nivel 

de 210,29 mil millones EUR, mientras que las importaciones en baja de 1,6%, se elevaron a 

225,35 mil millones EUR. Además, el déficit en este período se redujo en 26,6%, llegando a 

15,06 mil millones EUR.  

2.5 Volumen y cantidad de producción en el mercado ecuatoriano. 

Dentro del entorno de las exportaciones no petroleras en los meses de enero hasta abril del 

2017 cuenta con aproximadamente 4.090,6 millones de dólares, de los cuales el 58,2% se refiere 

a los productos tradicionales con 2.381,8 millones de dólares, mientras que el 41.8% son los 

productos no tradicionales con 1.708,8 millones de dólares.  

El principal producto no tradicional que exportó Ecuador en estos cuatro meses son los 

enlatados de pescado con el 9.1% a 370.800.000 dólares; seguido de las flores naturales con el 

8.5% a 348.600.000 dólares. De acuerdo a los datos de Pro ecuador las empresas que realizan 

exportaciones hacia España bajo la partida de cuidado personal y del hogar, cuentan con un valor 

de 37.000.000 dólares durante el año 2016, (Pro Ecuador, 2017). En la figura 2 se muestra las 

exportaciones del cuidado personal y del hogar.  

 

 

 

 

 

 Figura  2 Evolución de las Exportaciones No Petroleras de Sectores por Destino 

Fuente: (Pro Ecuador, 2017). 

 



19 
 

2.6 Representatividad de España en las exportaciones ecuatorianas. 

     Para el año 2016 Ecuador exportó  más de 500 subpartidas hacia España, con una 

participación del 36.87% en cuanto a productos aceites crudos de petróleo y atún en conserva 

con 18.76%, representando un superávit de 16.700 millones de euros en 2015, un 63,7% más que 

en 2014 cuando fue de 10.200 millones, según la última estimación (PROECUADOR, Ficha 

Comercial del Reino de España, 2017). En la figura 3 se puede observar la balanza comercial 

entre Ecuador y España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3 Balanza Comercial Total Ecuador-España. Miles USD FOB 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior  

2.7 Requisitos para Exportar a España 

     Para exportar a España es importante tomar en consideración los siguientes recaudos: 

- Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) 

- Obtener certificado de firma digital o TOKEN 

- Registrarse como Exportador en Ecuapass, mediante la actualización en la base de 

datos, creando nuevos usuario con la respectiva contraseña, admitir las políticas de 
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uso y previo registro con firma electrónica (Exterior, 2016). En la figura 4 se 

presentan los pasos para realizar el registro como exportador. 

 

Figura  4 Registro de exportador en el Ecuapass 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR 

2.8 Reglamento técnico y normas. 

     El sistema ecuatoriano de la calidad está regido por la Ley del Sistema Ecuatoriano de 

Calidad, R.O. 26 de 2007, a través del Consejo Nacional de la Calidad (CNC), Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) y Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE). 

     En cuanto al Consejo Nacional de la Calidad (CNC) este es un organismo cuyos deberes y 

atribuciones definen los productos que cumplan con sus respectivos reglamentos y 

procedimientos técnicos para su respectiva evaluación. 
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     Por su parte, el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) es el responsable de las 

diversas actividades de normalización, certificación y metrología, a su vez, logra emitir un 

Reglamentos Técnicos y Normas Técnicas (Ministerio de Comercio Exterior, 2013). 

     Seguidamente, el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) cuya función es cumplir 

con las diferentes funciones en cuanto a la acreditación según los propósitos establecidos en las 

leyes ecuatorianas, en tratados, acuerdos y convenios internacionales. De igual forma, puede 

acreditar a otros organismos que le permitan emitir los certificados que son exigidos por el INEN 

(Información Comercial Española, 2016). 

2.9 Normas sanitarias y fitosanitarias. 

     Para el control sanitario y fitosanitario de los productos que serán exportados a España deben 

cumplir con normas ya establecidas, cuyo objetivo es proteger la salud del consumidor. A 

continuación, se describen los siguientes requisitos:  

     Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal con el requerimiento de la 

Ley de Alimentos establecidos en la regulación (CE) No. 178/2002 o condiciones equivalentes 

establecidas por la Unión Europea.  

     Reglas generales de higiene para productos alimenticios de origen no animal aplicando la 

regulación (CE) no. 852/2004, artículos 3 a 6.  

     Límites máximos de contaminantes con la regulación 1881/2006, la cual establece niveles 

máximos para: nitratos, micotoxinas, metales (plomo, mercurio, entre otros), 3-

monocloropropano-1,2diol (3-MCPD), dioxinas, PCBs e hidrocarburos aromáticos policíclicos   

     Límites máximos de residuos de plaguicidas tomando en consideración el reglamento CE 

N°149/20089, mismo que modifica el reglamento CE no.296/2005 armonizando los niveles de 
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límites máximos de residuos de plaguicida en determinados productos importados (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017).  

     Regulaciones para preparación de alimentos con relación a la preparación de alimentos 

establece pautas y normas según los requerimientos de composición, higiene, lista de aditivos, 

criterios de pureza y requerimientos de etiquetado, entre otros. Por su parte, en el caso de 

productos congelados instantáneamente IQF es importante cumplir con la Directiva del Consejo 

89/108/EEC que establece las sustancias congelantes que se autorizan, temperatura máxima y 

condiciones que deben cumplirse para envases y etiquetados.  

     Adicionalmente, los Organismos genéticamente modificados (OGMs) y Novel Foods 

establecen reglas especiales para OGMs y Novel Foods con las regulaciones (CE) No. 1829/2003 

y (CE) No. 258/1997, respectivamente (PROECUADOR, Ficha Comercial del Reino de España, 

2017). 

2.10 Barreras no Arancelarias. 

     A partir del año 2009 el gobierno ecuatoriano pronunció el Decreto 118 para el acceso a las 

medicinas, las cuales serían usadas para el tratamiento de enfermedades que afectan a la 

población, cuya prioridad se para la salud pública, logrando conceder licencias obligatorias. De 

igual forma, se admitió la Resolución nº 17 del Comité de Comercio Exterior, COMEX en el año 

2011 que fue modificada posteriormente por la Resolución No. 24 del COMEX del 31 de agosto 

de 2011, estableciendo obligatoriedad  en cuanto a la obtención de una Licencia No Automática 

de Importación para ciertos sectores, además puede ser expedidas y administradas por el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) según el Acuerdo sobre Procedimientos para 

el Trámite de Licencias de Importación de la Organización Mundial de Comercio (OMC).  
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     Adicionalmente, el Acuerdo y la propia Resolución No. 17 del COMEX, declara que los 

trámites para examinar las solicitudes no podrán exceder los 60 días, ya que no poseen ningún 

coste. Además, las licencias de importación tienen una validez de hasta ciento veinte (120) días y 

que deben ser utilizadas siempre dentro del mismo año en la cual fueron concedidas. 

     La Resolución nº98 COMEX 2012 establece la obtención de Licencias No Automáticas de 

Importación de Camiones, puesto que estas licencias de importación son expedidas y 

administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

     La Resolución del Ministerio de Agricultura de Ecuador nº 299-A de 14 de junio de 2013 

establece la licencia de importación no automática para varios productos alimentarios (carne, 

mantequilla, quesos, patatas, entre otros (Información Comercial Española, 2016). 

2.11 El Sector de Cosmetología en Ecuador 

     2.11.1 Producción de las cremas en la ciudad de Guayaquil. 

     El sector de Cosmetología a nivel nacional genera $ 65 millones, ya que los cosméticos 

extranjeros poseen mejor calidad que los nacionales y a nivel local, la industria tiene alrededor 

de 15 empresas, cuya misión es colocar una importante oferta de productos de higiene y cuidado 

personal, posicionándose la marca 4 Love and Care con seis tiendas en Guayaquil, con diversos 

canales de distribución y variedad de 16 fragancias de cremas, jabones y lociones, incluida una 

masculina que están abriendo campo en el mundo empresarial competitivo del mercado (Revista 

Líderes, 2016).  

     Por otro lado, la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, de Higiene y 

Absorbentes (Procosméticos) señala que para el año 2013 durante la feria Expobelleza 2013 se 

concretaron diversos proyectos de inversión prospectivamente para los siguientes años, por lo 

que el 95% de los productos que se comercializan en el país es importado y 5% es de producción 
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nacional, facturando al año entre 1.300 y 1.500 millones de dólares, que corresponden de este 

total, $ 65 millones a productos nacionales (Revista Líderes, 2016). 

     En lo que respecta al puerto principal las principales marcas en el sector de la cosmetología 

son: 

 Yanbal 

 Avon 

 Rene 

 Chardon 

 Casa Meller Martínez. 

     Actualmente estas empresas se han asociado en una sola denominada Pro Cosméticos y 

ocupan un total del 96% de las ventas nacionales. 

     El 95% de los productos que se comercializan en el país es importado y el 5% es de 

producción nacional. El sector factura al año entre 1.300 y 1.500 millones de dólares. De este 

total, $ 65 millones corresponden a productos nacionales (Telégrafo , 2013). 

2.12 Análisis de Mercado 

     El segmento de los cosméticos crece a un ritmo anual del 20% y emplea a 500 mil 

dependientes. Unas 100 mil personas, la mayoría mujeres y amas de casa trabajan vendiendo 

cosméticos por catálogo y puerta a puerta. Sólo en Yanbal, que es líder en el país en el segmento 

de la venta directa de cosméticos, con un 40,3% del mercado, hay unas 80.000 vendedoras. 

Según las estimaciones del sector, de la industria cosmética en Ecuador dependen más de 

500.000 familias (Telégrafo, 2017). 
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     2.12.1 Mercado de cosmetología en el mundo. 

     Sólo el mercado global de maquillaje, se estima que alcanzará un valor superior a los 65 mil 

300 millones de dólares a finales de este año, y que para el 2021 llegará a los 75 mil millones, de 

acuerdo con proyecciones de Statista (Garibay, 2017). 

     China acapara el mercado de la belleza con 21 mil 52 millones de dólares, 

colocándose como líder en crecimiento mundial de este mercado desde 2014 y hasta 

2019.Las proyecciones también apuntan a que le secundará Brasil, con 10 mil 144 

millones y que en la tercera posición se mantendrá Estados Unidos, con 4 mil 52 

millones (Garibay, 2017). 

     Mientras que en cuarto peldaño se ubica India, con 3 mil 711 millones y en quinto Arabia 

Saudita, con 2 mil 228 millones. Indonesia cierra los primeros seis puestos, con 2 mil 112 

millones. Otros países, en conjunto, aportarán 20 mil 97 millones (Garibay, 2017). 

2.13 Principales importadores de crema en España 

     Es curiosa la lista de países de donde proceden los productos que España importa, lo que da 

también una idea de la heterogeneidad de sus compras. Los cinco lugares que encabezan la lista 

de exportadores son, según Datos Macro (EAE, 2016). 

 12,22% Alemania. 

 11,78% Francia. 

 6,29% Italia. 

 5,71% China. 

 5,03% Holanda. 
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 Las importaciones en España registraron en el último ejercicio las cifras más bajas 

desde el año 2004, y cayeron cerca de un tres por ciento respecto al año anterior. 

Supusieron un poco más de doscientos cincuenta y cinco millones de Euros, 

representando el 24,94% del PIB. Pese al hecho de que continúan descendiendo, las 

compras procedentes de otros países superaron en volumen a las exportaciones de 

mercancías, provocando el déficit en la balanza comercial, un año más (EAE, 2016). 

2.14 Demanda de Cremas en España 

     Los países a donde se dirigen éstos y otros productos varían, aunque la lista de destinos más 

importantes la encabezan, atendiendo a la información que publica Datos Macro en su web 

(EAE, 2016): 

 17,12% Francia. 

 10,72% Alemania. 

 7,95% Portugal. 

 7,47% Italia. 

 7,17% Reino Unido.  

 

2.14 Tendencia de Cosmética natural en España 

     Los productos naturales tienen cada vez más éxito es una realidad, la calidad de los productos 

naturales bien formulados es excepcional y esto es algo que los clientes perciben en cuanto 

comienzan a utilizarlos,  la directora de Essentia Cosmetics, una firma de cosmética natural 

Premium cuyo último lanzamiento ha sido una línea de cremas faciales de caviar, con un claro 

compromiso de mejorar la calidad y eficacia de sus productos, las personas que habitan en la 

ciudad de Madrid han optado por esta opción por diferentes motivos los cuales son: cuestiones 
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de salud, una buena relación calidad-precio y tratamientos con resultados eficaces son algunos de 

los factores que justifican su éxito (Santa Maria, 2013). 

2.16 Volumen de ventas de productos cosméticos, España 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5 Volumen de Ventas 

Fuente: Encuesta Industrial de Productos, INE 2015 

     Como se puede observar en la figura 5 la partida más importante en cuanto a volumen de 

ventas la constituyen las preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel, con un 

volumen superior a los 570 millones de euros. 

2.17 Situación General de la Empresa Victoria Nature Care 

     Hoy en día en el mercado ecuatoriano existen diversas empresas dedicadas a la elaboración de 

productos como desmaquilladores, desodorantes y faciales, entre otros, todos ellos a base de 

ingredientes naturales y orgánicos, libres de materias primas sintéticas. Básicamente el objetivo 

de diversas marcas que actualmente predominan en el mercado local consiste en cuidar la salud y 
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la belleza de la piel, ofreciendo productos personalizados y disminuyendo los factores nocivos 

ambientales que afectan al consumidor ( Alvarado, 2016).  

Victoria Nature Care es una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de 

cremas faciales preparadas a base de componentes naturales, decisión que no fue complicada 

tomar ya que los dueños contaban con los recursos económicos para emprender en este negocio, 

inicio sus actividades en el año 2012, empezando su producción y comercialización en la ciudad 

de Guayaquil,  pero debido a que a través de su página web y redes sociales recibía pedidos 

desde la ciudad de Quito, decidieron crear una sucursal en dicha ciudad  finalizando el año 2013. 

     Los dueños de la empresa decidieron incursionar en el mercado ecuatoriano con un tipo de 

cosmética poco conocida, puesto que al evaluar el mercado cosmético natural en el país llegaron 

a la conclusión que no es 100% natural. Es por ello que la calidad de  materia prima utilizada  es 

totalmente natural, la cual  garantiza  la autenticidad en la elaboración de los productos, cuya 

preparación cumple con todas las normas de calidad y respeto al medio ambiente. 

     Para la realización de este proyecto se ha escogido la gama de productos naturales de belleza 

que ofrece la empresa Victoria Nature Care, la cual nace como respuesta a la urgente necesidad 

de la mujer ecuatoriana de tener a su alcance dentro del mercado nacional una gama de productos 

naturales o de producción ecológica. Los productos naturales tanto corporales como faciales 

brindan mejores resultados ya que aportan muchas ventajas y beneficios a la piel (Expreso, 

2012). 

     2.17.1 Organigrama de la empresa. 

     La empresa Victoria Nature Care cuenta con una estructura jerárquica, haciendo visible  todos 

los cargos (desde el gerente hasta los empleados) para obtener una mejor visualización de los 

cargos ocupados por cada uno, permitiendo que se sepa a quién está conectado jerárquicamente 



29 
 

el empleador. Utilizado de manera estratégica, puede facilitar los procesos dentro de la empresa. 

En la figura 6 se puede observar cómo están estructurados los departamentos dentro de la 

empresa. 

 

     2.17.2 Producción del año 2016 de la empresa Victoria Nature Care.  

     La producción en la empresa Victoria Nature Care del año 2016 cuenta con cifras favorables 

de 5230 unidades debido a que sólo ha producido la cantidad estimada que se planificó; por otra 

parte, existen productos que se elaboraron más de lo estimado como es la Mascarilla 

Descongestiva Secotiva con 446 unidades. La empresa cuenta con varios productos que tienen 

una alta demanda por parte de los consumidores detallados en la figura 7.  

Gerencia general 

Departamento 
financiero 

Departamento 
de marketing 

Departamento 
logistico 

Producción 

Jefe de planta 

Personal de 
planta  

Control de 
calidad. 

Figura  6 Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  7 Producción anual de la empresa Victoria Nature Care 

Fuente: Elaboración propia 

     2.17.3 Precio de los productos. 

     Los productos que se comercializan están asignados a precios cómodos de acorde al mercado 

ecuatoriano, con precios que van desde los 17 dólares hasta los 45, en las diferentes cremas y 

productos de belleza. 

     2.17.4 Descripción del Producto 

     La línea facial de Victoria Nature Care se divide en productos anti edad y anti acné.  

      2.17.4.1 Línea Anti Age. 

     Esta línea cosmética tiene la finalidad de combatir las arrugas y manchas que ocasionan los 

factores ambientales. 

1. Crema Hidratante Quinua & Dulcamara: Hidrata y Regenera la piel, blanquea manchas 

producidas por el sol, reduce arrugas y combate el acné. 

 Ingredientes: Contiene Hidrolato de Rosas, Aceite de Semilla de Uvas, Jojoba, 

Avellana, Extracto de Quinua, Extracto de Dulcamara, Sangre de Drago, AE de Lavanda. 

377 

296 296 
247 240 

341 324 

425 

260 
330 

446 

325 
284 

359 
399 

281 

Producción anual de la empresa Victoria Nature Care año 2016 
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 Volumen: 50gr. 

2. Mascarilla Hidratante Nutritiva De Sacha Inchi & Colágeno. 

 Ingredientes: Aloe vera, Avena, Algarrobo, Jengibre, Cúrcuma, Miel, Rosas, Aceite de 

Sacha Inchi, Achiote, Aceite de Oliva, Colágeno, Vitamina E, AE de Geranio. 

 Volumen: 250gr. 

3. Protector Solar Factor No. 30 Hidratante 

 Ingredientes: Elaborado con Aceite de Sésamo, Aceite de Coco, Semillas de Zanahoria, 

Óxido de Zinc, Vitamina E, AE de Lavanda. 

 Volumen: 120gr. 

4. Tónico de Rosas 

 Ingredientes: Elaborado a base de Hidrolato de Manzanilla, Glicerina, AE de Geranio. 

 Volumen: 200 ml. 

     2.17.4.2 Línea Anti Acné. 

     Su propósito principal es combatir el acné y las manchas que aparecen debido a su 

aparición. 

1. Gel Desincrustante Anti-Acné: Exfolia en profundidad, de una manera más duradera, 

purifica y limpia la piel con suavidad. 

 Ingredientes: Hidrolato de Manzanilla, Hidrolato de Salvia, Glicerina, Extracto de 

Salvia, Malva, Neem y Té verde, Acido Salicilico, Vit C, Vitamina B3, Urea, AE de 

Manzanilla. 

 Volumen: 200gr. 



32 
 

2. Crema Ayurveda:   Protege Penetra, rejuvenece, hidrata y mejora la textura la piel, 

gracias a las propiedades de los ingredientes naturales. 

 Ingredientes: Hidrolato de Manzanilla, Hidrolato de Salvia, Glicerina, Extracto de 

Salvia, Malva, Neem y Té verde, Acido Salicilico, Vit C, Vitamina B3, Urea, AE de 

Manzanilla 

 Volumen:120gr. 

3. Mascarilla Descongestiva-Secativa 

 Volumen: 250gr. 

4. Desmaquillador de Té Verde 

 Volumen: 200gr. 

     2.17.5 Preparación de cremas en Victoria Nature Care. 

     Una crema es la mezcla estable y homogénea de lípidos con sustancias acuosas, Para esto 

necesitamos por lo menos 3 tipos de ingredientes: 

 Fase Acuosa. - Formada por el agua y los ingredientes acuosos (hidrolatos de plantas, 

tisanas, alcohol, glicerina, etc.) 

 Fase Oleosa. - Formada por las grasas (aceites vegetales, oleatos, ceras, etc.) 

 Emulsionante. - Facilita la mezcla estable y la homogeneización de ambas fases, es lo que 

hace que se unan la fase acuosa con la oleosa (bórax, ceras emulsionantes, tensiactivos, 

caolín, etc.) 

     La mayoría de las veces las dos fases se deben calentar por separado (a 70-80° C), siempre 

que los componentes lo toleren, Los componentes termolábiles (como los aceites esenciales) se 

añaden una vez acabada la mezcla y cuando llega a unos 35-40° C.  
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     Una vez formada la emulsión, se puede completar y aumentar sus propiedades a través de la 

adición de activos o sustancias con propiedades terapéuticas o cosméticas. 

     2.17.6 Productos que se comercializan en Victoria Nature Care. 

En la tabla 3 se muestra los diferentes productos que comercializa la empresa Victoria Nature 

Care, dando la cantidad total de 16 diferentes tipos de cremas con sus respectivos beneficios, 

usos y precios. 

Tabla 3 
Productos que comercializa la empresa 

Nombre Pieles Medida Ingredientes Beneficios  Uso Aplicación Precio 

Venta 

Productos para uso facial  

Crema 
Hidratante 

Ritual  

Piel 
normal y 

mixta 

50GRS Crema Quinua y Dulcamara: a base 
de hidrolato de rosas, aceite de 

semillas de uvas, jojoba, avellana, 
extracto de quinua, extracto de 

dulcamara, sangre de drago, ae de 
lavanda 

Hidrata y regenera la 
piel, blanquea 

manchas producidas 
por el sol, reduce 

arrugas y combate el 
acné 

Diario, 
antes del 

protector 

solar  

Manejar en 
forma circular 

hasta su total 

absorción  

$17,95 

Crema 

Hidratante 

Ritual  

Secas 50GRS Crema Moringa y Oliva: aceite de 

oliva, aceite de moringa, aceite de 
caléndula, cera de abeja, manteca 

de cacao y aceite de coco  

Hidratación perfecta, 

dará vida y lucirás 
una piel radiante.  

Diario  Manejar en 

forma circular 

hasta su total 
absorción  

$19,95 

Crema de Nohe 

Anti-Age 

Ritual  

Para 

pieles a 

partir de 
30 años  

50GRS Crema Algas Marinas y Colágeno: 

aloe vera, aceite de oliva, manteca 
de karité, algas marinas, colágeno, 

aceite de semilla de uva, aceite de 
caléndula, extracto de malva y 

salvia, ácido glicólico, vitamina a y 
e, ae de lavanda  

Facilita la 

regeneración celular, 
haciendo tu piel más 

joven. Elimina las 
manchas de la piel 

causadas por el sol, 
la edad y los 

embarazos 

Todas las 

noches, 

después de 
la limpieza 

facial  

Manejar en 

forma circular 

hasta su total 
absorción  

$23,95 

Crema 

Ayurveda Vital  

Pieles 

con acné 

y grasas 

50GRS Occimun Sanctum: Aloe vera, 

Extracto de occimun sanctum, 
hidrolato de manzanilla, hidrolato 

de romero, urea, aceite de jojoba, 
aceite de semilla de uva, extracto 

de maca, extracto de cúrcuma, 
extracto de maíz morado, extracto 

de jengibre, extracto de achiote, 
extracto de salvia, vit E, vit C, Ae 

de manzanilla 

Penetra y rejuvenece, 

hidrata y mejora la 
textura de la piel, 

gracias a las 
propiedades de los 

ingredientes 
naturales. 

Diario Aplicar 

directamente y 

masajear hasta 

su total 
absorción 

$21,95 

Crema Ritual 
Piel Sensible 

Pieles 
sensibles 

no 

rosaseas 

50GRS Avena y Manuka: avena coloidal, 
miel de manuka, aceite de oliva, 

jojoba, manzanilla, te verde, AE  
árbol de te  

Regula el PH de la 
piel, excelente para 

pieles irritadas y 
sensibles, hidrata y 

protege 

Diario 
noche y 

día, 

después de 

limpieza 
facial 

Manejar en 
forma circular 

hasta su total 

absorción  

$18,75 

Desmaquillante 

Ritual 

Todas las 

pieles 

120 

GRS 

Rosas y Achiote: aloe vera, 

extracto de rosas, extracto de 
pepino aceite de coco, aceite de 

achiote amazónico, extracto de 
hamamelis, vitamina a, AE de rosas  

Deja la piel 

completamente 
limpia y fresca, 

elimina las 
impurezas y la grasa 

Diario Aplicar con un 

algodón o 

esponja 
desmaquilladora 

$14,95 

Exfoliante Todas las 120 Café de Galápagos y Arena 

Volcánica de la Polinesia: 

Elimina hasta el más 

mínimo rastro de piel 
Usa dos Aplicar sobre el $13,50 
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Facial Esencial pieles GRS almendras dulces virgen, café de 
las galápagos, arena volcánica de la 

polinesia, polvo de rosas, aceite 

esencial de Ylang Ylang 

muerta, revitaliza y 
estimula la piel 

veces por 
semana 

rostro, masajeando 

suavemente, 

evitando la zona 

debajo de los ojos, 

luego lavar con 

agua 

Tónico Facial 

Esencial 

Todas las 

pieles 

120 ML Rosas y Ocotea Amazónica: 

hidrolatro de rosas, hidrolatro de 
ocotea, colágeno, glicerina, AE de 

geranio 

Tonifica e hidrata 

la piel, es 

antioxidante, 

reduce la 

inflamación 

Diario Aplicar con un 
algodón o 

pulverizado 

directamente en 

el rostro 

$13,95 

Protector Solar 

Ritual 

Todas las 

pieles 

120 

GRS 

Sesamo y Coco: aceite de sésamo, 
aceite de coco, semillas de 

zanahoria, oxido de zino, vitamina 
e, AE de lavanda 

Esta crema protege e 
hidrata la piel, ofrece 

alta protección solar 
y evita el 

envejecimiento 
cutáneo prematuro 

Diario Aplicar cada 4 

horas 
uniformemente 

antes de 

exponerse al 

sol  

$20,95 

Mascarilla 

Hidratante 

Nutritiva 
Escencial 

Todas las 

pieles 

120 

GRS 

Sacha Inchi y Moringa: aloe vera, 

extracto de moringa, avena, 
algarrobo, gengibre, cúrcuma, miel, 

rosas, aceite de sancha inchi , 
achiote amazónico, aceite de oliva, 

colágeno, vitamina E, Ae de 
geranio  

Hidrata la piel, 

proporciona un 

aspecto sano y 

saludable 

Una vez 

por semana 

Aplicar sobre el 

rostro, evitando 

la zona debajo de 

los ojos, dejar 

actuar por 20 

min, luego lavar 

con agua tibia 

$17,95 

Serum 
Reafirmante 

Escencial 

Todas las 
pieles 

30 GRS Cola de Caballo y Geranio: 

extractos de malva, salvia, cola de 
caballo, centella asiática, aceites 

esenciales de polemo, jara, geranio, 
aloe vera, aceite de sacha inchi, 

germen de trigo, silicio orgánico, 
retinol, colágeno vegetal, vitamina 

A, C y E 

Reafirma e 

ilumina la piel, 

máxima 

concentración de 

polifenios y 

ácidos grasos 

esenciales 

Diario Aplicar 
suavemente en 

el rostro y 

masajear hasta 
su total 

absorción  

$25,50 

Mascarilla 

Tensora 

Esencial 

Todas las 

pieles 

120 

GRS 

Te verde y Algas Marinas de las 

Rias Gallegas: aloe vera, hidrolato 
de te verde, colágeno, ácido 

hialurónico, ácido glicólico, 
extracto de cola de caballo, 

extracto de algas marinas gallegas, 
extracto de malva, vitamina b3, 

vitamina e, AE de cardamomo y 
geranio 

Protege tu cutis, 

dándole nutrición 

e hidratación, 

limpia en 

profundidad con 

efectos 

energizantes y 

anti-edad 

Una vez 

por semana 

Aplicar sobre el 

rostro, evitando 

la zona debajo de 

los ojos, dejar 

actuar por 20 

min, luego lavar 

con agua tibia 

$18,50 

Desmaquillante 

Piel Grasa 

Piel 

grasa y 
acné 

120 

GRS 

Hidrolato de te verde, aloe vera, 
glicerina, aceite de semilla uva, 

aceite de albaricoque, extracto de 
rosas, extracto de malva, salvia, 

ácido glicolico, vitamina e, 
vitamina b3, urea, AE de árbol de 

té 

Elimina los 

residuos de la 

contaminación y 

evita la aparición 

de las señales de 

envejecimiento 

Diario Aplicar 

directamente a 
la piel, 

desmaquillar y 

luego retirar los 

residuos con 
agua 

$15,50 

Gel 
Descongestivo 

de Azuleno 

Vital 

Todas las 
pieles 

120 
GRS 

Azuleno y Orégano: hidrolato 

de manzanilla y orégano, 

azuleno, extracto de ortiga 

blanca, urea, vitamina b3, AE 

de manzanilla 

Ayuda a regular la 

piel grasa, ya que 

disminuye la 

secreción sebacea 

y ayuda a cerrar 

los poros 

Diario Aplicar 

directamente a la 

piel, dejar actuar 

hasta 

descongestionar la 

piel y luego retirar 

los residuos de agua  

$15,00 

Gel Pieles 120 Neem y Malva: hidrolato de 

manzanilla de malva, glicerina, 
Exfolia en Cuando se Aplicar $16,90 
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Desincrustante 
Anti-Acne 

Esencial 

con acné 
y ountos 

negros 

GRS extracto de salvia, malva, neem y té 
verde, ácido salicilico, vit C, vit 

B3, urea, ae de manzanilla 

profundidad, de 

una manera más 

duradera, purifica 

y limpia la piel 

con suavidad 

realicen 
limpiezas 

faciales 

directamente a la 

piel, dejar actuar 

durante 15 min, 

realizar extracciones 

y luego retirar los 

residuos de agua  

Mascarilla 

Descongestiva- 

Secativa Vital  

Pieles 

grasas y 

acné 

120 

GRS 

Zea Mays y Te Verde: hidrolato de 

te verde de jamaica, extracto de 
Zea mays, extracto de maca, 

extracto de rosa, polvo de avena, 
extracto de cola de caballo, aceite 

de semilla de uva, aceite germen de 
trigo, vitamina e, colágeno, AE de 

cardamomo 

Protege al cutis 

dándole hidratación y 
nutrición  

Una vez 

por semana 

Aplicar 

directamente a la 

piel, dejar actuar 

durante 15 min, y 

luego retirar los 

residuos de agua  

$21,50 

Fuente: Empresa Victoria Nature Care 

Elaborado por: Autores 

     2.17.7 Variedad de los productos. 

     La empresa crea cosmética 100% natural, sin químicos alguno, con todos los elementos que la 

naturaleza ofrece, para el cuidado de la piel y el cabello. Cuenta con 16 productos, los cuales se 

dividen en categoría: línea facial anti edad y línea facial anti acné, en los que se incluyen las 

cremas exfoliantes, mascarilla faciales, semi faciales y protector solar. 

     2.17.8 Propiedades nutritivas y composición del producto. 

     Los cosméticos naturales de Victoria Nature Care son elaborados a base de aceites y 

productos orgánicos. 

1. Aceite de Coco. 

Beneficios: 

 Posee propiedades antivirales, antimicóticas y antibacterianas. 

 Ayudan en el alivio de problemas digestivos como colon irritable, ulceras, gastritis, etc. 

 Nutre la piel de la cara, proporcionándole un aspecto más joven. 

 Fortalece el sistema inmunológico. 

 Ayuda a la pérdida de peso. 
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2. Aceite de Rosas 

          Beneficios: 

 Antiséptico 

 Regula la producción de grasa 

 Para el tratamiento de Acné, seborrea y pieles grasas 

 Limpieza de la piel 

 Regenerador 

 Antiinflamatorio 

 Astringente 

3. Café  

     Beneficios: 

     Las principales propiedades que el café nos va a otorgar sobre la piel son sus efectos 

desintoxicantes y diuréticos. Ayuda a una mejor circulación de las piernas y al mismo tiempo 

evita la aparición de nuevas varices, al mismo tiempo combate la celulitis y es un excelente 

exfoliante corporal y facial (Botánica Online, 2015).  

     2.17.9 Origen de la materia prima. 

     La empresa Victoria Nature Care, cuenta con dos proveedores uno de ellos es la empresa 

Young Living que se encuentra ubicada en Chongón  e Isabrú en la ciudad de Quito, la cual 

realizan los pedidos como aceites esenciales y mezclas, extracto de flores, aloe vera y cera de 

abeja, los mismos que son procesados debidamente y por ende para poder producir las cremas se 

opta por lo mejor. 
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     2.17.10 Factores que afectan la materia prima de los productos. 

     Debido a que los productos comercializados son naturales se debe cumplir con las normas 

pertinentes en la realización del producto. Es por ello que se deben tener cuidado en las etapas de 

manipulación y obtención de materias primas ya que es imposible obtener un producto de buena 

calidad si se parte de materia prima de pésima calidad, por tal razón los cosméticos Victoria 

Nature Care tienen una durabilidad de un año porque al no poseer emulsionantes químicos hace 

posible que la preparación sea delicada y propensa a diversos factores que pueden causar la 

contaminación del producto (Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2014). 

1. Contaminación por personal: El personal no debe ser un foco de contaminación durante 

la elaboración de un producto cosmético. Por tal motivo, debe realizar sus tareas de 

acuerdo con los procedimientos adecuados y a las instrucciones recibidas por el jefe de 

departamento.  

2. Manipulación incorrecta de la materia prima: El personal que está en contacto con la 

materia prima no debe tratar con el producto final a menos que se tomen las medidas 

higiénicas.  

3.  Contaminación por materiales utilizados en el Proceso de elaboración: Los 

procedimientos deberán ser adecuados para evitar que el producto orgánico a elaborar se 

contamine a causa de los materiales con los que están en contacto. Por ello los envases y 

recipientes para el producto deberá garantizar una buena inspección previa antes de 

usarlos. 

4. Contaminación por almacenaje: Los cosméticos naturales pueden sufrir alteraciones 

físicas y biológicas que pueden alterar la calidad de sus ingredientes. Es por ello que 

deberán almacenarse en un ambiente fresco (EcuRed, 2016). 
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     2.17.11 Distribución. 

     La empresa utiliza el canal de distribución directo ya que es la encargada de la 

comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos, hasta que llegue al consumidor 

final, una vez recibida la materia prima la empresa procede a la producción de los productos, 

para su posterior distribución en la ciudad de Guayaquil y Quito, en la figura 8 se muestra un 

esquema de canal de distribución directo.  

 

      

 

 

     2.17.12 Clientes. 

     Los clientes de la empresa Victoria Nature Care actualmente se encuentran se encuentran en 

la ciudad Guayaquil y Quito. 

2.18 Marco Conceptual 

     2.18.1 Cadena de suministro. 

     Consiste en la coordinación de agentes involucrados para controlar y planear el flujo del 

producto e información con el propósito de lograr reducciones de costos y posicionarse en el 

mercado hasta ganar competitividad (Zeron, 2012). 

     De modo que dichos agentes trabajan en conjunto con ayuda de procesos tecnológicos para el 

aporte de diversas estrategias que garantizaran los resultados deseados. Actualmente las 

organizaciones desarrollan la integración de manera estratégica para la formalización de sus 

cadenas de suministros lo cual hacen usos de una serie de técnicas que les permite obtener 

posicionamiento y ventaja competitiva. 

Productor Distribuidor Consumidor 

Figura  8 Canal de distribución directo 

Fuente: Elaboración propia  
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     2.18.2 Logística. 

     Según Villareal (2012) afirma que la importancia de la logística integral en el mercado actual 

consiste en la creación de valor, por medio de la aplicación de la misma en el análisis de todos 

sus aspectos importantes como es el caso de clientes y proveedores, hace posible la construcción 

de los elementos que sustentan la competitividad de las empresas garantizando el logro de los 

objetivos planteados de la organización. De ahí la obligación de identificarlos, darles 

seguimiento y cumplimiento (Villarreal , 2012). 

     Básicamente es una función operativa que comprende todas las actividades y procesos 

necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento que amerita la 

fabricación y comercialización de un producto, de tal manera, que se logre la coordinación 

eficiente de los procesos competentes.  

 2.18.2.1 Objetivos de la logística.   

     Según el Centro Internacional de Investigación Logística (CIIL) los objetivos fundamentales 

de la Logística consisten en responder a la demanda existente y proveer los productos necesarios 

al mínimo costo para que su rentabilidad sea mayor. 

1.  Objetivos Financieros: 

 Disminuir los costos de inventario 

 Optimizar los costos de almacenamiento y de transporte. 

 Reducir los costos de personal. 

 Reducir los costos de planificación y puesta en marcha. 

 Minimizar los precios de los servicios logísticos requeridos 

2.  Objetivos de Clientes: 

 Reducir los tiempos de entrega. 
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 Crear flexibilidad frente a las variables exigencias de todos los clientes. 

 Crear una logística multinacional orientada a los mercados. 

 Contar con programas o software diseñados para agilizar los procesos para así mantener 

relaciones estrechas con los clientes.  

3. Objetivos de inventarios: 

 Implementar un control de inventarios eficiente para el buen funcionamiento de los 

procesos de compra y venta. 

 Reducir los inventarios, costos mantenimiento y costos preparación de pedidos. 

 Optimizar la utilización de las capacidades de almacenamiento. 

 Disminuir los costos de control. 

4.  Objetivos de Transporte: 

 Reducir los plazos de entrega de los pedidos solicitados. 

 Optimizar lo máximo posible el rendimiento de la capacidad de transporte con que se 

cuenta (Getiopolis, 2013).  

     2.18.3 Distribución. 

     La distribución es utilizada por empresas que tengan como objetivo acrecentar su producción, 

lo cual que incluye un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los 

productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente 

final que comúnmente es el consumidor final  en las cantidades demandadas, en condiciones 

óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan o desean 

(Thompson, 2012). 

     También es conocida como cadenas de distribución mediante el cual las empresas hacen uso 

de ellas para hacer llegar su producto a los distintos intermediarios que son los responsables de 
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hacer llegar la mercancía a los puntos o sectores de mercado donde se espera que la demanda 

satisfaga los objetivos planteados por la empresa. 

     2.18.4 Exportación. 

     Se considera Exportación a toda aquella transacción comercial en la que el producto sale del 

Territorio nacional a otro país. Esta modalidad se da en el marco de un contrato de compraventa 

internacional y es la modalidad de exportación más común. Generalmente requiere de los 

siguientes requisitos: Factura Comercial,  lista de Empaque,  Poder o mandato al Agente 

Aduanero,  carta de responsabilidad ante Antinarcóticos, etc. (Centro Internacional de Negocios, 

2012). 

     La exportación consiste en el tráfico legal de bienes y servicios nacionales de un país para 

satisfacer la demanda de los países extranjeros, regularmente las exportaciones son procesadas 

bajos condiciones ejercidas por los países para el control del producto y el resguardo de la 

seguridad nacional.   

     2.18.5 Barreras Arancelarias. 

     Según Vázquez (2015) define: “son restricciones al comercio externo de un país, mediante 

impuestos a la exportación e importación de bienes o servicios por parte de un país o una zona 

económica. A estos impuestos se les conoce como aranceles”. 

     El propósito de crear barreras arancelarias consiste en que el mercado nacional de un país no 

se vea afectado y de esta manera las personas valoren aún más los productos y servicios 

fabricados en el país. De esta manera la se hace posible el dinamismo productivo por parte de las 

pequeñas y medianas empresas que buscan posicionar sus empresas en el mercado. 
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2.19 Marco Legal 

     2.19.1 Constitución de la República del Ecuador. 

Es la ley fundamental de un estado en donde se define el régimen de los derechos y libertades 

de los ciudadanos del estado ecuatoriano, también muestra las funciones y establecimientos de 

las organizaciones políticas, reconocida además como la autoridad jurídica del Ecuador que 

muestra la vida de la República y de su gobierno (Derechos, 2013). 

     2.19.2 Plan Nacional del Buen Vivir. 

Es el escrito que expresa claramente y específicamente el reconocimiento de la importancia en 

el aumento de la capacidad productiva y del desarrollo económico, siendo reflejados en los 

indicadores que se desea supervisar. Su visión es amplia y abarca temas de naturaleza, cultura y 

evolución social, los cuales son importantes para la productividad (Secretaría, 2013). 

     2.19.3 MIPRO (Ministerio de Industrias y Producción). 

El Ministerio de Industrias y Productividad tiene la finalidad de realizar y poner en marcha 

políticas públicas, para la transformación del patrón de especialización industrial, que logre 

generar mayores condiciones para el Buen Vivir. Este ministerio ayudará en el presente trabajo 

de investigación para tener en cuenta que la empresa Victoria Nature Care trabaja cada día de 

manera favorable implementando la matriz productiva en sus productos para que llegue a los 

consumidores algo nuevo e innovador. Cabe recalcar que el ministerio apoya a las empresas 

ecuatorianas dentro del territorio ecuatoriano y de manera internacional (MIPRO, 2012).            

 2.19.4 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

      El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, es una entidad del 

sector público ecuatoriano creado por ley publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 351 

del 29 de diciembre de 2010, conforme a los siguientes términos: 
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     Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: 

     “…Art. 95.- Promoción no financiera de exportaciones. Créase el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones Extranjeras, adscrito al Ministerio rector de la política de comercio 

exterior, que se estructurará y funcionará según lo que se establezca en el Reglamento.” 

     Mediante Decreto Ejecutivo No. 776 se expidió el Reglamento General para la Organización 

y Funcionamiento del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras PRO 

ECUADOR, publicado en el Registro Oficial No. 459 de fecha 31 de mayo del 2011, que 

instaura en su artículo 2 sus objetivos conforme: 

     1. Alcanzar una adecuada promoción de la oferta exportable de bienes y servicios del Ecuador 

consolidando las exportaciones actuales y fomentando la desconcentración y diversificación de 

exportadores, productos y mercados. 

     2. Lograr la diversificación y empoderamiento de la oferta exportable a través de la inversión 

que genere encadenamiento productivo e innovación tecnológica. 

     3. Alcanzar una adecuada cultura exportadora, con énfasis en los nuevos actores del comercio 

exterior. 

     4. Lograr la inserción estratégica en el comercio internacional de todos los productos 

nacionales, con especial énfasis en los bienes y servicios ofertados por las pequeñas y medianas 

empresas, y los actores de la economía popular y solidaria (Instituto de Promociones de 

Exportaciones e Inversiones, 2017). 

2.20 Marco Contextual 

     2.20.1 Ubicación.  

     La investigación tiene lugar en la ciudad de Guayaquil, la cual se encuentra establecida la 

empresa Victoria Nature Care dedicada a la venta de productos naturales la cual busca estudiar la 
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posibilidad de crear una cadena de suministro para la posible exportación al mercado de España. 

La figura N° 9 muestra el mapa que describirá el escenario o ámbito de investigación para el 

análisis en la búsqueda de una solución que permita a la empresa ser intermediario internacional 

 

 

Figura  9 Mapa de ubicación del lugar de estudio 

Fuente: Google Maps 

     2.20.2 Actividad económica. 

     La ciudad de Guayaquil se caracteriza por poseer un sistema económico con múltiples 

variantes que permiten el crecimiento global económico de sus actividades como: turismo, la 

industria, la agricultura, ganadería y la pesca, las cuales brindan valor agregado al Producto 

Interno Bruto (PIB). 

     Las importaciones y exportaciones han tenido un desarrollo importante desde que se implanto 

la dolarización. De modo que la balanza comercial ha experimentado una etapa creciente en los 

últimos años, la cual ha contribuido al desarrollo económico inclusivo y sostenible de Ecuador 

apoyando los esfuerzos que realiza el país por superar las restricciones de largo plazo al 

crecimiento económico y las barreras a la salida de la pobreza. De modo que este incremento 
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brinda una serie de oportunidades a los siguientes sectores: energía, transporte y logística, 

desarrollo social, desarrollo rural, entre otros (BID, 2017). 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Tipo de estudio 

     “El tipo de investigación es  descriptivo; se identifican características del universo de 

investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total de la población investigada, se 

establecen comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre variables 

de investigación” (Méndez, 2008, pág. 231). De igual forma, el estudio descriptivo es parte 

esencial de un proceso de investigación, constituyéndose en una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades usando para ello diferentes tipos de documentos.  

3.2 Método Deductivo 

     El siguiente método ayudará a deducir lo que se considera correcto para el trabajo de 

investigación y obtener un resultado acertado de lo que se desea implementar para la empresa 

Victoria Nature Care  mediante el diseño de un plan comercial hacia Madrid España. 

3.3 Técnicas de Recolección de la Información 

     3.3.1 Fuentes primarias. 

     En la presente investigación se utilizará como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario y entrevistas. Estas técnicas permitirán la recolección de datos, proporcionando la 

información directa al investigador por parte del entrevistado, cuyo objetivo es alcanzar el 

propósito determinado. 

     A su vez, se utilizará la observación directa de los procesos de la organización, la cual 

consistirá en observar cómo se desarrollan normalmente las actividades y presentar 
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posteriormente un informe que permita hacer un diagnóstico sobre el desarrollo de los procesos y 

satisfacción de los clientes (Enciclopedia Virtual , 2013).  

     3.3.2 Fuentes secundarias. 

     Se utilizará como fuente de información secundaria libros, revistas, tesis de grado, 

información suministrada por la organización y documentos de internet que se relacionen con el 

tema a desarrollar en la investigación. 

3.4 Población 

     La población o universo de una investigación está constituida por la totalidad de las unidades 

de análisis sobre las que versa un estudio determinado, puesto que es el conjunto finito o infinito 

de personas, casos o elementos que presentan características comunes. Partiendo de allí, el 

presente estudio considerará como población estudiada 3.166.000  mujeres de la ciudad de 

Madrid, España ya que son considerados las posibles consumidoras extranjeras. 

     Sin lugar a dudas es primordial conocer los gustos y preferencias de los consumidores de la 

ciudad de Madrid para tener conocimiento de que tipos de estrategias comerciales se 

implementarán y a su vez el tipo de trabajo que se realiza dentro de la empresa, es decir conocer 

la estructura organizacional, las funciones que ejerce cada empleado que forma parte de la 

empresa, de esta manera se entiende el trabajo que realiza cada uno de sus delegado; una correcta 

administración, organización de la empresa genera a su vez ventajas internas y externas para 

comercializar un producto, ante esta necesidad se consideró a su vez encuestar al total de 

empleados que laboran actualmente en la empresa Victoria Nature Care (11). 
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3.5 Muestra 

     La muestra bajo enfoque cuantitativo es una parte o subconjunto de la población objeto de 

estudio, en la que se supone están presentes las características motivos del estudio y que 

identifican a la totalidad de los individuos (Ramírez, 2010) (p. 83).  

     Consecuentemente la muestra estará conformada por una población, la muestra es de 

trescientos ochenta y cuatro habitantes (mujeres) de la ciudad de Madrid, España la fórmula 

requerida para determinar el tamaño de la muestra descrita anteriormente es la siguiente: 

   qpN
Z

E

Nqp
Tm

*1

**
2









  

Dónde: 

Tm = Tamaño de la Muestra 

p = Probabilidad de ser encuestado 

q = (1-p) = Probabilidad de ser no ser encuestado 

N = Población 

E = Error estadístico asociado a la investigación 

Z = Valor estadístico asociado al nivel de confianza (Tabla de Distribución Normal Z+) 

 

   

384

5.0*5.013.166.000
96.0

05.0

3.166.000*5.0*5.0
2











Tm  

Muestra para encuestas dirigidas a los habitantes (mujeres) de Madrid: 384 
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3.6 Entrevista. 

Ing. Com. Pablo Martínez gerente del departamento de marketing.  

1. ¿Cuántos años tiene en el  mercado ecuatoriano de la industria cosmetológica? 

La empresa comenzó a funcionar en el mes de enero del año 2012, esto se dio debido a la 

necesidad de fabricar y vender cosméticos en el país, aprovechando la experiencia que tenemos 

en España respecto a este campo. Se decidió empezar este negocio aquí en Ecuador con el 

objetivo es producir cosméticos totalmente naturales cosa, que no existía en el país y con el que 

actualmente se está incursionando en el mercado de la cosmetología natural, abarcando el 

mercado con 16 productos. 

2. ¿Cuántos trabajadores posee su empresa? 

Actualmente la empresa cuenta con 11  trabajadores los cuales están distribuidos en las 

diversas áreas que corresponden a su nivel de estudio y conocimiento, los cuales hasta la fecha 

hemos formado un gran equipo de trabajo y por ello se ha llegado al crecimiento de la empresa. 

3. ¿Qué productos produce la empresa? 

     Se promociona desde faciales, semi faciales protector solar, facial anti age, facial anti acné, 

protector solar para el rostro, hidratantes para el rostro y exfoliantes para el rostro todo esto a 

base de productos naturales,  

     Cabe señalar que la mayor cantidad de aceites esenciales son traídos de Chongón y de la 

ciudad de Quito lugar en el cual ofrecen la extracción de las esencias en su forma natural. 

4. ¿Cuáles son los precios de venta por producto? 

     Los precios de los productos que se comercializan actualmente en la empresa son los 

siguientes que están expuestos en la tabla 4. 
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Tabla 4  

Productos y precios de Victoria Nature Care 

PRODUCTO $ PRECIO  

Contorno de ojos anti age  18,95  

Crema ayurveda  23,00  

Crema de noche anti age algas marinas y colágenos  23,95  

Crema hidratante quinua y dulcamara 200gr  45,00  

Crema hidratante quinua y dulcamara 50gr  17,00  

Desmaquillante de rosa y achiote  22,00  

Desmaquillante de té verde  23,95  

Exfoliante facial de café y arroz orgánico  20,00  

Gel descongestivo de azuleno  25,00  

Gel desincrustante anti acné   26,50  

Mascarilla descongestiva secotiva  30,50  

Mascarilla hidratante nutritiva de sacha inchi y colágeno  25,00  

Mascarilla tensora  24,50  

Protector factor solar 30 hidratante  20,95  

Serum reafirmante  18,05  

Tónico de rosas  18,95  
 

Fuente: Victoria Nature Care 

Elaborado por: Autoras 

 

5. ¿Tiene alianzas comerciales? Explicar con quien      

Sí tenemos alianzas con  2 proveedores que son la empresa Young Living en Chongón e 

Isabrú en la ciudad de Quito, tenemos convenios con dichas empresas, a su vez poseemos 

alianzas con diferentes Spa y personas que son cosmetólogas más que todo de la línea comercial.   

6. ¿Qué logística tiene su empresa? 

     En lo que se refiere a logística los proveedores nos hacen llegar la materia prima a la empresa 

en la ciudad de Guayaquil, posterior  a ello una vez teniendo los productos terminados se 

procede a la repartición que en su mayoría se va hacia Quito, el cual llega al respectivo almacén 

que tenemos en dicha ciudad. Por otra parte los pedidos de la ciudad de Guayaquil se ofertan en 

la misma empresa. 
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7. ¿Cómo se desarrolla el proceso de distribución?  

     El proceso de distribución se lo puede realizar por medio de los almacenes establecidos en la 

ciudad de Guayaquil y Quito, de la página web, o redes sociales, los clientes se contactan con 

nosotros o también cuando tenemos la oportunidad asistimos a ferias, cuando se realiza pedidos 

online se le envía por Servientrega que nos permiten que nuestros productos lleguen en el 

momento acordado con el cliente. 

8. ¿Cómo es el proceso de empaque? 

     En lo que se refiere al proceso de empaque, primero se solicita el pedido de los envases a la 

empresa Delta Plastic C.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil y luego se procede con el 

empaque de acuerdo a las unidades producidas, por otro lado en lo que concierne al etiquetado se 

realiza a través de etiquetas adhesivas, que son proporcionadas por la empresa Sismode ubicada 

en la ciudad de Guayaquil y nosotros nos encargamos de pegar los adhesivos a los empaques. 

9. ¿Usan alguna tecnología para el proceso de producción y logística?  

     La tecnología que se usa para la producción de los cosméticos naturales es solo al momento 

de sellar los productos y pegar el respectivo adhesivo con las maquinas correspondientes, lo 

demás son utensilios como balanza, batidoras, ollas y cazuela, toda la producción es artesanal ese 

es el valor agregado que le damos a nuestro producto. 

     Las cremas poseen  índices de calidad debido a que poseen certificados que respaldan que la 

materia prima es natural. Cabe indicar que tenemos clasificados todos los productos por la 

materia prima en gramos. 

10. ¿Qué le incentivo a la creación de su negocio? 

     Victoria Nature Care, nace como respuesta a la urgente necesidad de la mujer ecuatoriana de 

tener a su alcance dentro del mercado nacional una gama de productos naturales, es por ello que 

se comenzó a comercializar primero en la ciudad de Guayaquil y posterior a la ciudad de Quito, 
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en lo cual el índice de ventas fue mayor, posicionándonos en dicho mercado, lo cual nos 

incentiva a poder ampliar nuestro negocio y competir en un futuro en otros  mercados 

internacionales. 

     3.6.1 Análisis de la entrevista  

     Al obtener la información a través de la entrevista empleada  por el Ing. Com. Pablo Martínez 

gerente de la empresa Victoria Nature Care, se adquirió información muy relevante en cuanto el 

proceso de producción y logística que se maneja en la empresa, para la producción de los 

productos la empresa utiliza utensilios y solo usa máquinas para el proceso de etiquetado y 

embalaje, para que la empresa siga conservando ese valor adicional de preparar las cremas de 

manera artesanal deberán incrementar su números de trabajadores, ya que de esta manera podrán 

optimizar tiempo en la comercialización del producto y más aún si en un futuro se va a comenzar 

a realizar el proceso de exportación hacia el mercado de Madrid,  en cuanto a la distribución que 

realiza, la empresa se encarga personalmente de la distribución de los productos es decir  usan 

canal de distribución directa, sin necesidad de estar pagando a terceros por la comercialización 

del producto. Por otro lado se conoció de manera clara como es la relación con los proveedores 

detallando desde cómo se realiza el contacto con el proveedor hasta que llegue el producto a la 

empresa, lo cual les beneficia en cuanto optimización de costos debido a que los proveedores les 

lleva el producto a la empresa ahorrando costos de movilización, es decir la empresa deberá de 

mantener buenas relaciones con los proveedores para que de esta manera en un futuro puedan 

seguir trabajando en conjunto, finalizando los datos vertidos en la entrevista servirán para la 

fundamentación y el diseño de la propuesta, al ser un producto elaborado con componentes 

naturales tiene oportunidades hacia la ciudad donde se va a dirigir puesto que es tendencia 

utilizar cosmética natural,  así mismo, se llegó a la conclusión con la entrevistas para poder 
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clarificar cuales son las estrategias que se utilizaran dentro del diseño de plan comercial que se 

realizara hacia la ciudad de Madrid.  

3.7 Análisis de resultados 

     3.7.1 Encuestas a población de Madrid. 

     Para encuestar a la población de Madrid, se encuesto a un total de 384 personas, para ello, se 

utilizó como herramienta evaluativa Facebook, el mismo que mediante preguntas específicas 

enfocado a las mujeres, se pudo estratificar su muestra,  

     Se utilizó como puntos de referencia lo siguiente: 

 Ciudad objetiva: Madrid 

 Mercado objetivo: compras de moda y belleza, cosméticos, fragancias, fitness, nutrición 

 Interese: intereses adicionales, productos naturales 

Dando como resultado lo siguiente: 

1.- Datos estadísticos edad y sexo   

Tabla 5  

Edad de las encuestadas 

Edades Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

18-24 61 16% 

25-34 123 32% 

35-44 93 24% 

45-54 61 16% 

55-64 27 7% 

65 + 19 5% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  10 Datos estadísticos edad  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

     El público al cual está dirigida las encuestas de Facebook, son las personas del género 

femenino, en lo que respecta los rangos de edad el 16% (61) corresponde a la edad de 18 a 24 

años, seguido del 32% (123) concierne a la edad de 25 y 34 años, posterior con el 24% (93) 

correspondiente  a la edad de 35 a 44, a su vez el 16% (61) corresponde a la edad de 45 a 54 

años, seguido del 7% (27) pertenece a la edad de 55 a 65 años, finalizando con el 5% (19) 

mujeres de 65 años en adelante.  

       2.- Dispositivo utilizado por los encuestados 

Tabla 6  

Dispositivo utilizado por las encuestadas 

Uso de 

Dispositivo 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Computadoras  15 4% 

Iphone/Ipod 88 23% 

Ipad 4 1% 

Android 262 68% 
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Blackberry  0 0% 

Web móvil 15 4% 

Teléfonos Básicos 0 0% 

Total      384     100% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  11 Dispositivo utilizado por los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

La mayor cantidad de personas que accedieron a la encuesta elaborada  de productos de la 

empresa Victoria Nature Care, a través del dispositivo como es el teléfono celular android con un 

68% (262) seguido de las personas que lo hacen a través de  iPhone/iPod con un 23% (88), 

continuando con el 4% (15) que realizaron la encuesta vía web móvil, siguiendo con un 4% (15) 

personas que usaron computadora y finalizando con 1% (4) que usaron iPad dando a entender 

que los futuros consumidores cuenta con un poder adquisitivo estable al usar equipos 

tecnológicos. 
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3.- Situación sentimental y nivel de formación 

Tabla 7  

Situación sentimental y nivel de formación de las encuestadas 

Situación Sentimental Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Soltera 135 35% 

En una relación 92 24% 

Comprometida 19 5% 

Casada 138 36% 

Total 384 100% 

 

Nivel de Formación 

 

  

Escuela Secundaría 108 28% 

Universidad 257 67% 

Escuela de Posgrado 19 5% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  12 Situación sentimental y nivel de formación 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

     En lo que respecta a la situación sentimental de las encuestadas, destacan que el 35% (135) 

son solteras, seguidos del 24% (92) se encuentran en una relación, pero teniendo una baja del 5% 

(19) de las comprometidas y un crecimiento del 36% (138) de las casadas evidenciando que las 

personas que aún se mantienen casadas tienden a cuidar más su aspecto físico. 

     En el nivel de instrucción de las encuestadas, destacan las de instrucción universitaria con un 

67% (257),  seguidos del 28% (108) corresponden a la escuela secundaria, finalizando con un 

5% (19) conciernen a las mujeres que tienen título de posgrado. 

4.- Cargo profesional de las encuestadas 

Tabla 8  

Cargo profesional de las encuestadas 

Cargo Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Ventas 72 19% 

Asistencia médica y sanitaria 35 9% 

Comunidad y servicios sociales  50 13% 

Arte, entretenimiento, deporte y 

medios 

61 16% 

Administrativo 88 23% 

Limpieza y mantenimiento 4 1% 

Agricultura, pesca y silvicultura 8 2% 

Transporte y traslado 23 6% 

Biología, Física o Ciencias Sociales 12 3% 

Operaciones Comerciales y 

financieras 

31 8% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  13 Cargo profesional de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

       Refiriéndose al área en que laboran  las personas encuestadas, destacan que se desempeña en 

el área administrativa con 23% (88)  y ventas con un 19% (72) respectivamente, el área donde 

menos se desempeña las encuestadas son  en limpieza y mantenimiento con apenas el 1% (4). 

5.- Frecuencia de uso de cremas faciales  

Tabla 9  

Frecuencia de uso de cremas faciales 

Frecuencia de uso de cremas 

faciales 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Todos los días 184 48% 

Pasando un día 127 33% 

Cada 7 días 46 12% 

Cada 15 días 15 4% 

Una vez al mes 12 3% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  14 Frecuencia de uso de cremas faciales 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

     Se logra evidenciar en los resultados que la mayor parte de la población encuestada opta por 

el uso de cremas faciales todos los días con un 48% (184), seguido con un 33% (127) que 

corresponde al uso  del producto pasando un día, mientras que con una minoría muy notoria  del 

3% (12) solo lo usa una vez al mes.  

6.- Principal característica al elegir una crema facial 

Tabla 10  

Principal característica al adquirir una crema facial 

Principal característica al 

adquirir una crema facial 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Orgánico 112 29% 

Natural 172 45% 

Precio 100 26% 

Total 384 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  15 Principal característica al elegir un nuevo producto 

Fuente: Elaboración propia 

     Análisis 

 En lo que se fijan las mujeres encuestadas al momento de adquirir una crema facial, se 

destaca la parte natural con un 45% (173) por ciento y lo orgánica con un 29% (111) por ciento, 

mientras que lo último que miran las personas al elegir algún producto de la línea es el precio 

con el 26% (100). 

7.- Nivel de aceptación de cremas naturales importadas 

Tabla 11   

Nivel de aceptación de cremas naturales importadas 

Nivel de aceptación de cremas 

naturales importadas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 276 72% 

No 108 28% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  16 Nivel de aceptación de cremas naturales importadas 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

     En lo que se refiere si las mujeres en Madrid-España, adquirirán nuevos productos cosméticos 

naturales de importación de la empresa Victoria Nature Care, el 72% (276) de los mismos 

manifestó que si y el 28% (108) manifestó no animarse a adquirir dichos productos.  

8.- Importancia del precio al adquirir una crema natural importada 

Tabla 12  

Importancia del precio al adquirir una crema natural importada 

Precio Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy importante 76 20% 

Importante 108 28% 

Poco importante 200 52% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 



62 
 

 

Figura  17 Precio 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Se consultó a las mujeres encuestadas que tan importante es el precio al momento de adquirir 

un producto nuevo de la empresa Victoria Nature Care y las personas en un 52% (200) 

consideraron al precio como poco importante, mientras que para el 28% (184) si es importante 

pero no en exceso, finalizando que el 20% (77) le parece muy importante.  

9.- Centro comerciales de su preferencia para la adquisición de cosméticos. 

Tabla 13   

Centros comerciales de preferencia 

Centros comerciales de 

preferencia 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Centro comercial La Gavia 119 31% 

Centro comercial Islazul 69 18% 

Centro comercial La Vaguada 111 29% 

Centro comercial Parquesur 50 13% 

Otros 35 9% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  18 Centros comerciales de su preferencia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

En lo que respecta a las preferencias de centros comerciales por parte de las personas 

encuestadas, se logra evidenciar que el 31% (119) prefieren comprar en el Centro comercial La 

Gavia, siguiendo con una mínima diferencia con el 29% (111) que optan por preferir el Centro 

comercial La Vaguada, posterior el Centro comercial Islazul con un 18%  (69), mientras que el 

9% prefiere otros centros comerciales. 

10.- Preferencia de cremas para el cuidado de su rostro. 

Tabla 14   

Preferencias de cremas para cuidado de rostro 

Preferencias de cremas para 

cuidado de rostro 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Desmaquillante de té verde 88 23% 

Anti age 108 28% 

Anti acné 42 11% 

Hidratante  127 33% 

Otros 19 5% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  19 Preferencia de cremas 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Referente a las preferencias de cremas para el cuidado del rostro por las encuestadas se 

obtiene que el 33% (127) usa cremas hidratantes, mientras que el 28% (108) prefieren cremas 

anti age, siguiendo el desmaquillante de té verde con 23% (88), teniendo como la menos 

preferida la crema antiacné con un 11% (42), y con un 5 % (19) prefieren usar otro tipo de crema 

para su rostro. 

3.7.2 Análisis de la encuesta  

      Mediante la técnica aplicada de las encuestas se pudo determinar que la mayor parte de las  

encuestadas eran de 25 a 34 años (32%), pero no por ello se debe acentuar que son las 

principales compradoras de esa edad, debido a que los otros porcentajes no denotan mucha 

diferencia, por otra parte se pudo observar que las encuestadas poseen un nivel económico de 

clase media alta teniendo como referencia el alto porcentaje en su nivel de estudio (67%)  y área 

laboral donde se encuentran trabajando que en su mayoría son cargos que suelen recibir mejores 

remuneraciones con el total de  (88%) marcando una diferencia representativa entre los otros 

cargos, es por ello que la frecuencia de cremas faciales para las encuestadas el uso de ellas lo 
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hacen de manera cotidiana, de esta  manera se deduce que cuidar su piel es de vital importancia 

tendiendo como principal elección preferencia por las cremas elaboradas con componentes 

naturales que abarca el (45%) lo que se deduce que el consumo de producto naturales para las 

mujeres de la ciudad de Madrid es una característica primordial al momento de adquisición de un 

producto. Por otro lado según los datos manifestados en la encuesta propician que el nivel de 

aceptación de las cremas importadas es de interés por las consumidoras abarcando un (72%) 

dando a entender que se adaptan a las necesidades específicas del cliente. En cuanto el lugar para 

adquirir cosmético, las personas encuestadas demostraron aceptación por el centro comercial La 

Vaguada con un (29%) por la gran variedad productos que se encuentran en este establecimiento. 

3.8 Análisis de la Entrevista con respecto a la Encuesta  

     Con la información obtenida mediante la técnica de la encuesta y como instrumento la 

entrevista, se puede analizar que la empresa en estudio cuenta actualmente con una capacidad 

idónea para la producción y comercialización aquí en el país, al momento que la empresa desee 

expandir su negocio hacia Madrid cae en la necesidad de tener que incrementar su producción y 

por ende conseguir más proveedores debido a que necesitará aumentar la materia prima y solo al 

poseer dos proveedores se limitará. Así mismo se deberá contratar trabajadores para terminar los 

productos de una manera eficaz y poder cumplir con la demanda establecida, en cuanto a la 

distribución la empresa si planifica actividades para llevar a cabo cada uno de los procesos de 

distribución pero se debe mejorar los procesos de la cadena de suministro para realizar un 

proceso inicial y final eficiente, así mismo la empresa debe tener en consideración de 

implementar procesos tecnológicos para estar a la vanguardia, por otra parte se pudo determinar 

que los encuestados consideran una buena opción obtener  productos elaborados de manera 

natural para el cuidado de su piel, lo que resulta que el consumo de estas cremas para las mujeres 
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de la ciudad de Madrid son prioridad a la hora de elegir cosmética natural, es por ello que al 

momento de elegir el precio les parece poco importante debido a que están dispuestas a adquirir 

un producto con dichas características, concluyendo de esta manera la propuesta de la 

elaboración del diseño comercial, la compañía podría en un futuro incrementar sus ventas en la 

ciudad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

  



67 
 

Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Tema 

     “Diseño de un plan comercial para la empresa Victoria Nature Care hacia Madrid España”  

4.2 Finalidad 

     La finalidad del presente proyecto es diseñar un plan comercial, para en un futuro incrementar 

la producción y su factibilidad de dirigirlo al mercado de Madrid España, mediante la 

implementación de estrategias comerciales. 

4.3 Objetivos.  

4.3.1 Objetivo general. 

 Diseño de un plan comercial para la futura exportación a Madrid España de 

cosméticos de la empresa Victoria Nature Care.  

4.3.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar cuál será el segmento de mercado al que se va a ingresar. 

 Cuantificar la demanda de productos cosméticos naturales en la ciudad de Madrid 

 Determinar el precio de venta de los cosméticos para poder acceder exitosamente al 

mercado de cosméticos de Madrid 

 Fijar las principales estrategias de marketing que nos permitan gozar de la aceptación 

de los clientes en la capital española 

4.4 Justificación 

     La elaboración de esta propuesta se da por el objetivo de exportar cosméticos naturales a la 

ciudad de Madrid-España y así poder captar este mercado internacional, que anualmente compra 
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muchos cosméticos a diferentes países latinoamericanos entre ellos Ecuador y Colombia 

(Instituto de promocion de exportaciones e inversiones, 2017). 

     El negocio considera en su propuesta de valor lo siguiente: 

 Cosméticos de alta calidad en base a materia primas naturales 

 Productos cosméticos que generen una experiencia estimulante y placentera, gracias al 

efecto que producen en los sentidos las esencias vegetales y la textura de los mismos; 

 Dosificaciones óptimas que generan resultados curativos y calmantes en la piel 

 Cosméticos que no dañan el medio ambiente dado el origen de los insumos. 

     Con la elaboración del presente diseño se pretende captar el mercado de la capital española, 

por medio de intermediarios como el supermercado Almonte y de esta manera conseguir la 

preferencia no solo de los compatriotas que ahí habitan, sino de la población en general, en lo 

que respecta al sector de cosméticos elaborados con productos naturales (Cátedra Organización 

Industrial, 2013). 

     Entre las actividades que se van a desarrollar tenemos las siguientes: 

 Planificación detallada 

 gestión de los materiales 

 logística integral 

 calculo de las necesidades 

 programación y lanzamiento de las operaciones 

 índices de control 

4.5 Fundamentación de la Propuesta 

     La propuesta de esta investigación se basará en la determinación de un futuro diseño con la 

implementación de estrategias comerciales que contará con los siguientes puntos: 
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 Alianzas comerciales  

 Sistemas de Producción 

 Sistema de distribución  

 Sistemas Tecnológicos (TIC’S) 

     Al contar con todos estos aspectos en la propuesta se logrará obtener excelentes resultados en 

cuanto a lo proyectado, es decir la empresa Victoria Nature Care, podrá llevar a cabo un proceso 

de exportación y comercialización realizable  en un lapso de tiempo de 3 años  y así poder tener 

una mejor acogida y reconocimiento (Plan Nacional Buen Vivir, 2013). 

4.6 Alcance de la Propuesta  

     El diseño de un plan comercial que se llevará a cabo a la empresa Victoria Nature Care para  

su factibilidad de exportación y que pueda acceder en el mercado de Madrid España. 

4.7 Actividades para Desarrollar  

     Dentro de algunas actividades que incurrirán en el diseño de las estrategias comerciales son 

las siguientes que se pueden observar en la figura 20. 

Figura 20 Actividades a desarrollar 

Fuente: Elaboración propia  
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4.8 Investigación de mercado  

4.8.1  Segmentación del mercado 

La segmentación de mercado es una fase importante para que las posibilidades de éxito 

comercial sean muchos mayores, siendo un grupo diverso de consumidores con gustos, 

necesidades y motivaciones de compra diferentes, para llevar a cabo una estrategia comercial y 

de marketing más ajustada al segmento objetivo o target, como se puede observar en la figura 21 

de segmentación de mercado.  

 

Figura  21 Segmentación de mercado 

Fuente: Elaboración propia  

4.8.2  Mercado- Consumidor de Cosmética Natural.-  

Está dirigido para un grupo de personas que optan por realizar compras de productos  para el 

cuidado de piel que sea elaborado a base de componentes naturales. 

     Entre las personas que consideramos como consumidor de cosmética natural en base a sus 

necesidades y deseos de adquirir un producto de estos, se lo clasifica como cliente a quien 

compra un producto y por lo general lo consume o lo usa; cuando quien usa un producto no es 

Mercado: Consumidor de 
Cosmética Natural 

Sector Industrial: 
Cosmética Natural  

Segmento 

Nicho  
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quien lo ha comprado se llama consumidor.  

     Por lo tanto, se considera como mercado al conjunto de clientes efectivos o potenciales, que 

en forma individual u organizada necesitan productos naturales de alguna clase (consumidor) o 

tienen la posibilidad y autoridad para adquirir (cliente) 

     4.8.3.   Sector Industrial – Cosmética Natural. 

     Se refiere a objetos que usan las personas (máquinas, utensilios, hardware), pero también 

abarca sistemas, métodos de elaboración y técnicas. Los productos comercializados por la 

empresa van en el área específica en la cosmética natural, la cual tiene un crecimiento muy 

notorio  en el sector, enfrentando a un consumidor más informado y exigente, aquí y al otro lado 

del mundo (Expreso , 2017).  

     4.8.4. Segmento.  

     Está enfocado al mercado consumidor de cosmética natural en la ciudad de Madrid – España, 

dirigido al público (mujeres) de 20 a 65 años de clase media- media alta. 

Se toma a la ciudad de Madrid donde su población 3.166.000 millones de  habitantes, donde el 

valor esperado que brinda Victoria Nature Care es la entrega de un producto elaborado a base de 

componentes 100% naturales sin ningún tipo de químico que altere el cuidado de piel de las 

personas. 

     En el segmento de mercado se enfoca a las personas (mujeres) de edad de 20 a 65 años 

porque se estima que a partir de esa edad las personas pueden presentar algún tipo de cambios en 

su piel y de esta manera fortalecerá y mejorar las funciones dérmicas, debido a los componentes 

naturales que nos aportan los productos. Así mismo nuestro potencial mercado se encuentra 

dentro de las personas de clase media, media-alta debido a que estas pueden adquirir nuestros 
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productos y sobretodo cuentan económicamente para pagar el precio establecido. En la figura 22 

se puede observar el mapa de la ciudad de Madrid España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.8.5. Nicho de mercado.  

     El nicho de mercado de este producto se encuentra en una situación de crecimiento 

progresivo, debido a la tendencia del consumo de productos naturales, es por ello que se va a 

distribuir los productos de Victoria Nature Care en los centros comerciales (Alcampo)  de la 

ciudad de Madrid, debido a que tiene una gran acogida por el consumidor teniendo en cuenta la 

cantidad de personas llegan a este lugar. 

     Analizando los perfiles en base a las actividades que desarrollan cada cliente se determina las 

actividades específicas a satisfacer y las que podrían ser reconocidas con las ofertas actuales. 

En el nicho está establecido con las siguientes ocupaciones: 

Estudiantes: Universitarios en general  

Maquilladores: Centros de belleza 

Dermatólogos: Agencias de Spa. 

Figura  22 Mapa de la ciudad de Madrid-España 

Fuente: Turismo Madrid España (Turismo Madrid España , 2015). 
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Profesionales: Para todos las profesionales rama en general 

      4.8.6. Niveles de segmentación 

      Dentro de los niveles de segmentación que implementa Victoria Nature Care como empresa 

se aplica el marketing, en donde se adapta el marketing de modo que coincida con las 

necesidades de uno o más segmentos reconociendo que los compradores difieren en sus 

necesidades, adaptando los productos y programas de marketing a los gustos y preferencias 

individuales de cada persona. 

     4.8.7. Características de una segmentación estratégica. 

Las características de la segmentación estratégica incurren en los elementos comunes que 

tienen los clientes al adquirir un producto siendo a su vez rentable creándose de un modo 

dinámico ya que cada segmento estratégico tiene características establecidas en un momento 

determinado.  En la figura 23 se pude observar las características de una segmentación 

estratégica. 

 

Figura  23 Característica de una segmentación estratégica 

Fuente: Elaborado por autoras 
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     4.8.8.  Descriptores de la segmentación.  

     4.8.8.1. Descriptores Demográficos  

     Edad: Personas de 20 a 65 años de edad con poder adquisitivo  

     Sexo: Mujeres  

Ocupación: Está dirigido a  estudiantes, maquilladores de centros de belleza, dermatólogos de 

agencias de spa, profesionales rama en general 

Clase Social: media – media alta 

     4.8.8.2 Descriptores geográficos:  

País: España 

Ciudad: Madrid (3.166.000, 20 a 65 años de edad) 

Área: Urbana 

     4.8.8.3 Descriptores Psicográficos:  

Personalidad: Innovadora, Cautelosa, Orientada a calidad, Vanidosa 

Estilo de vida: Emprendedora, luchadora 

4.9 Demanda de la ciudad de Madrid 

La proyección de la demanda presentada a continuación en la tabla 15 está basada en los datos 

obtenidos  de la población de Madrid, España del 2016, a la cual se redujo por los filtros de los 

criterios de Proyección, el porcentaje de cuota de mercado es del 10%, ya que al ser una empresa 

nueva  la que está incursionando en este mercado se mantuvo una postura moderada. 

Tabla 15  

Segmentación de la ciudad de Madrid 

Criterios De Segmentación Habitantes 

Población de Madrid Mujeres 2016 3.166.000 
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Población de Madrid entre 20 a 65 años - Mujeres 1.045.693 

Población de Madrid de clase media de 20 a 65 años - Mujeres      52.444 

Población de Madrid de clase media-alta de 20 a 65 años - Mujeres      22.476 

Total población meta - Mujeres      74.920 

Cuota de mercado - 10% (Demanda)      7.492 

Fuente: (Municipio Madrid) 

Para la proyección de demanda para los 5 años siguientes, se utilizara el promedio de la tasa  

de crecimiento poblacional, la cual fue de 0,2364. En la tabla 16 se muestra los porcentajes que 

ha tenido en los últimos 5 años 

Tabla 16  

Crecimiento poblacional de España 

Índice de Crecimiento Poblacional 

2012 2013 2014 2015 2016 

-0,0027% -0,4598% 0,1751% 0,6330% 0,8364% 

Crecimiento 0,2364% 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

A la población obtenida, después de aplicar la cuota de mercado, será 14.984  convirtiéndose 

en la base para la proyección de demanda la cual crecerá con el promedio de la  tasa de 

crecimiento poblacional, por lo tanto se estima la demanda anual en la siguiente tabla 17. 

Tabla 17  

Demanda estimada anual 

Demanda Estimada Anual 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Demanda      7.492 7.510 7.528 7.546 7.564 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.10  Análisis FODA 

El principal objetivo de aplicar la matriz foda  en la empresa, es ofrecer un claro diagnóstico 

para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro, siendo una 

herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. En la figura 24 se muestra el 

diagnóstico actual de la empresa.  

Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

 

1. Conocimiento para la elaboración de 

cosmética natural. 

2. Producto de excelente calidad 

3. Buenas relaciones con los proveedores 

4. Alto estándar de calidad 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Los clientes optan por un producto que le 

brinden beneficios naturales a su piel. 

2. Facilidad del cliente para la adquisición 

del producto.  

3. Facilidad de publicidad a través de 

internet 

4. Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE)  

DEBILIDADES 

1. Ser una marca poco reconocida 

2. Producto sustituible 

3. No contar con mucho personal. 

 

AMENAZAS 

1. Existen en el mercado competencia 

desleal por parte de otras empresas. 

2. Incremento de la demanda de productos 

sustitutos. 

3. Precios muy bajos en el mercado 

Figura  24 Análisis Foda 

Fuente: Elaboración propia  
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4.11 Matriz CAME 

El Análisis CAME es una metodología suplementaria a la del análisis foda, el cual dará pautas 

para actuar sobre los aspectos hallados en los diagnósticos de situación obtenidos anteriormente 

a partir de la matriz foda. En la figura 25 se establecieron las estrategias a realizar. 

 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 

Aprovechar las oportunidades 
para corregir las debilidades 

 
O3/D1: Publicar en redes sociales nuestros 

productos para darnos a conocer ya que somos 
nuevos en el mercado. 

 
O2/D2: Comercializar los productos  a través de 
centro  comercial Al campo, spa, maquilladores 

de esta manera se tendrá más cercanía al cliente 
y podrán conocer los beneficios que ofrece el 

producto 

 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 

Afrontar las amenazas no 
dejando crecer las debilidades 

 
A1/D2. Elaborar productos competitivos en el 

mercado y que sea diferenciada por su calidad. 

 
A3/D1: Percibir la economía del cliente y otorgar 

precios módicos para que no existan terceros 
que puedan dar un precio menor al real. 

 
 
 

M 

 
 
 

Mantener las fortalezas 
afrontando las amenazas 

 
F1/A1 Dar mejores ofertas al Cliente en cuanto a 

lo solicitado y estar a la vanguardia. 

 
F2/A2 Aumentar las ventas mediante 

mecanismos y estrategias de marketing 

 
 
 
 

E 

 
 
 
 

Explotar las fortalezas 
aprovechando las 

oportunidades 

F1/O1 Aprovechar al máximo los conocimientos 
de elaboración de cremas naturales para 

satisfacer los gustos del nuevo mercado meta. 

F2/O2 Mantener la eficiencia de nuestros 
pedidos comprobando que hayan sido 

entregados hasta su destino final y solucionando 
todas las dudas que tiene el cliente sobre 

nuestros productos. 

Figura  25 Matriz Came 

Fuente: Elaboración propia 
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4.12  Matriz Porter 

Las fuerzas competitivas 

El análisis de las 5 fuerzas de porter influyen en la empresa  al facilitar información sobre las 

tendencias del mercado y crear estrategias  más competitivas para lograr alcanzar los objetivos. 

En la figura 26 se muestra las tendencias en cuanto al entorno de las cremas naturales. 

 

 

 

Figura  26 Matriz Porter 

Fuente: Elaboración propia  

 

Amenaza de Nuevos Entrantes 

1.- Ofrecen precios económicos  

2.- Campaña publicitaria 

3.- Diferenciación del servicio  

4.- Aparición de nuevos canales de venta 

 

Poder de Negociación de los Clientes 

1.- Disponibilidad de información para 

el comprador  

2.- Sensibles al precio  

3.- Diferenciación del producto  

4.- Volumen de compra  

Rivalidad Entre los Competidores Existentes 

1.- Demanda inestable 

2.- Territorio del mercado 

3.- Barrera de salida son altas 

4.- Sector orgánico crece lentamente 

Amenaza de Productos Sustitutos 

 

1.- Preferencias del cliente en productos 

sustitutos  

2.- Precios relativos de los sustitutos 

3.- Nivel percibido de diferenciación de 

productos 

4.- Disponibilidad de productos 

sustitutos cercanos 

Poder de Negociación de los 

Proveedores 

 

1.- Precios de insumos no ofrecen 

descuentos 

2.- Constante costos de cambios de los 

productos entre proveedores 

3.- Aportación a la calidad o servicio 

de los productos entre proveedores 

4.- Importancia en los beneficios netos 

de los proveedores 
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4.13 Elaboración de Estrategias para la Implementación del Plan Comercial   

     Para que un diseño comercial tenga un buen desempeño, se debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros:  

     Entre las estrategias comerciales que se van a aplicar para captar la mayor cantidad de clientes 

posibles en la capital española tenemos: 

 Se realizarán acuerdo con el Supermercado Alcampo la misma que está ubicada en el 

centro comercial La Vaguada que se encuentra en el madrileño barrio Del Pilar, así el 

producto tendrá mayor visibilidad frente a clientes potenciales con el aval del aliado, lo 

que de por si genera mucha más confianza que si lo conociera solo por publicidad.  

 Como medios de comunicación se optará por los servicios que ofrece la empresa Oblicua 

en los cuales se optó por cuñas radiales, spot en televisión y publicidad en autobuses. 

Victoria Nature Care contará con una campaña masiva de los productos mediante las 

redes sociales como, Facebook, Twitter, Instagram, y su página web. 

 Se efectuará una campaña de volante constantes en las principales avenidas de la ciudad 

de Madrid y seguidamente se colocarán vallas en lugares estratégicos de la ciudad con el 

objetivo de generar expectativa en el mercado meta, como por ejemplo “Próximamente el 

secreto para permanecer siempre joven será revelado” 

 Se realizarán alianzas estratégicas con reconocidos maquilladores y agencias de Spa tanto 

ecuatorianos como españoles, los mismos que darán a conocer el producto que se 

pretende comercializar y de esta manera llegar a más gente y que las ventas sigan 

subiendo. 

 Se efectuará un evento de carácter masivo en los principales centros comerciales de 

Madrid , en el que además de darse demostraciones de los productos se explicaran los 
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beneficios y características de cada uno, en el mismo se contara con la participación de 

medios de comunicación, generando una publicidad gratuita.  

 Se dará especial énfasis a la elaboración y confección de mini catálogos, con la 

presentación de los envases y modelos ya establecidos, con el fin de reflejar la imagen de 

la marca que se pretende dar a conocer y posicionar. 

4.14    Plan de Marketing.  

    4.14.1 Misión. 

     Entregar a los clientes de Madrid una gran experiencia al adquirir los productos que se 

comercializan en la empresa Victoria Nature Care, ofreciendo un bienestar físico y mental a 

partir de productos hechos a base de productos naturales. 

     4.14.2 Propuesta de valor. 

     Victoria Nature Care, es una empresa dedicada a la venta de cremas en base a productos 

naturales. Ingresar a una tienda de la compañía debe ser una experiencia única para el cliente y 

que anhele volver a comprar los productos y recomiende a sus allegados, familiares y amigos. 

     4.14.3 Clientes. 

     Los potenciales clientes serán mujeres  entre 20 y 65 años de la ciudad de Madrid-España que 

realizan sus compras en el supermercado Alcampo, que perciban el valor de las cremas 

elaborados con ingredientes naturales, es decir personas preocupadas por su apariencia física. 

4.15 Plan de Marketing Mix. 

     Se elaboró el plan de marketing en base a los siguientes parámetros: 

 Producto 

 Precio 
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 Distribución 

 Comercialización. 

     4.15.1 Política de producto. 

     La empresa Victoria Nature Care, ofrecerá productos de calidad a los diferentes 

supermercados como Alcampo. Se buscará estar al tanto de los gustos y preferencias en cuanto a 

productos de belleza de los ciudadanos que viven en la capital española. 

     4.15.2 Política de precios.   

     El precio es de los principales factores en el marketing ya que el mismo tiene una influencia 

real sobre los beneficios que obtendrá Victoria Nature Care, ya que con este se define las 

ganancias que se obtendrán por cada producto.  

Hay varios factores que influyen en la determinación final del precio y estos son: 

 Precio de adquisición 

 tipo de producto 

 La sensibilidad al precio del público objetivo al que se dirige. 

 Posicionamiento del producto  

 Precios de los productos sustitutivos inmediatos 

     Para el ingreso al mercado español, se buscará establecer precios referentes del mercado, de 

esta forma se buscará conseguir la atención de los clientes y a medida que la demanda y 

posicionamiento se vayan dando, los precios se aumentaran gradualmente. 

En la tabla 18 podemos observar los precios que se han fijado, los cuales  son los siguientes: 
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Tabla 18  

Lista de precios 

 

Productos 

 

           Precio de Venta 

             2018 

 

           Precio de Venta 

             2018 

                      EUROS                     UDS 

Crema de noche anti age algas marinas y colágenos  €              20,76   $              24,67  

Crema hidratante quinua y dulcamara 200gr  €              39,00   $              46,35  

Gel desincrustante anti acné  €              22,97   $              27,30  

Desmaquillante de té verde  €              20,76   $              24,67 

 

Fuente: Victoria Nature Care 

Elaborado por: Autoras 

 

     4.15.3 Políticas de distribución. 

     La política de distribución es sumamente importante, ya que es la manera cómo vamos a 

ingresar al mercado y poner el producto a plena disposición de los potenciales clientes. 

     Lo primero que se debe hacer es ponerse en contacto con los intermediarios y distribuidores 

del producto en Madrid en especial  con el supermercado Alcampo, donde se van a ofertar las 

cremas. 

     4.15.4 Políticas de comunicación.  

     La comunicación publicitaria se puede llevar a cabo mediante campañas de televisión, radio, 

prensa y otros medios. En este caso, entre los medios seleccionados para realizar la campaña 

publicitaria por parte de la empresa objeto de estudio estarán  los spot en televisión y las cuñas 

en los radios. 

     De esta forma, la empresa se dará a conocer entre los individuos que realmente importan, en 

este caso los profesionales de estética. 

     Se desarrollará una página web de la empresa, la cual tendrá como principal propósito tener 

una presencia notoria y de calidad en internet. En ella se informará sobre: la localización (con 
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mapa explicativo) e información de contacto de la empresa; los productos y servicios ofrecidos 

con sus características, precios, fotos y videos de los cursos; opiniones de los clientes; apartado 

para publicaciones, artículos y noticias sobre el sector. 

     Por otra parte, la organización realizara una campaña masiva como Facebook, Instagram y 

Twitter. Actualmente existe una notoria tendencia al uso por parte de la sociedad de estas redes 

de comunicación, dónde numerosas empresas aprovechan para darse a conocer de forma gratuita. 

Participar en ferias del sector es una oportunidad perfecta para dar a conocer la empresa, y donde 

se pueden establecer contactos con proveedores, clientes y otros profesionales del sector.  

4.16 Marketing mix. 

     4.16.1 Plaza.   

     En lo que se refiere a la plaza donde se va a desarrollar el producto, que se va a comercializar, 

es la ciudad de Madrid, que cuenta con un total de 6.475.872 personas, específicamente se 

tomara en cuenta aquellos que acuden al supermercado Alcampo. 

     Hay que resaltar que las féminas son mayoría en la capital española, con 3.166.000 mujeres, 

lo que supone el 52.00%, en comparación a los 3.108.411 hombres que son el 47.99%. 

     La comercialización y distribución de los productos de Victoria Nature Care, además de la 

exposición en los principales supermercados de la capital española, se lo efectuara por medio del 

sistema de venta directa o por catálogo, que se ha comprobado que es uno de los medios más 

eficaces, cuando un nuevo producto quiere incursionar en el mercado. 

     Se espera poder posicionar en un futuro los productos de la empresa Victoria Nature Care en 

la ciudad de Madrid España, tomando como referencia las costumbres más frecuentes de los 

habitantes españoles, se puede mencionar que al momento de obtener productos se encuentran en 
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una constante búsqueda de productos sanos, con altos estándares de calidad y que le ofrezcan 

beneficios a su piel.   

     4.16.2 Promoción. 

     Se va a realizar la promoción de los productos de Victoria Nature Care, a través de diferentes 

medios como son volantes, cuñas radiales en el cual se promocionarán las diferentes cremas de la 

compañía. 

     El principal propósito de las estrategias publicitarias, será posicionar la marca en la mente de 

los consumidores y para esto en las campañas promocionales se hará énfasis en cosméticos 

naturales, amigables con el medio ambiente y con la piel de los clientes, estas son las principales 

características que diferenciaran a Victoria Nature Care, de las demás marcas existentes. 

     Decisiones estratégicas. 

 Se realizará un pautaje con los programas televisivos que están dirigidos hacia las 

mujeres, con el objetivo de dar a conocer la marca y los productos que se están 

comercializando. 

 Se llevará a cabo pautajes en la vía pública, ya que estos son bastantes receptivos 

y dan resultados a corto plazo. 

 Se tendrá presencia en eventos de belleza como ferias, además de desfiles con el 

objetivo de darse a conocer más rápidamente en el mercado español. 

     4.16.3 Precio. 

     Victoria Nature Care se encuentra en plena etapa de ingreso en el mercado español por lo 

tanto el propósito del precio será penetrar con éxito en el mercado, consiguiendo una 

maximización en el menor tiempo posible, no se utilizará la estrategia de precios bajos, ya que 
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los productos cosméticos, tienen una demanda inelástica, ya que la demanda no se afectada por 

un incremento o disminución de precios. 

     Se ha establecido el precio en relación a la amplitud que nos ofrece el mercado, de acuerdo a 

los precios de nuestros principales competidores y en cuanto están dispuestos a cancelar. 

     Se han fijado los precios a un nivel que permita ser competitivos, pues la competencia, ya está 

bien establecida en el mercado español, sin embargo, se ofertaran precios a un rango menor que 

la competencia, para poder competir en el mercado.   

     4.16.4 Producto. 

     Los productos son los diferentes cosméticos naturales, que se ofrecerán en supermercado 

Alcampo, con el que se piensa ganar un nicho aun no explotado en su totalidad en el mercado 

español, se busca resaltar la calidad de los productos y sus beneficios. 

     Decisiones estratégicas  

 se realizarán convenios con empresas de cosméticos. que nos permitan aumentar 

las líneas de productos 

 se implementará en un futuro nuevas líneas exclusivas para los distintos clientes 

de Victoria Nature Care. 

     4.16.5 Estrategias de venta y comunicación: imagen, logotipo, publicidad, medios. 

La imagen es la cara visible de la empresa, es la primera impresión que despertamos en los 

futuros clientes  y que forma la opinión que tiene sobre ella, por ejemplo, si es moderna, 

tradicional o fiable. 

No podemos entrar en la mente del consumidor y decirle qué debe pensar, pero existen 

estrategias de publicidad, formación de empleados o atención al cliente para controlar la imagen 
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que el público percibe de la empresa. Es por ello que a continuación se opta por la siguiente 

presentación del producto, eslogan y redes sociales: 

Presentación del producto 

 

 

Figura  27 Productos de la empresa 

Fuente: Victoria Nature Care 

 

Imagen  

 

Figura  28 Imagen de los productos de la empresa 

Fuente: Victoria Nature Care 

Logotipo   

“No te olvides que LA NATURALEZA VISTE TU PIEL” 
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Figura  29 Logotipo de la empresa 

Fuente: Victoria Nature Care 

Publicidad en Facebook 

  

 

 

 

 

 

Figura  30 Publicidad en Facebook 

Fuente: Fuente: Victoria Nature Care 

 

Instagram  

 

 

 

 

 

 

Figura  31 Publicidad en Instagram 

Fuente: Fuente: Victoria Nature Care 



88 
 

 

Twitter 

 

Figura  32 Publicidad en Twitter 

Fuente: Fuente: Victoria Nature Care 

 

Página web  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  33 Página web de la empresa 

Fuente: Fuente: Victoria Nature Care 
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4.17 Cronograma de Publicidad 

     En la tabla 19 se muestra las actividades a realizar en el área de publicidad, la cual nos 

permitirá establecer las estrategias para llevar a cabo la promoción de los productos ofrecidos por 

la empresa. 

Tabla 19  

Cronograma de publicidad 

Lanzamiento pro 
Dirigido a profesionales de la belleza 

de la ciudad de Madrid. 

Lanzamiento masivo 

Dirigido al público en general, donde 

se darán capacitaciones y 

demostraciones gratuitas. 

Pautaje buses 
Dirigido a captar empresarias, que 

permitan aumentar el nivel de ventas 

Volanteo 

Volantear en las principales avenidas 

de la ciudad de Madrid y en lugares 

donde se encuentra congregado 

nuestro mercado meta 

Impulsadoras 

Encargadas de volantear y brindar 

información de primera mano al 

mercado meta 

Mini catálogos 

Provistos por Victoria Nature Care se 

utilizarán para brindar información 

sobre los productos a las personas que 

muestren interés en convertirse en 

empresarias 

Redes sociales 
Constantes publicaciones y 

promociones en las redes sociales 

Televisión y radio  

Publicación en los principales canales  

de la ciudad y cadenas de radio para 

promocionar los productos. 

Elaborado por: Autores 
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4.18 Proceso de Distribución  

Para llevar a cabo un proceso logístico estable se tiene que tener claro  la distribución que se 

realizan desde que el producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado 

por el consumidor final, y que tiene por objeto precisamente hacer llegar el producto (bien o 

servicio) hasta el consumidor. En la tabla 20 se muestra la cadena de valor para un proceso 

logístico eficiente.  

Tabla 20 
Cadena de valor 

Logística interna Operaciones. Logística 

externa 

Marketing y 

ventas. 

Servicio 

Recibir, almacenar y 

distribuir recursos 

Transformar los 

insumos en 

productos 

Llevar los 

productos al 

cliente 

Enterar al 

cliente sobre 

el producto 

y dejarlo 

cautivado. 

El cliente 

vuelve a 

comprar. 

  Procesos de 

abastecimiento, 

almacenaje y 

venta 

      

Elaborado por: Autores 

4.19 Canales de Comercialización y Distribución de los Cosméticos Naturales de Victoria 

Nature Care 

     El canal de distribución, se dará a través de la comercialización de los productos a través de 

los supermercados de Madrid, en especial a supermercado Alcampo, donde acuden una gran 

cantidad de personas, lo que permitirá la salida en grandes cantidades de los cosméticos que se 

están comercializando. En la figura 34 se muestra la cadena de suministro que se utilizara en la 

propuesta. 
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Figura  34 Cadena de Suministros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cadena de suministros 

Productor 

 Victoria Nature Care  

Minorista. 

 Supermercado Alcampo. 

Consumidor final. 

 Clientes 

     Se enviará el producto desde Ecuador mediante transporte marítimo desde el puerto de 

Guayaquil hacia el puerto de Madrid, teniendo como referencia el  Incoterm FOB (Free on 

Board), según lo manifestado en Pro Ecuador, la mercancía se deja libre a bordo del barco que la 

ha de llevar al puerto que se convenga para su entrega. Es decir, la responsabilidad del vendedor 

termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque. De esta manera, el comprador de 

las frutas debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercaderías 

desde aquel punto (Pro Ecuador, 2013). 

4.20 Flujo del Proceso de Exportación 

Para la correcta exportación de los productos se debe tomar en cuentas los pasos de proceso 

de exportación que se muestran en la figura 35. 

Productor 

Minorista 

Consumidor 
final 
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Verificación del stock en el inventario. 

 

Se monitorea la llegada de la mercancía y los costos de 

exportación. 

 Se realiza una cotización de impuestos y gastos implícitos en la 

exportación. 

 
Entrega y revisión de la mercancía en la aduana. 

 

Aprobación e ingreso de la carga al sistema de la aduana. 

 

Salida de la mercancía de la aduana. 

 

Colocación de la carga dentro del buque. 

 

Zarpe del buque hacia su puerto de destino. 

 

Se notifica al cliente la salida de la mercancía desde el puerto de 

origen. 

 
Se monitorea el estado y ubicación de la carga en el viaje. 

 

Arribo del buque en el puerto de destino. 

 

Recepción de la carga por parte del cliente (importador) 

 

Despacho y elaboración de factura de los productos. 
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Figura  35 Proceso de exportación 

Fuente: SENAE 

     4.21  Documentación para la exportación  

 

Dentro de los documentos que se utilizarán para realizar la distribución internacional para su 

correcta negociación están los siguientes: 

     4.21.1 Contrato de compraventa internacional 

El contrato será aplicado para la compraventa de mercancías en el que las dos partes 

establecerán sus directrices para la correcta transacción. El presente proyecto tiende a explicar 

que el contrato se realizará entre la empresa Victoria Nature Care y el contratista de otro país. Es 

de suma importancia que el contrato esclarezca todos los parámetros, directrices y descripción 

general de lo que se va a realizar para que el proceso sea más factible al momento de la 

exportación de mercaderías o servicios que se pacte (Alcivar & Sanchez, 2016). 

     4.21.2  Declaración Aduanera 

Será el documento donde se presentará la información y descripción de la mercancía o 

servicio a exportar o importar según el régimen aduanero que se acoja. (Enriquez, 2014) 

Según el art. 63 del Reglamento del Codigo Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, (2017) determina que la declaración aduanera será presentada de manera elctrónica 

y/o física de acuerdo al procedimiento establecido por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, el cual contendrá las facturas, documentos de transporte o acompañamiento que se 

establezca para la importación y exportación siempre que sea declarado por el mismo. 

     4.21.3 Declaracion Aduanera y sus documentos 

     Los documentos que formarán parte conjunta de la declaración aduanera son los siguientes: 

a) Documentos de acompañamiento; y, 
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b) Documentos de Soporte. 

Según el art. 72 del Reglamento del Codigo Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, (2017) indica que “los documentos de acompañamiento son denominados los de 

control previo que deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía de 

importación, estos documentos también deben presentarse de manera física o electrónica junto a 

la declaración aduanera”. 

Según el art. 73 del Reglamento del Codigo Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, (2017) menciona que “los documentos de soporte son la base de la información de 

la declaración aduanera a cualquer régimen que se establezca, también serán documentos 

entregados de forma física o electrónica y originales, los documentos de soporte son”: 

 Documento de Trasporte; 

 Factura Comercial; 

 Certificado de Origen; y, 

 Poliza de Seguro.  

  También dentro de los documentos que se presenten por modalidades de transporte están 

establecidos el Conocimiento de Embarque, Guía Aérea y Carta Porte. 

     4.22 Plan financiero 

    La empresa Victoria Nature Care cuenta con las instalaciones completas y los equipos 

necesarios para la producción de su producto, en la tabla 21 se muestra con lo que cuenta la 

empresa actualmente.  
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Tabla 21  

Propiedad planta y equipo 

Propiedades, planta y equipo 

Terreno $ 20.000  

Edificio $ 57.000  

Comunicaciones $ 600  

Mobiliario, Maquinarias  $ 5.600  

Acondicionamiento (m²) $ 1.329  

Equipos de computación $ 2.000  

Otros $ 200  

Total $ 86.729  

Elaborado por: Autores 

     En el presupuesto de marketing se detalla los rubros que se implementaran para la futura 

promoción  de los productos de la empresa Victoria Nature Care, el total estimado anualmente es 

de  € 38.870,00. En la tabla 22 se detalla las estrategias publicitarias que se utilizaran. 

Tabla 22  

Presupuesto de Marketing 

Presupuesto de Marketing 

  Cantidad Tiempo Precio  Valor Unitario 

Mensual 

Meses Total  Anual 

Volantes 1000 3 fin de semana €      0,10   €   100,00  5  €     500,00  

Impulsadoras 2 3 fin de semana €     50,00   €    100,00  5 €       500,00  

Vallas publicitarias 2       1 mes €    450,00   €    900,00  3  €   2.700,00  

Carácter masivo centros comerciales 2       1 dia € 1.000,00   € 2.000,00  4 €    8.000,00  

Mini catálogos 1000              1 mes €       0,50  €    500,00  3 €    1.500,00  

Cuñas radiales 1              1 mes €  1.680,00   €  1.680,00  4 €     6.720,00  

Medios de Televisión 1       1 mes €  3.000,00   €  3.000,00  4 €    12.000,00  

Publicidad en autobuses 1       1 mes €   1.390,00  €  1.390,00  5 €     6.950,00  

     €  9.670,00    €     38.870,00  

Elaborado por: Autores 

     Para poder determinar las proyecciones, se debe establecer la inflación promedio que ha 

tenido el Ecuador ya que es de conocimiento que los precios se elevan cada año, por ello se toma 
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la inflación de los últimos 5 años y se promedia y se comenzará a proyectar los precios de esa 

manera como se muestra en la tabla 23. 

Tabla 23  

Inflación Promedio Ecuador 

 

 

Elaborado por: Autores 

     En la tabla 24 se muestran las proyecciones de los precios de venta de los siguientes 5 años de 

los productos de la empresa Victoria Nature Care, tomando en consideración el incremento 

promedio de la inflación de los últimos 5 años. 

Tabla 24 

Precio de los Productos Proyectado a 5 años 

PRODUCTO PV$ PV2018 PV2019 PV2020 PV2021 PV2022 

Crema de noche anti age algas marinas y 

colágenos 

 $23,95   $     24,67   $   25,41   $   26,18   $   26,97   $   27,78  

Crema hidratante quinua y dulcamara 200gr  $45,00   $     46,35   $   47,75   $   49,19   $   50,67   $   52,19  

Gel desincrustante anti acné  $26,50   $     27,30   $   28,12   $   28,97   $   29,84   $   30,74  

Desmaquillante de té verde  $23,95   $     24,67   $   25,41   $   26,18   $   26,97   $   27,78  

Elaborado por: Autores 

     En la tabla 25 se muestras los valores correspondientes a la tabla 15 pero convertidos en euros 

debido a que es la moneda que se utiliza en Madrid 

Tabla 25  

Precio de los Productos Proyectado a 5 años en Euros 

Productos PV 2018 PV 2019 PV 2020 PV 2021 PV  2022 

  EUROS EUROS EUROS EUROS EUROS 

Crema de noche anti age algas marinas y colágenos  €    20,76   €    21,38   €       22,03   € 22,69   €  23,37  

Crema hidratante quinua y dulcamara 200gr  €    39,00   €    40,18   €       41,39   € 42,63   €  43,92  

Gel desincrustante anti acné  €    22,97   €      23,66   €        24,37   €  25,11   €   25,86  

Desmaquillante de té verde  €    20,76   €      21,38   €        22,03   €  22,69   €   23,37 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Promedio 3,01% 
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Elaborado por: Autores 

     Para determinar el índice de crecimiento poblacional se obtiene de los datos estadísticos de 

cada país, en este caso es de Madrid - España en el cual se muestra el crecimiento de la 

población de los últimos 5 años para determinar cómo va creciendo la demanda, a medida que 

crece la población va a crecer la demanda cada año. En la tabla 26 se muestra el índice de 

crecimiento poblacional de Madrid España.  

Tabla 26  

Índice de crecimiento poblacional 

Índice de Crecimiento Poblacional de Madrid 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3.328.114 3.328.023 3.312.721 3.318.521 3.339.528 3.367.461 

  -0,0027% -0,4598% 0,1751% 0,6330% 0,8364% 

CRECIMIENTO 0,2364% 

Elaborado por: Autores 

     En la tabla 27 se indica la demanda proyectada en los próximos 5 años de cada producto a 

comercializar en Madrid, se elaboró la tabla en base al crecimiento poblacional obtenido 

mediante la segmentación de mercado.  

Tabla 27 

Demanda En Unidades Anuales 

 

PRODUCTO 

Total U.  

2018 

Total U.  

2019 

Total U.  

2020 

Total U.  

2021 

Total U.  

2022 

 

Crema de noche anti age algas marinas y 

colágenos 

           

1.800  

           

1800  

           

1.806  

           

1.812  

           

1.808 

 

Crema hidratante quinua y dulcamara 200gr 

           

1.501  

           

1.499  

           

1.503  

           

1.507  

           

1.525 

 

Gel desincrustante anti acné 

           

2.020  

           

2.030 

           

2.032  

           

2.038 

           

2.042 

 

Desmaquillante de té verde 

           

2.170  

           

2.180 

           

2.186 

           

2.188 

 

2.188 

 

UNIDADES TOTALES 

     

 7.492  

      

7.510  

      

7.528  

      

7.546  

       

7.564 

Elaborado por: Autores 
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     Mediante la tabla 28 se presenta el presupuesto de la producción requerida por parte de la 

empresa Victoria Nature Care que considera un 10% en el inventario final deseado de la 

demanda, logrando la necesidad de producción que tiene que realizar, a la que se le restará el 

inventario inicial deseado obteniendo como resultado la producción requerida. 

Tabla 28  

Producción estimada total en Madrid 2018 

PRODUCCIÓN ESTIMADA TOTAL 2018 

 

Crema de noche anti age 

alga marina y colágeno 

Crema 
hidratante 

Gel anti 
acné 

Desmaquillante 
de té verde 

Mes Total Total Total Total 

Demanda estimada 
(U) 

                                              
1.800  1501 2020 2170 

(+) Inv. Final deseado 
                                                  
180  154 200 218 

(=) Necesidad de 
prod 

                                              
1.980  1655 2220 2388 

(-) Inv. Inicial 
deseado 

                                                  
164  140 182 198 

(=) Prod. Requerida 
                                              
1.816  

                  
1.515  

               
2.038  

                          
2.190  

 

Elaborado por: Autores 

     4.23 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

     La Responsabilidad Social Empresarial es un componente que hoy en día las empresas están 

optando por implementar  debido a que se mejora claramente el modelo productivo de una 

empresa, puesto que une los criterios de eficiencia, sostenibilidad y prosperidad con al añadido 

valor de la diversidad, igualdad de oportunidades, respeto, tolerancia siendo una oportunidad 

para que las empresas grandes y pequeñas tengan mejores beneficios. (Eoi.es , 2014) 
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     4.23.1 Programa de Responsabilidad Social Empresarial. 

 Capacitar a las personas que viven en la Región Amazónica para que tengan 

conocimiento de la elaboración de las cremas y así que ellos se incentiven a 

elaborar las materias primas y se conviertan en nuestros proveedores.  

 Realizar talleres en la ciudad de Guayaquil para aquellas personas que deseen 

trabajar con nosotros y así en un futuro se convertirían en nuestros socios  y se 

abrirían más fuentes de empleo. 

 Obsequiar gratuitamente el producto a diferentes albergues de la ciudad de 

Guayaquil en fechas festivas como navidad, fin de año. etc. 

     4.24 Ventajas y Desventajas de Exportar Cosméticos a España 

     4.24.1 Ventajas.  

 Acceso a un nuevo mercado. 

 Desarrollo y crecimiento de la empresa  

 No se depende solamente del mercado local. 

 Fortalecimiento de la competitividad de los productos en calidad y precio. 

      4.24.2 Desventajas. 

 Falta de conocimiento del mercado. 

 Extrema diversificación de los mercados. 

     4.25 Diseño de una cadena de suministros 

     El proceso de exportación se divide en los siguientes pasos: 

1. Acuerdo Comercial 

2. Logística de Exportación (DFI) 
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3. Legislación Internacional 

     4.25.1 Logística de exportación – DFI. 

En este paso se debe determinar el destino final del producto, en este caso será la capital 

española Madrid, pero para esto se debe cumplir con la logística es decir la distribución física 

internacional 

La logística además permite: 

 Establecer el medio de transporte 

 Determinar los lugares de distribución (supermercado Alcampo) 

 Fijar los Volúmenes de inventarios 

 Determinar la Negociación con operadores logísticos  

 Acordar los Empaques y Embalajes 

Además, esta logística es una operación diseñada para la entrega del producto al cliente o 

consumidor en este caso los clientes del supermercado Alcampo 

En este punto se determina cual va a ser el destino final de la mercadería que se pretende a 

exportar desde ecuador por medio de la empresa Victoria Natures Care, a la ciudad de Madrid, 

cuál va a ser el volumen de mercadería que se va a comercializar, esto se lo determinar a través 

de la demanda existente y cuál es el empaque en el que se transportaran los distintos cosméticos 

(Servicio Nacional de Aprendizaje, 2013). 

     4.25.2 Legislación internacional. 

Es necesario conocer que, al encontrarse en una negociación de tipo internacional, se deben 

cumplir al menos con dos legislaciones, que serían las de los países de origen y destino. 

En este punto se determinan cuáles son los requisitos que debe cumplir la empresa Victoria 

Nature Care, para poder exportar a España entre los que tenemos: 



101 
 

 registro sanitario 

 formulario único de exportación 

 obtención del visto bueno para exportar  

 factura comercial 

 registro y certificación de la recaudación aduanera 

 entrega de la mercadería en las bodegas de aduana 

Una vez que se han cumplido estos requisitos se procede al embarque de la mercadería, para 

su posterior traslado a la ciudad de Madrid (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, 2017). 

Teniendo en consideración que es una empresa que recién va a incursionar en el mercado 

español, el medio de transporte ideal sería el marítimo, ya que es el más económico, por efectos 

de logística y tiempo se escogió el puerto marítimo de Valencia, el cual tomara 19 días de viaje 

desde el puerto de Guayaquil una vez que la mercadería a llegado a puerto, se contratara un 

medio de transporte el cual se demorara un promedio de tres horas con treinta y ocho minutos 

para llegar a Madrid y desde ahí se dirigirá a los principales supermercados para promocionar y 

vender los cosméticos de Victoria Nature Care (Santander Trade, 2017). 

4.26 Cronograma de las actividades  

El cronograma de actividades se utilizó para determinar cuáles son las actividades necesarias 

para hacer realidad los objetivos propuestos dentro de esta investigación. En la tabla 29 se 

muestra el cronograma desarrollo. 

 

 



102 
 

Tabla 29  

Cronograma de Actividades del Diseño Comercial 

 

Elaborado por: Autores 

  

 ¿Cómo estaba antes 

Victoria Nature Care? 

¿Qué se realizará en la 

empresa? 

¿Cómo estará Victoria 

Nature Care? 

Ventas La empresa tenía ventas 

que varían 

mensualmente. 

Se creará ventas 

mensuales de 

5% a partir del 3 mes  

Se proyecta que al 

finalizar un periodo 

contable la empresa 

habrá alcanzado un 

incremento mayor al 

20% anual en sus 

ventas, lo que 

representa mayores 

utilidades. 

 

Publicidad La publicidad que 

poseía solo era por 

medio de la página web 

y publicidad en redes 

sociales. 

Se entregarán volantes, 

afiches y se realizarán 

alianzas estratégicas 

con reconocidos 

maquilladores tanto 

españoles como 

ecuatorianos. 

Contará con una 

publicidad desarrollada 

al cien por ciento 

(medios segmentados y 

electrónicos) que 

permitirá que los 

clientes la tengan en su 

mente a la hora de 

adquirir los productos. 

 

Local El local de la empresa 

cuenta con óptimas 

instalaciones para la 

producción y 

comercialización del 

producto. 

 

Se ampliará el local 

para el incremento de su 

producción para lo cual 

busca expandirse en el 

mercado exterior. 

De acuerdo a las 

estrategias comerciales 

desarrolladas se optó 

que el distribuidor 

principal en Madrid es 

Alcampo – Moratalaz. 

 

Personal No cuenta con un gran 

número de trabajadores 

y el volumen de venta 

no lo amerita. 

Se contratará personal 

adicional y capacitado, 

que cumplan con el 

perfil requerido.  

 

Contará con el personal 

adecuado y suficiente 

para poder brindar al 

cliente un servicio 

eficiente y eficaz. 

 

Beneficiarios 

 

Victoria Nature Care 
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Conclusiones  

     Finalizando el análisis de investigación a la empresa Victoria Nature Care mediante los 

mecanismos que emplea dentro de la cadena de producción y logística se logró analizar que las 

perspectivas que tiene en la futura participación para poder comercializar sus productos en el 

mercado español es muy factible debido a que ambos países poseen acuerdos comerciales que 

facilitan la comercialización de productos, por otra parte la empresa cuenta con gran ventaja 

debido a que los productos son 100% naturales y permite el atractivo hacia el mercado objetivo 

puesto que hoy en día la mayoría de los productos cosméticos naturales no son del todo natural 

debido a que son elaborados con sustancias químicas que pueden producir reacciones adversas, 

por lo que llevar a cabo la propuesta del diseño de un plan  comercial hacia Madrid – España 

respetando los pasos necesarios que ayudaran al posicionamiento de la marca y de esta manera 

incrementará su producción y rentabilidad económica. 
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Recomendaciones 

     En primera instancia se recomienda que se lleve a cabo la propuesta del diseño de un plan 

comercial para la comercialización hacia Madrid - España puesto que le garantizará tanto el 

acceso a un nuevo mercado como el desarrollo y crecimiento de la empresa. Se recomienda 

también que la empresa incluya otros ingredientes naturales a las categorías del producto 

existentes debido a que el mercado de Madrid tiende a hacer muy diversificado y suele estar 

enmarcado hacia nuevas tendencias. La empresa debe implementar nuevas líneas de cosméticos 

naturales para acrecentar su cartera de productos y de esta manera cubrir nuevas necesidades en 

el mercado. De esta forma Victoria Nature Care estará siempre a la vanguardia complaciendo 

todos los gustos y preferencias. Es necesario que el producto posea un precio accesible en el país 

que será exportado ya que ésta característica es importante en su aceptación en el mercado 

debido a que muchas personas suelen dejarse persuadir por el costo del producto en lugar de su 

calidad. 
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Apéndice 

 

 

Encargada del área financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado del área de marketing de Victoria Nature Care  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por las autoras 

Apéndice  a Encuesta realizada mediante Skype al dueño y encargada del área financiera 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

  Ingeniería en Comercio Exterior 
 

Formato de entrevistas 

 
1. Años en el mercado 

2. ¿Qué productos produce la empresa? 

3. ¿Cuáles son los precios de venta por producto? 

4. ¿Tiene alianzas comerciales? Explicar con quien  

5.  Logística de la empresa 

6. ¿Cuál es su canal de distribución? 

7. ¿Cómo se desarrollará el proceso de distribución? 

 Entrega del producto al cliente directamente 

 El personal de la empresa se encarga del proceso 

 Entrega de mercancía mediante un agente externo 

 Otros: Explique 

8. ¿Cómo es el proceso de empaque? 

9. ¿Usan alguna tecnología para el proceso de producción y logística? 

10. ¿Las cremas poseen altos índices de calidad? Mencione cuales 

 Si 

 No 

 No lo se 

11. ¿Se realiza un escandallo de producción para facilitar el cálculo de costes de producción? 

12. ¿Se calcula el coste de los productos terminados en función de criterios históricos? 

13. ¿Se comprueban las existencias pedidas por los clientes previamente a su embarque? 

 

 
Elaborado: Autores 

 

Apéndice  b Formato de entrevista 
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Elaborado por: Pro Ecuador 

Fuente: (ProEcuador, ProEcuador, 2017) 

 

 

 

 

Apéndice  c Evolución de las Exportaciones No Petroleras por Sector 
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Elaborado por: BCE (Banco Central del Ecuador) 

Fuente: (BCE, Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

 

 

 

 

Apéndice  d Balanza Comercial total por países 

 



121 
 

 

 
Elaborado por: Pro Ecuador 

Fuente: (ProEcuador, ProEcuador, 2017) 

 

Apéndice  e Análisis del déficit y superávit en la producción ecuatoriana con otros países 

 


