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“Plan de negocios para la comercialización de productos de belleza, en la ciudad de 

Guayaquil a través de canales alternativos para el año 2020” 

                                                                         Autores: Anzules Cordova Noemi Esperanza. 

                                                                                          Castro Baquedano Jennifer Estefanía. 

                                                                             Tutor: Econ. Robert Fabian Ramírez Granda. 

Resumen 

El presente proyecto tiene como propósito aportar al cambio de la matriz productiva, e 

incentivas a los ecuatorianos a emprender a través de este modelo de negocio haciendo uso de las 

redes sociales o Social Selling, para lo cual se propone un Plan de negocios para la 

comercialización de productos de belleza en la ciudad de Guayaquil a través de canales 

alternativos y de esta manera aprovechando el uso del internet que nos facilita poder satisfacer la 

demanda de los posibles clientes en cuanto a preferencia, precio y distribución de los productos. 

La investigación se sostiene sobre el planteamiento del problema y se fundamente sobre bases 

teóricas para tener un amplio conocimiento sobre plan de negocios y su puesta en marcha, 

apoyada sobre una encuesta realizada a 384 mujeres de manera online. La empresa es online por 

ende se dará a conocer por redes sociales, dará promociones. Dentro del análisis financiero se 

observó que el proyecto es rentable con VAN positivo, una TIR superior a la tasa de descuento 

recuperando la inversión inicial en 1 año, 7 meses y 23 días. 

Palabras Claves: Social Selling, Productos, Belleza, Guayaquil, Demanda, Online. 
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“Business plan foro the commercialization of beauty products, in the city of Guayaquil 

through alternative channels for the year 2020” 

                                                                         Autores: Anzules Cordova Noemi Esperanza. 

                                                                                          Castro Baquedano Jennifer Estefanía. 

                                                                             Tutor: Econ. Robert Fabian Ramírez Granda. 

Abstrac 

The purpose of this project is to contribute to the change in the productive matrix, and to 

encourage Ecuadorians to undertake this business model using social media or Social Selling, for 

which a business plan for marketing is proposed. of beauty products in the city of Guayaquil 

through alternative channels and thus taking advantage of the use of the internet that makes it 

easier for us to meet the demand of potential customers in terms of preference, price and 

distribution of products. 

The research is based on the approach to the problem and is based on theoretical bases to have 

a broad knowledge of the business plan and its implementation, supported by a survey of 384 

women online. The company is online therefore it will be announced on social networks, it will 

give promotions. Within the financial analysis, it was observed that the project is profitable with 

a positive NPV, an IRR higher than the discount rate, recovering the initial investment in 1 year, 

7 months and 23 days. 

Key words: Social Selling, Products, Beauty, Guayaquil, Demand, Online. 
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Introducción  

El presente trabajo se basa en la elaboración de un plan de negocios para una empresa 

dedicada a la comercialización de productos de belleza a través de canales alternativos en la 

ciudad de Guayaquil. Los productos de belleza se han convertido en uso cotidiano para las 

personas que se preocupan de su apariencia física o están pendiente de las tendencias de moda 

que se van presentando. En base a esto se genera la idea de emprender y a su vez promover al 

cambio en la matriz productiva mejorando la economía personal e incentivando a los 

ecuatorianos a emprender. 

Por medio del desarrollo de este proyecto se crea un plan de negocios para la 

comercialización de productos de belleza a través de redes sociales o Social Sellimg y a su vez 

de esta manera aprovechando el uso del internet que nos facilita poder satisfacer la demanda de 

los posibles clientes en cuanto a preferencia, precio y distribución de los productos. 

La comercialización de productos de belleza es un negocio atractivo y rentable con un 

mercado en crecimiento de tal manera el fenómeno social de la belleza tiene como medio 

conseguir objetivos económicos y de estatus. A pesar de no ser una necesidad básica no existe 

impedimento de estratos sociales para utilizar los productos ya que la mayoría de las mujeres no 

quieren quedarse fuera de la nueva tendencia de la belleza y es aquí donde se abre la posibilidad 

de la comercialización de los productos. 

El plan de negocios cuenta con cuatro capítulos en los cuales se detalla la información 

pertinente y requerida para realizar el proyecto y se estructura de la siguiente manera: 

Planteamiento del problema, Antecedentes de la investigación, Aspectos metodológicos y 

Desarrollo de la propuesta. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

Como futuras profesionales de la carrera de Ingeniería Comercial uno de los retos es 

generar ideas de negocios a partir de las necesidades que pueden ser satisfechas, así generar 

recursos económicos mediante la comercialización de productos de belleza, donde se identifica 

el Social Selling como una oportunidad importante de comercializar y distribuir los productos. 

Actualmente en Ecuador llama la atención, lo relacionado con la belleza y cuidado de 

rostro. La investigación permitirá definir la clase de producto que se puede ofrecer para cumplir 

con las expectativas de los posibles clientes para esto se encuentran diversas opciones en cuanto 

a sus preferencias, precio y distribución. De esta manera se busca conseguir tendencia de 

consumo en la ciudad de Guayaquil a través de los canales alternativos como lo es WhatsApp, 

Facebook e Instagram, cumpliendo con las necesidades del consumidor. 

La comercialización de productos de belleza actualmente presenta una alta demanda 

debido a que lleva a las personas a acudir a tratamientos y consumir productos que le ayuden por 

más tiempo a conservar su juventud y mantener en excelentes condiciones su apariencia física. 

El mundo de la belleza es tan amplio que hoy en día existen academia donde muchas mujeres se 

capacitan para realizar maquillaje profesional dando se da la apertura a una oportunidad laboral y 

generar ingresos. Por tal razón resulta adecuado emprender en este tipo de negocio y aprovechar 

la demanda potencial que posee los productos de belleza. Para justificar dicha demanda se 

realizará una respectiva investigación mediante la encuesta que será presentada en el capítulo 3 

aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo. 
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Por otra parte, se identifican las dificultades que tiene el comercio tradicional o actual, 

frente a la opción del Social Selling o canales alternativos como WhatsApp, Facebook e 

Instagram. 

Los inconvenientes que suelen presentarse para el cliente al momento de realizar la 

compra tradicional es que tiene que esperar para ser atendido, realizar largas filas para cancelar 

su compra, tiempo perdido recorriendo en un centro comercial, etc. 

Formulación del Problema 

 ¿Qué deficiencia tiene la comercialización actual frente a la opción de los canales 

alternativos Facebook e Instagram/Social Selling? 

Sistematización del Problema 

• ¿Cuál es la relación que existe con el cliente? 

• ¿Cuáles son los beneficios del mercado moderno o canales alternativos? 

• ¿Cuáles son las preferencias de los consumidores sobre los productos de belleza? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Analizar la comercialización convencional de productos de belleza a través de un estudio 

documental para plantear otras opciones. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la relación que existe con el cliente en los procesos convencionales de 

comercialización. 

2. Detallar los beneficios que se pueden lograr con los canales alternativos de 

comercialización  
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3. Determinar mediante estudio de mercado las preferencias de los consumidores sobre los 

productos de belleza. 

Justificación de Problema 

Con el fin de demostrar que existe la oportunidad de ingreso al emprender en este tipo de 

negocio este podría ser un aporte para mejorar la matriz productiva en el Ecuador y a su vez 

mejorar la economía personal y de esta manera incentivar a los ecuatorianos a emprender. 

Aprovechando el uso del internet hoy en día como un recurso tecnológico globalizado 

realizando la comercialización de productos de belleza por redes sociales, hoy considerado un 

nuevo estilo de vida del consumidor de manera fácil y rápida a través de estos medios como es 

WhatsApp, Facebook e Instagram. 

El Social Selling permite una relación directa con el cliente ya que le da facilidades de realizar 

cualquier tipo de compra tan solo con un clic desde la comodidad de su hogar o lugar donde se 

encuentre a través de sus redes sociales de manera inmediata, segura y confiable. 

Para la comercialización de productos de belleza se requiere conocer la realidad del mercado 

al que se quiere llegar mediante la aplicación de un estudio de mercado, analizando e 

identificando en que sectores de la ciudad e Guayaquil se realizan más las ventas o el consumo 

de productos de belleza. Hoy en día el consumo de productos de belleza se ha vuelto atractivo 

tanto para los que producen y comercializan debido a la alta rentabilidad que este genera. 

Enfocándose con la realidad de identificar las necesidades del consumidor brindando 

productos de calidad que hagan sentir confianza al cliente, proporcionando información de los 

componentes y beneficios que poseen los productos para lograr una belleza natural, física y 

emocional donde el cuidado de su cutis sea clave sin perjudicar su piel. 
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Los beneficios del Social Selling es que permite comparar productos en cuanto a su 

característica y precio, así facilitando al cliente la mayor cantidad de información 

implementando estrategias basadas en marketing en cuanto a descuentos y promociones, este 

también supera delimitaciones geográficas ya que la compra es enviada hasta donde el cliente 

desee. 

Delimitación del Problema 

➢ Área: Comercialización 

➢ Aspecto: Comercialización de productos de belleza a través de canales alternativos 

WhatsApp, Facebook e Instagram 

➢ Mercado Objetivo: Mayor de 16 años y Menor de 45 años 

➢ País: Ecuador 

➢ Provincia: Guayas 

➢ Cantón: Guayaquil 

Análisis en el año 2019 

Guayaquil posee un buen desempeño en sus actividades económicas es una las ciudades que 

tiene fortaleza comercial, a su vez aprovechando el tamaño de la población para realizar la 

comercialización de productos a través de canales alternativos como WhatsApp, Facebook e 

Instagram, es por ello la idea de emprender en este tipo de negocio y en dicha ciudad. 

Identificando el comercio electrónico como un nuevo modelo de comercialización y a su vez 

aprovechando los recursos tecnológicos donde se puede dar a conocer los productos a 

comercializarse mediante redes sociales que le permitirá  al cliente realizar dicha compra desde 

la comodidad de su hogar o en cualquier parte donde se encuentre sin necesidad de desplazarse 
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hacia un centro comercial, optimizando su tiempo y brindando servicio de entrega a domicilio a 

la dirección que desee el cliente que sea entregada su compra. 

  Capítulo 2 

Antecedente de la investigación 

En años anteriores los vendedores se dedicaban a ofrecer sus productos o servicios de puerta a 

puerta, posteriormente se empleó las ventas por teléfono, el cual consistía en tomar una guía 

telefónica y llamar a todos los posibles clientes, seguido de esa técnica llego el internet junto con 

el correo electrónico; y, por último, en la actualidad han existido cambios significativos, un 

estudio realizado por Harvard Business Review afirma que el 90% de las personas que toman 

decisiones en las empresas no contestan llamadas ni correo electrónicos, en ese mismo estudio, 

los vendedores comentan que los clientes potenciales contestan únicamente a mensajes cortos 

que se envían a través de redes sociales, gracias al fácil acceso a internet por medio de tabletas, 

smartphones y computadores.  (Contreras, 2019) 

     Por otro lado, en la antigüedad, para aumentar las ventas se empleaba estrategias de 

comunicación masiva una de ellas fue la imprenta a través del cual se producía en masa y se 

divulgaba información, otro marketing tradicional que se conoce son las vallas publicitarias, 

prensa, televisión y radio, los mismos que aún se siguen utilizando, a diferencia del marketing 

digital que se encarga en mayor sentido el de relacionarse directamente con los clientes cuyo 

canal de comunicación es el internet, a través de los buscadores los usuarios logran contactarse 

con las empresas, una de las maneras más conocidas del marketing digital que se usa en la 

actualidad son los anuncios en las redes sociales, como YouTube, Instagram y Facebook. 

(Redator Rock Content, 2019) 
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La sociedad ecuatoriana cada día evoluciona en el consumo y compras a través de los medios 

digitales, habiendo crecido de un 2% al 10% en la cantidad de usuarios que empiezan a realizar 

transacciones online. Muchas empresas concentran sus esfuerzos en Facebook e Instagram. En 

términos de usuarios de redes sociales en Ecuador, se puede palpar que existe un crecimiento 

importante para el caso de Instagram, LinkedIn, manteniéndose Facebook como la predominante. 

(Del Alcazar Ponce, 2019) 

Existen diferentes razones por las cuales ha crecido el comercio en línea. Esta actividad en 

Ecuador por la alta penetración del internet. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) 5 de cada 10 ecuatorianos acceden a internet hoy en día. 

Las redes sociales también aportan, 8 millones de ecuatorianos tiene abierta una cuenta en 

Facebook. Esto ha permitido que se impulsen emprendimientos digitales, que utiliza esta 

plataforma para la oferta de sus bienes y servicios. (Lideres, 2017) 

 Marco teórico 

Aspectos relacionados con el proceso técnico de la administración.  

¿Qué es la administración? 

La administración también conocida como administración de empresas, es la ciencia social y 

técnica que ocupa de la planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización con el 

fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 

dependiendo esto de los fines que persiga la organización. (Díaz, 2013) 
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Planificar 

Significa que se analiza de manera anticipada las metas y acciones apoyándose en métodos, 

planes o lógicas y no en corazonadas, lo que quiere decir es que se debe pensar antes de actuar, 

con un método, de manera sistemática, proyectado al futuro, analizando las oportunidades y 

amenazas del entorno, analizando las capacidades de la compañía. (Psicologia Y Empresa, s.f.) 

Organizar 

Responde a las preguntas de ¿Quién? Va a realizar la tarea, implica diseñar el organigrama de 

la organización definiendo responsabilidades y obligaciones; ¿Cómo? Se va a realizar la tarea; 

¿Cuándo? Se va a realizar; mediante el diseño de proceso de negocio, cursogramas que 

establecen la forma en que se deben realizar las tareas y en que secuencia temporal; en definitiva, 

organizar es coordinar y sincronizar. (Díaz, 2013) 

Dirigir 

Es la influencia, persuasión que se ejerce por medio del liderazgo sobre los individuos para el 

logro de los objetivos fijados; basados esto en la toma de decisiones. (Díaz, 2013) 

Controlar 

Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos y metas 

fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. El control se 

realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel operativo; la organización entera es evaluada, 

mediante un sistema de control de gestión. (Díaz, 2013) 

El objeto de estudio de la administración son las organizaciones; por lo tanto, es aplicable a 

empresas privadas y públicas, instituciones públicas y organismos estatales y a las distintas 

instituciones privadas, por ejemplo, iglesias, universidades, gobiernos y organismos municipales, 
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provinciales, nacionales, hospitales, fundaciones, etc. Y a todos los tipos de empresas privadas; e 

incluso las familias y hogares. (Rubi, 2013) 

  

 

 

 

 

 

Marco conceptual      

Cosmético. 

Los cosméticos son productos que se emplean en el rostro y en otras partes del cuerpo para 

embellecer y su uso es destinado principalmente por las mujeres. Los productos cosméticos 

vienen en diferentes formas como en cremas, geles, soluciones, emulsiones en agua o aceite, 

entre otros, que podrán ser destinados para limpiar, perfumar, corregir y mantener la fisionomía. 

(Pharm, 2019)  

Tipos de Cosméticos. 

Cosméticos hipoalergénicos 

Los cosméticos hipoalergénicos cuentan con la particularidad de ser fabricados con 

componentes que contribuyen a contrarrestar el riesgo de irritación o alergia. La línea de 

cosméticos se aplica en pieles sensibles, gran parte de los productos hipoalergénicos son de 

calidad y se puede utilizar en todo tipo de piel. 

 

Figura #1 Administración y sus principales aspectos 
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Cosméticos libres de grasa 

Los cosméticos libres de grasa, en efecto son perfectos para pieles grasosas y con acné, su 

componente es a base de agua, de fácil absorción y disolución, evadiendo el exceso del sebo, lo 

que permite limpieza e hidratación adecuada.  

Cosméticos a prueba de agua 

Los cosméticos a prueba de agua actúan como una base impermeable, el mismo que evita que 

se disuelva con el sudor e incluso si se sumerge a una piscina, es perfecto para los clientes que 

practican deporte. 

Cosméticos minerales 

Los cosméticos minerales se los reconocen porque son a base de minerales, incluye trabajos a 

nivel de la epidermis de óxido de zinc, dióxido de titanio, son efectivas, principalmente en pieles 

con acné o seborreicas, debido a su acción cicatrizante, antiinflamatoria, antihemorrágica, 

depurante y oxigenante.  

Cosméticos naturales u orgánicos 

Los cosméticos naturales u orgánicos son libres de químicos y plomo, su particularidad se 

debe al extracto de frutas, algo de verduras y hierbas, proporciona una cantidad considerable de 

beneficios, no irrita y es para todo tipo de piel. (Instituto Iberoamericano de Cosmetologia y Spa, 

2014)   

Clasificación de los cosméticos 

La clasificación de los cosméticos se hará en función de varios factores, se comenzará por la 

clasificación en función de la forma cosmética y posteriormente será según su función o de 

acuerdo con la zona de aplicación más común:  
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 Cosmética según su función.  

• Cosméticos de higiene: su función es limpiar la piel y el cabello de una parte del cuerpo 

• Cosméticos de acondicionamiento: su función es acondicionar la piel o el cabello 

• Cosmético de protección y mantenimiento: su función es mantener en perfecto estado la 

piel y cabello de una parte del cuerpo y de protegerlo de algunos factores como, como el 

clima, condiciones atmosféricas, etcétera. 

• Cosméticos decorativos: su función es decorar la piel o el cabello como los tintes, 

extensiones, maquillajes, en sí que provoquen el cambio o forma. 

• Cosméticos de tratamiento: su función se trata de cosméticos que son empleados para 

mejorar alteraciones estéticas de distintas índoles. Por ejemplo, tratamientos capilares y 

tratamientos para detener la caída del cabello.  

Cosméticos según su nivel de uso.  

Utilizar los cosméticos según su nivel de uso también se encontrará diferencia:  

• Cosméticos para uso domésticos: son los cosméticos de higiene, y otros de protección y 

mantenimiento y algunos decorativos (tintes semipermanentes o temporales). 

• Cosméticos para uso profesional: cosméticos para tratamientos capilares, cosméticos para 

permanentes, colorantes permanentes, etcétera, dentro de esos, puede haber una 

clasificación que los divide en distintas profesiones:  

➢ Cosméticos para peluquería 

➢ Cosméticos para estética  

➢ Cosmético según su zona de actuación  
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     Finalmente, se lo puede clasificar por la zona donde actúan los cosméticos, es decir, en el 

lugar del cuerpo donde va a actuar que se cree que actuara: 

• Cosméticos para la superficie de la piel 

• Cosméticos para la piel del rostro 

• Cosméticos para la piel del cuerpo 

• Cosméticos para el cabello 

• Cosméticos para las uñas 

• Cosméticos para los anexos angulares 

• Cosméticos para glándulas sebáceas  

• Cosméticos para glándulas sudoríparas  

Formas cosméticas 

Se entiende por la forma cosmética, a la presentación del producto, es decir, a su morfología, 

a los aditivitos, excipientes y correctores añadidos, existen una gran variedad de formas 

cosméticas, adelante mencionaremos algunas de ellas:  

• Disoluciones y lociones: La forma cosmética es líquida formada por excipientes o grupos 

de excipientes mezclados donde el excipiente principal es el agua que se mezcla entre 

alcoholes o polialcoholes y glicerina, por ejemplo, perfumes y lociones. 

• Emulsiones: las emulsiones son mezcladas con agua y compuestos grasos, estabilizados 

por unos compuestos químicos llamados tenso activos, por ejemplo, cremas, jabones 

líquidos, leches de limpiezas, serum y desmaquillantes. 
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• Suspensiones: son formas cosméticas en que parte de sus componentes se encuentran en 

estado sólido, dispersas dentro de un excipiente líquido. Por ejemplo, maquillajes fluidos 

y exfoliantes sólidos. 

• Geles: los geles son un tipo particular donde el sólido suspendido se encarga de la 

viscosidad del excipiente hasta transformarse en un líquido denso, semisólido e incluso 

sólido.  

• Espumas: son una forma cosmética en la que se incorpora, dentro del excipiente, una 

cierta cantidad de gas en forma de burbujas, Por ejemplo, espumas fijadoras de cabello y 

espuma de afeitar. 

• Aerosoles: son formas cosméticas basadas a presión, pueden ser emulsiones, geles e 

incluso suspensiones (siempre con excipiente liquido) envasado con un gas propelente 

que enviara al cosmético. 

• Pulverizadores: se parecen a los aerosoles en el que el cosmético puede ser emulsión, gel 

o suspensión que será expulsado al exterior en forma de pequeñas gotas a diferencia que 

no estaba envasado a presión, el envase posee un embolo que sube la presión en el 

interior a base de introducir aire, ayudando a salir el líquido del interior. 

• Sólidos en barra: los sólidos en barra suelen fabricarse cuando un excipiente se mantiene 

líquido a elevada temperatura y se lo ubica en un molde, donde se endurece al enfriarse. 

Por ejemplo, labiales en barra, bálsamos en barra. 

• Sólidos en pastillas: se parece a los sólidos en barra, pero en lugar de ser enfriado de un 

excipiente líquido calentado, se obtiene por prensado y moldeado de sólidos, ejemplo los 

jabones. 
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• Solidos plásticos o moldeables - mascarillas: las mascarillas son sólidas, pero con 

propiedades que las hacen moldeables, adaptables o plásticas. Una vez aplicados, 

recubren una superficie a la que se adaptan o amoldan. 

• Algunos especiales: en algunas ocasiones existen formas de cosméticos que se deposita 

en un envase característico. Un ejemplo son las sustancias que se envasan en frascos 

monodosis, como ampollas, las ampollas poseen la cantidad justa para su aplicación en 

una dosis (de ahí su nombre), no pueden almacenarse en cantidades mayores, porque una 

vez abiertos, se deterioran con facilidad. Otro tipo de soporte son los impregnados, por 

ejemplo, las toallitas desmaquillantes. Un tercer tipo serían las perlas y microesferas, 

constituido por esferas de algún material de cierta dureza, como gelatina o sustancia 

acrílica.  (Classtetica, 2015) 

Social Selling. 

Social selling es la utilización de las redes sociales para relacionarse, construir una marca, 

obtener datos de los usuarios por medio de la aceptación a las políticas de privacidad y por 

consiguiente atraer clientes. (Social Selling, 2018) 

Marketing Digital. 

Son aquellas estrategias publicitarias o comerciales que se usan por medio de canales de 

internet. (Inbound Marketing, 2018) 

Plan de negocio. 

El plan de negocio es un documento escrito de forma clara y precisa donde detalla los 

objetivos que se desea lograr hasta las actividades que se realizará para alcanzarlos, servirá como 

guía para el negocio. Lo que se busca en un plan de negocio es acoplar la forma y contenido, al 
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referirse a la forma, se trata acerca de su orden, contexto, distribución, composición de lo escrito, 

que atraiga a la lectura, en cambio el contenido se comprende a la idea del negocio, a su plan 

financiero, a las oportunidades que existe en el mercado e inversión. (Villarán, 2009) 

Plan 

Es el acto anticipatorio de decisiones con el fin de reducir incertidumbre y sorpresas en el 

futuro, y la elaboración de una guía que lleva a la acción para llegar a la situación deseada, como 

también a la reflexión de los medios. El plan se asemeja a una carta de presentación, a una guía a 

un mapa, donde se detalla los caminos que se va a recorrer, los obstáculos que se va a superar, 

los medios que va a utilizar como al destino que va a llegar. (Ossorio, 2003) 

Estrategia empresarial.  

La estrategia empresarial se refiere a la forma como la organización dará valor, en qué y cómo 

hacerlo. Delimita los objetivos de la empresa, las actividades y recursos que se debe emplear 

para alcanzar su objetivo propuesto.  (Conexionesan, 2017) 

Entorno empresarial. 

Las empresas no existieran si no hubiera relación con los clientes y los proveedores que les 

entregan materias primas. También se ven involucradas con la competencia, las leyes que imputa 

el gobierno sobre la retribución de impuestos, la atención con el medio ambiente. En conclusión, 

no se puede comprender la empresa sin considerar su entorno.   (Cinco Dias, 2008) 

El entorno de la empresa se divide en dos entornos: 

Entorno específico: afecta de forma particular y es cercano a la organización.  

Entorno general: incide directamente a todas las compañías y no necesariamente en forma 

directa. 
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El entorno específico 

El entorno específico consiste en aquellos factores externos que afectan directamente a la 

compañía. Es prioritario conocer el entorno específico a la hora de elegir el lugar donde se 

ubicará la compañía. 

Componentes del entorno específico.  

➢ Proveedores, todas las compañías necesitan de ingresos para ejecutar su proceso 

productivo, las compañías o personas naturales que concedan se los llama proveedores, 

en caso de la electricidad, teléfono y agua, a las empresas que sirven se les dice 

suministradores. 

➢ Clientes, son quienes reciben el bien o servicio como consumidores finales, o también 

empresas que utilizan los artículos para su proceso productivo. 

➢ Competidores, una compañía no puede descuidarse de su competencia, sea porque 

vende el mismo producto o sea también uno sustituto, ejemplo, la compañía aérea 

Figura #2 Entorno Tradicional de la empresa 
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Iberia debe estar pendientes de las demás aerolíneas que son de su competencia, así 

como también de los ferrocarriles que ofrecen un mismo servicio. 

➢ Entidades financieras, las más ordinarias son los bancos que dan crédito a las empresas 

o personas naturales a cambio de cobrar intereses. Ese servicio es indispensable para 

que las compañías se financien.   

➢ Administraciones públicas, el termino no solo se refiere al estado sino también a los 

gobiernos autónomos descentralizados que son los municipios, y de igual forma 

prefectura y demás diputaciones provinciales. Ejemplo una empresa para iniciar sus 

actividades es necesario que pague los impuestos y patentes municipales.   

➢ Mercado laboral, no en todo lugar existen las mismas condiciones para laborar. Dichos 

factores son de vital importancia para la apertura de un negocio, las más importantes 

son: 

➢ Costos salariales: es uno de los principales gastos que la empresa realiza, por lo que es 

común que los quiera reducir. 

➢ Cualificación: en algunos lugares, las compañías requieren de mano de obra calificada 

y de profesionales por lo que es importante que se ubique donde pueda encontrarlas. 

➢ Comunidad, por último, lo que muchas veces se olvida y que se encuentra vinculado a 

la compañía, una estructura social determinada, una pequeña o mayor inquietud por el 

medio ambiente y el estilo de vida. 

El Entorno General 

Para el determinado caso no es necesario que ciertos factores incidan a la compañía 

directamente, sin embargo, en algunas ocasiones afectan. 
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➢ Económicos, factores como la tasa de desempleo, inflación y tasas de interés, que 

afectan en los salarios que se pagan, en el costo de cada crédito, y en el desarrollo de 

las ventas. 

➢ Tecnológicos, los avances técnicos en maquinarias, electrónicos y en nuevas 

tecnologías, favorecen a las compañías porque hace más fácil y rápido el trabajo que se 

reduce los costos y dejan abiertos para nuevas oportunidades de negocio.  

➢ Políticos – legales,  leyes acerca de los impuestos, laboral y sobre especificaciones 

técnicas que las compañías deben cumplir obligatoriamente. 

➢ Demográficos, consiste en las edades de los clientes, sexo, ingresos, todas esas 

características influyen donde debe ir ubicada la compañía y como adaptar sus 

productos o servicios al mercado que se pretendan segmentar. 

➢ Socioculturales, formas de vivir, rutinas alimenticias y religión, esas características que 

limitan las actitudes de las personas que en efecto se relaciona con sus hábitos de 

consumo.   

➢ Medioambientales, el daño causado al medio ambiente, cambios climáticos, que hacen 

a las compañías disminuir su impacto ambiental y a su vez proporciona una nueva 

oportunidad de negocio. (Cinco Dias, 2008) 

Plan operacional 

El plan de operación, generalmente se refiere la parte técnica y organizativa de la compañía, 

como la fabricación de los productos y servicios. 

Todo el proceso que pasa la materia prima hasta convertirse en producto final es a lo que se 

refiere con el plan de operaciones, en ese plan se detalla todos los recursos necesarios para 

determinar los procesos productivos y los gastos que incurrirán. 
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Contenido de un plan de negocio: 

El plan operacional lleva un conjunto de elementos que hace posible a través de los productos 

y servicios. 

• Infraestructura e instalaciones, es indispensable que se conozca donde se localizara la 

compañía y cuál será su tamaño, que maquinaria y mobiliario se empleara para iniciar las 

actividades.  

• Proceso de fabricación, el proceso debe ser planificado y programado, describiendo la 

cantidad de personal y recursos físicos que se requerirá, asimismo, el costo que va a 

representar para ejecutar su elaboración. También se debe describir los tiempos de 

entrega, estados de los pedidos, servicio de atención al cliente, previsión de stock, entre 

otros. 

• Aprovisionamiento y logística, el plan de operaciones no solamente debe enfocarse en la 

satisfacción de los clientes, sino, que hay otros factores que requieren concentración, 

como los proveedores, que proporcionan un papel importante, coordinar los tiempos de 

entrega garantiza la puntualidad, crear confianza con los clientes, ofrecer facilidades de 

pago y brindar productos o servicios de calidad. (Nuño, 2017) 

Plan de Marketing Digital 

 El plan de marketing digital consiste en realizar mercadeo en línea, que únicamente usa los 

medios y canales publicitarios como internet y el móvil. El plan de marketing digital es un 

informe bien elaborado, donde se incluye las tácticas y estrategias para alcanzar los objetivos 

planteados. (Perez, 2019) 
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Plan financiero 

Un plan de financiero es el documento en el cual se detalla toda la información 

económica del plan de negocio, donde se estudiará la viabilidad a corto, mediano y largo plazo. 

Marco contextual. 

El plan de negocio trata de la comercialización de artículos de belleza en la ciudad de 

Guayaquil a través de medios digitales como WhatsApp, Facebook e Instagram, en la actualidad 

el uso de las plataformas digitales, se ha empleado para crear relaciones con el cliente, para 

compartir  experiencias, acercarnos a ellos, lo que sin lugar a duda es una oportunidad para dar a 

conocer a la micro empresa y los productos que se ofrece, sobre todo permitirá ahorrar costos, 

como el alquiler de un local, pago de servicios básicos y publicidad. En las ventas tradicionales 

es necesario contar con un local, lo que implica gastos fijos que afectaría en el precio final del 

producto y para expandirse requiere abrir sucursales, en el caso de las ventas en medios digitales 

da igual donde se encuentre el cliente porque este no tiene limitación y llega a cualquier región. 

Para complementar se brindará el servicio a domicilio a los clientes el mismo que ayudara a 

ahorrar tiempo y dinero en desplazarse hasta un local, Otra de las ventajas es que la industria 

cosmética año tras año está creciendo y las personas cada vez se preocupan más por su imagen. 

Marco Legal. 

Registro único del contribuyente 

Es un documento que tiene por función registrar a los contribuyentes con fines tributarios y 

proporcionar esta información a la administración tributaria. 

Sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el 

Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas naturales 
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y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos para los cuales deben pagar impuestos. 

(Vallejo, 2014) 

Requisitos para Registro Único del Contribuyente (R.U.C) personas naturales. 

• Copia de cedula de identidad 

• Copia de planilla de servicios básicos de la residencia 

• Correo electrónico 

• Número de teléfono fijo y celular 

Patente Municipal para negocios.  

El registro de patente municipal es un documento obligatorio para iniciar un negocio en 

Guayaquil. El pago es anual y lo deben hacer las personas naturales, jurídicas, sociedades 

nacionales y extranjeras domiciliadas y con establecimiento de la respectiva jurisdicción 

municipal o metropolitana que ejerza permanentemente actividades comerciales industriales, 

financieras, inmobiliarias y profesionales. Es un impuesto de declaración anual. (Foros Ecuador, 

2013) 

Requisitos para sacar la patente municipal persona natural: 

• Formulario “solicitud para registro de patentes personas naturales” 

• Original y copia legible de cedula de ciudadanía del contribuyente 

• Original y copia legible de R.U.C actualizado 

• Original y copia legible del certificado de seguridad (otorgado por el benemérito 

cuerpo de bomberos) 

• Copia legible de las declaraciones del impuesto a la renta o las declaraciones del 

impuesto al valor del ejercicio económico anterior al que se va a declarar. 



43 

 

Tasa de habilitación. 

Es el documento a través del cual la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil habilita el 

funcionamiento de establecimientos de cualquier índole que realizan de manera permanente 

actividades dentro del cantón.  

Requisitos: 

• Consulta de uso de suelo no negativa  

• Copia de la patente municipal del año exigible 

• Tasa por servicio contra incendio (certificado de cuerpo de bomberos) 

• Copia de última actualización del Ruc 

• Tasa de trámite y formulario de tasa de habilitación  

• Copia de cedula y certificado de votación del dueño del negocio 

• Solo el caso que el local sea arrendado o concesionado debe presentar copia simple del 

contrato o concesión con sus respectivas copias de cedulas 

Certificado del cuerpo de bomberos. 

Es el documento que emite el benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil certificando que 

el establecimiento cumple con los sistemas de seguridad requeridos contra incendio. 

(Municipalidad de Guayaquil, 2019). 
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Requisitos: 

Hasta 100 m2 de área 

• Extintor de 10lbs de polvo químico seco PQS (ABC), uno por cada 50 m2 debe 

instalarse a una altura de 1.53 metros del piso al soporte, debidamente señalizados ya 

sea del tipo reflectivos o foto luminiscente 

• Lámparas de emergencias que estarán ubicadas en todas las vías de evacuación y 

puertas de salida. 

• Instalaciones eléctricas en buen estado 

• Apertura de las puertas en sentido de evacuación, es decir de adentro hacia afuera. Se 

prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el ingreso o 

egreso de personas. 

Requisitos para apertura un negocio. 

• Ruc 

• Uso de suelo permitido 

• Registro de establecimiento en el ruc 

• Tasa de servicio contra incendio 

• Cuenta municipal 

• Patente municipal  

• Tasa de habilitación 

Decisión 516 Notificación sanitaria obligatoria. 

Artículo 6.- Se entiende por notificación sanitaria obligatoria la comunicación a la cual se 

informa a las autoridades nacionales competentes, bajo declaración jurada, que un producto 
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cosmético será comercializado a partir de la fecha determinada por el interesado. En cualquier 

caso, tal comercialización deberá ser posterior a la fecha de recepción de la notificación por parte 

de la autoridad nacional competente del primer país miembro de comercialización.  

Artículo 18.- sin perjuicio de lo señalado en el capítulo anterior, los productos cosméticos 

solo podrán comercializarse si en el envase o en el empaque figuran con caracteres indelebles, 

fácilmente legibles y visibles, las menciones que se detallan a continuación: 

a) Nombre o razón social del fabricante o del responsable de la comercialización del 

producto cosmético, establecido en la subregión. Podrán utilizarse abreviaturas 

siempre y cuando pueda identificarse fácilmente y en todo momento a la empresa; 

b) Nombre del país de origen 

c) El contenido nominal en peso o volumen 

d) Las precauciones particulares de empleo establecidos en las normas internacionales 

sobre sustancias o ingredientes y las restricciones o condiciones de uso incluidas en las 

listas internacionales a que se refiere el artículo 3 o en las resoluciones que al efecto 

adopte la secretaria general conforme al artículo 4 

e) El número de lote o referencia que permita la identificación de la fabricación  

f) El número de identificación sanitaria con indicación del país de expedición  

g) La lista de ingredientes precedida de la palabra “ingredientes” siempre que los listados 

y resoluciones referidos en los artículos 3 y 4 así lo dispongan. 

En el caso que las precauciones particulares del literal d) excedan el tamaño del envase 

o empaque, estas deberán figurar en un prospecto que el interesado incorporara al envase. 
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Capítulo 3 

 Metodología Aplicada 

En el presente capitulo se analiza la parte metodológica donde se detallarán los 

procedimientos a realizarse, para llevar a cabo la investigación y lograr la obtención de datos que 

permitan generar información o resultados verídicos y así determinar pautas importantes por 

medio de la encuesta con respecto al plan de negocio de la comercialización de productos de 

belleza a través de canales alternativos en la ciudad de Guayaquil. 

Tipo de Investigación 

Esta investigación se enmarca en un estudio descriptivo, según (Hernández Sampieri, 

Metodología de la Investiación, 2014) “Con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. Por medio del tipo de 

investigación utilizada, se conocerá las características externas del objeto de estudio, refiriéndose 

a los hechos como son observados. A su vez utiliza como herramienta medios estadísticos los 

cuales son auxiliares básicos para la presentación de una situación concreta. 

Método 

El método de investigación a emplearse es inductivo, según (Hernández Sampieri, 2014) “El 

método Inductivo es aquel que se aplica en los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios”. 

Instrumentos de Investigación 

La realización del estudio diagnóstico integral de una comunidad determinada requiere de 

la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos e información, que permitan 

ampliar y profundizar el estudio del plan de negocio de la comercialización de productos de 
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belleza a través de canales alternativos WhatsApp, Facebook e Instagram. en este caso se 

utilizará como instrumento el cuestionario y como técnica la encuesta, en la cual planteará 

preguntas específicas y definidas lo cual permitirá obtener información de los sujetos de estudio, 

sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Una vez recopilada la información deseada se procesará 

los datos obtenidos que contribuirán a tomar decisiones adecuadas para determinar la demanda 

de la comercialización de productos de belleza en la ciudad de Guayaquil. 

Estudio de Mercado 

Segmentación de mercado 

 El segmento de mercado está constituido por los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

específicamente mujeres que están en constante acceso a redes sociales y de esta manera poder 

llegar a ofertar los productos de belleza y también puedan informarse de los descuentos, las 

promociones que se realicen a través de los canales alternativos Facebook e Instagram y a su vez 

puedan hacer la adquisición de dichos productos con entrega a domicilio. 

Según (INEC, 2017) “El 44% de los hogares guayaquileños reportaron tener acceso a internet, 

el 94,7% de hogares tienen telefonía celular” Para llevar a cabo la segmentación de mercado se 

tomarán en cuenta las siguientes variables: 

Variable Geográfica 

 La variable geográfica está constituida por habitantes de la ciudad de Guayaquil 

específicamente mujeres. Guayaquil es conocida por ser la segunda ciudad más importante del 

país está situada en la costa ecuatoriana, posee alrededor de 2.350.915 habitantes, los cuales se 

dividen entre 1.158.221 hombres y 1.192.694 mujeres datos que proporciona el INEC en su 

página web. 



48 

 

Variable Demográfica 

 La variable demográfica está constituida por mujeres que se encuentren en una edad entre 

16 y 45 años, considerando el nivel socioeconómico y sus preferencias en cuanto a los productos 

de belleza. 

Variable Psicográfica 

 La variable psicográfica está constituida por el cliente que desea invertir en el cuidado de 

su imagen consumiendo productos de belleza conforme a su estilo de vida destinado 

específicamente a mujeres de la ciudad de Guayaquil a las cuales les interesa mantener el 

cuidado de su piel y resaltar su belleza natural utilizando productos de belleza, sin dejar de lado 

atributos como el precio, la durabilidad, hipoalergenicidad, hidratación y exfoliación que dichos 

productos les proporciona. 

 Es tan amplio el consumo de productos de belleza principalmente por parte de las mujeres 

que esto seria es un plus en este tipo de negocio pues según el estilo de vida de las personas de 

todos los estratos económicos consumen estos productos, variara la marca, cantidad, precio, 

frecuencia de compra. 

Determinación del Mercado Meta 

 El mercado meta al cual está dirigido la comercialización de productos de belleza a través 

de las redes sociales o Social Selling es a las mujeres de un rango de edad entre 16 y 45 años. 

Esperando que este emprendimiento tenga aceptación de los posibles clientes. 

Determinación de los Clientes Potenciales 

 Los clientes potenciales se caracterizan por tener poder adquisitivo en la actualidad la 

mayoría de las mujeres utilizan productos de belleza que van desde un lápiz labial, delineador de 
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ojos, bases, polvos, rubores y mascara de pestañas. Los mismos que serán comercializados a 

través de canales alternativos como Facebook e Instagram en la ciudad de Guayaquil que esté al 

alcance del cliente. 

Por otra parte, las funciones principales que tienen los productos de belleza es aportar a 

las mujeres, belleza, seguridad, satisfacción personal, puesto que a la necesidad de verse bien y 

cuidar una de las partes de su piel acuden a diferentes productos que son de completa ayuda para 

mejorar el aspecto personal y mantener su piel con el pasar del tiempo, adquiriéndolos desde la 

comodidad de su hogar o lugar donde se encuentre. 

Investigación de Mercado 

Definición de la población 

El número de la población serán los habitantes de la ciudad de Guayaquil específicamente 

mujeres desde 16 a 45 años para el desarrollo de la investigación de la comercialización de 

productos de belleza a través de canales alternativos siendo alrededor 1.192.694 mujeres datos 

que proporciona el INEC en su página web. 

Tabla #1Población de Guayaquil 

           Población Guayaquil 

Hombre 1.158.221 

Mujeres 1.192.694 

Total 2.350.915 

Indicador Poblacional INEC 

Determinación de la muestra 

 Para determinar el tamaño de la muestra es importante conocer la población según 

(Hernández Sampieri, 2014) “La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 

se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además 

de que debe ser representativo de la población”. 
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 Se utilizará la muestra de población infinita ya que el número de mujeres de la ciudad de 

Guayaquil es mayor a 100.000, considerando un rango de entre 16 a 45 años determinando una 

muestra de 568.230 mujeres datos que proporciona el INEC a través de su página web los mismo 

que son detallados a continuación. 

 

 
Figura #3 Censo Población y Vivienda 2010 Fuente:  (INEC, 2010) 



51 

 

Tabla #2 Proyección de la muestra mujeres de la ciudad de Guayaquil 

 

Edad                                                                                                                                           

                         

                         Cantidad                                 

De 16 a 19Años    87.063 

De 20 a 24 años 107.669 

De 25 a 29 años 103.727 

De 30 a 34 años   97.697 

De 35 a 39 años   82.962 

De 40 a 44 años   74.249 

De 45 años    14.863 

Total 568.230 
Proyección de la muestra de mujeres de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por autores 

Formula de la muestra 

La fórmula de la muestra es la siguiente: 

𝒏 = (
𝒛∞
𝟐

𝑬
)

𝟐

. 𝑷(𝟏 − 𝑷) 

Donde: 

N: Tamaño de la muestra. 

Z: 1,96 (con nivel de confianza de 95%) 

p: o.5 es la probabilidad que el evento ocurra. 

q: (1-p) es la probabilidad que el evento no ocurra. 

E: (1-0.5) es el error permitido 
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n= 

(1,96) ^2 * 0,50 * 0,50 

(0,05) ^2 

  

n= 

3,8416 * 0,50 * 0,50 

0,0025 

  

n= 

0,9604 

0,0025 

  

n= 384,16 

 

 El resultado obtenido fue de 384.16 realizando una aproximación de 384 encuestas a 

mujeres de la ciudad de Guayaquil para así determinar sus preferencias y demanda de la 

comercialización de productos de belleza a través de los canales alternativos WhatsApp, 

Facebook e Instagram. 

Diseño de Encuesta 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer la frecuencia y hábitos de compra, el uso de 

productos de belleza de las mujeres de la ciudad de Guayaquil, y los medios que utiliza para 

adquirir los productos. 
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Interpretación y Tabulación de los datos  

Tabla #3 Edades de los Encuestados 

Edades de los encuestados 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

De 16 a 45 años 366 95,20% 

De 46 años en adelantes 18 4,80% 

Total 384 100% 

Fuentes: Encuestas 

 

 

Interpretación 

En lo que respecta, la edad en que los usuarios adquieren producto de maquillaje y/o 

cosméticos en redes sociales, se evidencia que el 95.2% de ellos tiene entre 16 a 45 años, y el 

4.8% se refiere a las que se encuentran en la edad de 46 años en adelante. 

 

Figura #4 Edades de encuestados 



54 

 

Tabla #4 Sexo de los encuestados 

Sexo de los encuestados 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Femenino 379 98,60% 

Masculino 5   1.40% 

Otro 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Interpretación 

De un total de 384 encuestados, arrojo que el 98.6% son de sexo femenino, únicamente el 1.4% 

representa al sexo masculino, el mismo que refleja que la mayoría de las personas que usan las 

redes sociales para adquirir maquillajes y/o cosméticos son las mujeres. 

 

 

Figura #5 Sexo de los encuestados 
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Tabla #5 Frecuencia de compra de maquillaje 

Frecuencia con la que compran maquillaje 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 199 51.70% 

Casi Siempre 84 21.80% 

A veces 89 23.10% 

Casi Nunca 13 3.4% 

Nunca 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

Interpretación  

De un total de 384 encuestados mencionan que el 51.7% siempre compran maquillajes, el 

21.8% casi siempre adquieren cosméticos, el 23.1% a veces compran maquillaje, solo el 3.4% 

casi nunca compran, por lo tanto, se interpreta que existe mercado para los cosméticos, lo que 

hace deducir que la mayoría si se interesa por mejorar su aspecto físico. 

 

Figura #6 Frecuencia en que compran maquillaje 
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Tabla #6 Usuarios que realizan compras en redes sociales 

Usuarios que realizan compras en redes sociales 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 127 33,00% 

Casi Siempre 89 23,10% 

A veces 114 29,60% 

Casi Nunca 33 8,50% 

Nunca 22 5,80% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Interpretación 

De 384 usuarios encuestados el 33% siempre compra por redes sociales, 23.10% casi siempre 

compra en Facebook e Instagram, el 29.60% a veces hace la compra, 8.5% casi nunca y 5.8% 

nunca, la mayoría hace compras en redes sociales por lo que sí es factible vender por este medio 

los artículos de belleza que ofrece “Belleza”. 

Figura #7 Frecuencia en que adquieren compras en redes sociales 
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Tabla #7 Preferencia en hacer compras en tiendas físicas 

Preferencia en hacer compras en tiendas físicas 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 93 24,10% 

De acuerdo 140 36,40% 

Indiferente 145 37,80% 

En desacuerdo 5 1,40% 

Totalmente en desacuerdo 1 0,30% 

Total 384 100% 
Fuente: encuestas 

 

 

 

Interpretación 

Se encuestaron a 384 personas, de las cuales 93 están totalmente de acuerdo en comprar en 

tiendas físicas, 140 están de acuerdo, 145 le es indiferente, 5 están en desacuerdo y 1 en total 

desacuerdo, los resultados en su mayoría les resulta indiferente la existencia de una tienda física, 

por lo que sí cabe hacer las ventas en redes sociales. 

Figura #8 prefiere realizar compras en tiendas físicas 
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Tabla #8 Con qué frecuencia considera el precio de un producto de calidad 

Con que frecuencia considera el precio de un producto de calidad 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 221 57,50% 

Casi Siempre 98 25,50% 

A veces 58 15,00% 

Casi Nunca 7 1,70% 

Nunca 1 0,30% 

Total 384 100% 

Fuente: encuestas 

 

Interpretación 

Del total de 384 encuestados, 221 si consideran el precio de los productos, 98 personas casi 

siempre lo consideran, 58 personas a veces, 7 personas casi nunca y 1 nunca considera el precio, 

por lo que se interpreta que la mayoría si consideran el precio del cosmético aun siendo de calidad.   

 

Figura #9 Frecuencia con que se considera el precio de un cosmético de calidad 
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Tabla #9 Preferencia en utilizar productos naturales u orgánicos por salud y medio ambiente 

Preferencia en utilizar productos naturales u orgánicos por salud y medio ambiente 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 260 67,70% 

De acuerdo 106 27,60% 

Indiferente 18 4,70% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 384 100% 

Fuentes: encuestas 

 

 

Interpretación 

En un total de 384 encuestados el 67.70% están en total acuerdo en usar los productos naturales, 

el 27.60 están de acuerdo, el 4.7% le es indiferente. Se puede interpretar que la mayoría inclina 

por el uso de productos naturales y orgánicos por cuestiones de salud y preservar el medio 

ambiente. 

Figura #10 Usaría productos naturales u orgánicos por salud y por el medio ambiente 
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Tabla #10 Utilizaría productos hipoalergénicos, libres de grasa y a prueba de agua 

Utilizaría productos hipoalergénicos, libres de grasa y a prueba de agua 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 248 64,60% 

De acuerdo 115 29,90% 

Indiferente 20 5,10% 

En desacuerdo 2 0,40% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 384 100% 

Fuente: encuestas 

  

 

Interpretación  

 De todos los encuestados el 64.60% es decir 248 personas usarían productos cosméticos 

hipoalergénicos, libre de grasa, aprueba de agua, entre otros. El 29.90% está de acuerdo en usar 

estos productos. La mayoría esta si usara el producto. 

Figura #11 Utilizaría hipoalergénicos, libres de grasa y a prueba de agua. 
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Tabla #11 Influye en su compra, si la tienda no ofrece un catálogo. 

Fuente: encuestas 

 

Interpretación 

De un total de 384 encuestados el 42.20% está totalmente de acuerdo en que, si influye en la 

compra, no tener un catálogo, el 20.10% está de acuerdo en que, si influye, el 31% le es 

indiferente, el 18% está en desacuerdo que influya y el 1.9% indica que no influye. Por lo tanto, 

se deduce que la mayoría opina que si influye en la compra el no poseer un catálogo de 

productos. 

Influye en su compra, si la tienda no ofrece un catálogo. 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 162 42,20% 

De acuerdo 77 20,10% 

Indiferente 119 31,00% 

En desacuerdo 18 4,80% 

Totalmente en desacuerdo 7 1,90% 

Total 384 100% 

Figura #12 Influye en la compra, si no se ofrece catálogo de productos 
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Tabla #12 Que es lo primero en un producto de belleza?. 

Que es lo primero en un producto de belleza 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Calidad 204 53,10% 

Precio 141 36,70% 

Marca 39 10,20% 

Total 384 100% 
Fuente: encuestas 

 

Interpretación  

De un total de 384 encuestados el 53.10% opina que lo primero de un producto cosmético es 

la calidad, el 36.70% indica que lo primero de un producto es el precio, el 10.20% les parece que 

la marca es lo primero en observar antes de hacer una compra. Por lo tanto, lo primero que se fija 

el consumidor para realizar una compra es en la calidad del producto. 

 

 

Figura # 13 ¿Qué es lo primero en un producto de belleza? 
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Tabla #13 Marca de los principales productos que se adquiere 

Marca de los principales productos que se adquiere. 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Anastasia Beverly Hills 230 59,90% 

Beauty Creations 192 50,00% 

Maybelline 146 38,10% 

Palladio 40 10,50% 

Sammy 55 14,30% 

Nivea  120 31,30% 

Biofemme 40 10,50% 

Total 384 100% 

Fuente: encuestas 

 Interpretación  

De un total de 384 encuestados, prefieren 230 personas la Marca Anastasia Beverly Hills 

De un total de 384 encuestados, prefieren 192 personas la Marca Beauty Creations 

De un total de 384 encuestados, prefieren 146 personas la marca de Maybelline 

De un total de 384 encuestados prefieren 40 personas la Marca Palladio 

De un total de 384 encuestados prefieren 55 personas la Marca Sammy 

De un total de 384 encuestados prefieren 120 personas la Marca Nivea 

De un total de 384 encuestados, prefieren 40 personas la Marca Biofemme  

La mayoría elige la Marca de Anastasia Beverly Hills como producto que adquieren. 
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Tabla #14 Con que frecuencia cuidad tu rostro 

Con qué frecuencia cuidas tu rostro 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 243 63,30% 

Casi Siempre 90 23,50% 

A veces 45 11,60% 

Casi Nunca 6 1,60% 

Nunca 0 0,00% 

Total 384 100% 
Fuente: encuestas 

 

 

Interpretación 

De un total de 384 encuestados el 63.30% siempre cuida su rostro, el 23.5% casi siempre 

cuida su rostro, 11.60% a veces cuidan su rostro, 1.60% casi nunca cuidan su rostro. La mayoría 

de las personas cuidan su rostro. 

 

Figura #14 Con qué frecuencia cuidas tu rostro 
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Tabla# 15 Con qué frecuencia cuidas tus uñas 

Con qué frecuencia cuidas tus uñas 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 208 54,10% 

Casi Siempre 43 11,20% 

A veces 79 20,70% 

Casi Nunca 35 9,20% 

Nunca 18 4,80% 

Total 384 100% 
Fuente: encuestas 

 

 

Interpretación  

De un total de 384 encuestados, 208 personas siempre cuidan sus uñas, 43 personas casi 

siempre cuidan sus uñas, 79 personas a veces cuidan sus uñas, 35 casi nunca cuidan sus uñas y 

18 personas nunca cuidan sus uñas. La mayoría de las personas si cuidan sus uñas, por lo tanto, 

si es factible comercializar esmaltes de uñas y otros implementos de limpieza. 

 

Figura #15 Frecuencia en que cuidas tus uñas 
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Tabla #16 Con qué frecuencia usan tratamientos capilares y coloración 

Fuente: Encuestas 

 

Interpretación 

De un total de 384 encuestados, el 54.10% siempre utiliza coloración y tratamientos capilares, 

el 11.20% casi siempre usa tratamientos y coloración en su cabello, el 20.70% a veces usa los 

tratamientos y coloración, el 9.20% casi nunca utiliza, el 4.8% nunca usa esos productos. La 

mayoría de las personas usan tratamientos capilares y coloración en su cabello, por lo que sí es 

factible comercializarlo. 

 

Con que frecuencia usan tratamientos capilares y coloración 

Respuestas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 208 54,10% 

Casi Siempre 43 11,20% 

A veces 79 20,70% 

Casi Nunca 35 9,20% 

Nunca 18 4,80% 

Total 384 100% 

Figura #16 Con qué frecuencia usan tratamientos capilares y coloración. 
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Capítulo 4 

 Propuesta del Proyecto 

Tema 

“Plan de negocio para la comercialización de productos de belleza en la ciudad de 

Guayaquil a través de canales alternativos para el año 2020” 

Descripción de Bienes 

  Esta propuesta tiene como fin la comercialización de productos de belleza a través de 

canales alternativos como Facebook e Instagram/Social Selling, que aporte al cambio de la 

matriz productiva e incentivando a las personas a emprender en este tipo de negocio el mismo 

que tiene demanda a gran escala siendo una tendencia de moda vender por redes sociales 

ofreciendo a los posibles clientes una gran variedad productos, en cuanto a sus preferencia y 

precios. 

 La empresa llevara el nombre “TIENDA ONLINE BELLEZA” la misma que 

comercializara los productos de belleza a través de canales alternativos o redes sociales 

aprovechando esta nueva forma de compra que tiene el consumidor mediante el uso del internet 

donde puede adquirir desde la comodidad de su hogar y que la entrega del producto sea donde el 

cliente desee. 

Naturaleza del Negocio 

De acuerdo con la demanda que tienen los productos de belleza se ha elaborado un plan 

de negocio para determinar su viabilidad en el mercado con la expectativa de satisfacer al cliente 

que siempre está a la expectativa de probar nuevos productos para el cuidado de su rostro e 

imagen física como tendencia de moda. 
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La empresa “TIENDA ONLINE BELLEZA” comercializadora de productos de belleza 

por redes sociales se constituye como una sociedad anónima, considerada una mediana empresa 

la cual se encargará de la distribución de productos de belleza en la ciudad de Guayaquil. 

Logo “TIENDA ONLINE BELLEZA” 

 

 

 

 

 

 

 

Cadena de Valor 

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las actividades de una 

organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa, (Riquelme, 2019). En otras 

palabras, la cadena de valor está conformada por todas las actividades de valor agregado y por 

los márgenes que están aportando para la empresa 

Si bien es cierto, las empresas deben crear valor en los productos que ofrecen a sus clientes, 

considerando el valor que el comprador está dispuesto a pagar por adquirir un producto, siendo el 

consumidor un agente generador de valor de acuerdo con sus gustos y preferencias y además 

tienen la capacidad de consumir o no a un precio determinado. 

Figura #17 Logo de la empresa 
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Por lo tanto, parte de las actividades de la empresa se basa en conocer las necesidades de los 

clientes que permita organizar las actividades y cumplir con dichas exigencias en forma precisa, 

rápida y a un precio razonable 

 

La cadena de valor es la unidad estratégica de negocios, es decir un negocio en particular de 

una empresa que puede tener uno o varios de ellos en distintos mercados. El principio subyacente 

es que a todas las tareas desempeñadas con una unidad de negocios pueden ser clasificadas en 

nueve categorías. Cinco de ellas son las llamadas actividades primarias y a las otras reciben el 

nombre de actividades de apoyo. 

Las actividades primarias son aquellas implicadas en el movimiento físico de materias primas 

y de productos terminados, y en el proceso de marketing, ventas y servicios de postventas. En 

Figura #18 Cadena de Valores 
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cierta medida se les puede considerar como las funciones clásicas de gestión de la firma, en 

donde hay una entidad organizacional, con un gerente a cargo de una tarea específica y con pleno 

equilibrio entre autoridad y responsabilidad. 

 Las actividades de apoyo, sin embargo, son mucho más invasivas. Como su nombre lo indica, 

su papel esencial consiste en proveer apoyo, no solo a las actividades primarias, sino que 

también entre sí. Están compuestas por la infraestructura de gestión de la firma que incluye todos 

los procesos y sistemas ideados para asegurar una asignación de responsabilidades y 

coordinación adecuadas, además del manejo de recursos humanos, desarrollo de tecnología y 

adquisiciones. 

Detalle de Misión, Visión y Valores de la Empresa 

Misión 

Es una empresa online que ofrece productos de belleza de la más alta calidad a través de 

canales alternativos o redes sociales a la mujer Guayaquileña. 

Visión    

 En el 2025, ser una empresa reconocida por comercializar productos de belleza de calidad 

siendo tendencia en redes sociales en el mercado nacional, satisfaciendo las preferencias del 

cliente garantizando la entrega de los productos a domicilio, manteniendo la confianza de 

nuestros clientes y de esta manera. 

Valores 

➢ Puntualidad 

Cumplir con el tiempo estipulado en las obligaciones y tareas a realizar, siendo oportunos en 

las entregas y compromisos adquiridos con el cliente. 
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➢ Responsabilidad 

Realizar las entregas de forma responsable a nuestros clientes, mostrando transparencia en cada 

transacción para que el cliente tenga confianza al momento de realizar su compro online. 

➢ Compromiso 

Mostrar compromiso con nuestros clientes ofreciéndoles excelentes productos y servicio de 

calidad. 

➢ Integridad  

Siendo una empresa online implica un correcto proceder, obrando siempre en rectitud, 

bondad y fiabilidad en las ventas cumpliendo con la entrega del producto que el cliente solicito. 

Estructura Organizacional de la empresa 

La estructura organizacional surge como una necesidad para realizar una división de las 

actividades dentro de la empresa “TIENDA ONLINE BELLEZA”, que contara con 2 personas 

que desempeñaran el trabajo compuesta por Administrador(a) y vendedor(a). 

 

                                                   Figura #19 Organigrama de la empresa 

 

Administrador

Vendedor 1 Vendedor 2
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Administrador(a) 

Cumple la función esencial del correcto funcionamiento de la empresa, ya que se encargará de 

todo aquello relacionado con la obtención del efectivo y correcta administración de este. 

Vendedores 

Se encargará de la venta de los productos por medio de los canales alternativos por medio de 

técnicas de ventas eficaces y rentables, brindando alternativas de compras según las preferencias 

de los clientes dando a conocer la variedad de producto asesorando al cliente mediante la 

interacción por chata a través de redes sociales y a su vez realizará la distribución de este. 

Análisis Situacional  

Análisis FODA 

Fortalezas 

• Negocio innovador con una gran variedad de productos de alta calidad. 

• Precios de los productos accesibles para todos los estratos económicos. 

• Capacidad de entrega a domicilio del producto segura y confiable. 

Oportunidades 

• La demanda de productos de belleza a través de redes sociales crece cada vez más. 

• Alianzas estratégicas con salones de belleza con la posibilidad de expandirse a otras 

ciudades. 

• Apoyo del gobierno a los proyectos de emprendimientos para brindar aporte a la matriz 

productiva. 

Debilidades 

• Ser un negocio nuevo en el mercado online especialmente redes sociales o Social Selling. 



73 

 

• El cliente no puede tocar el producto ya que este es un comercio alternativo online. 

• No poseer una tienda física para la comercialización de productos de belleza. 

Amenazas 

• La competencia tiendas online consolidadas y poseen más experiencia en el comercio 

alternativo. 

• Nuevos competidores con este tipo de emprendimiento ya que el mercado de productos 

de belleza es altamente competitivo 

• Disminución de precios de la competencia para acaparar el mercado. 

Análisis PORTER 

Mediante este modelo se muestra de forma detallada la situación actual que se enfrenta con 

respecto a casa unas de las variables que conforman el modelo, y se determina la estrategia a 

seguir: 

Figura #20 Fuerzas de PORTER 
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Tres de las fuerzas de Porter de refieren a competencia por recursos externos: competencia, 

productos sustitutos y amenazas de nuevos entrantes. Las otras dos fuerzas que componen el 

modelo enmarcan las amenazas internas presentes en la industria 

Según Porter, el dividir una industria permite lograr un mejor análisis del grado de 

competencia en ella y, por tanto, una apreciación más acertada de su atractivo; mientras que, en 

el caso de una empresa dentro de la industria, un mejor análisis de su entorno y, por tanto, una 

mejor identificación de oportunidades y amenazas 

A continuación, se realiza el resumen de cada una de estas fuerzas: 

➢ Poder de negociación de los clientes: hace referencia al poder con que cuentan los 

consumidores o compradores de la industria para obtener buenos precios y condiciones. 

➢ Rivalidad entre los competidores: es la fuerza más poderosa de todas hace referencia a 

la rivalidad entre empresas que compiten directamente en una misma industria, 

ofreciendo el mismo tipo de productos. 

➢ Amenaza de los nuevos entrantes o competidores:  se refiere a la entrada potencial a la 

industria de empresas que producen o venden el mismo tipo de producto, sin embargo, 

ingresar a un mercado no es sencillo debido a la existencia de barreras de entrada. 

➢ Poder de negociación de los proveedores:  se refiere al poder con que cuentan los 

proveedores de la industria para aumentar sus precios y ser menos concesivos. 

➢ Amenaza de productos sustitutos:  hace referencia al ingreso potencial de empresas que 

producen o venden productos alternativos a los de la industria. 
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Análisis Pest  

El análisis PEST consiste en analizar los diferentes tipos de factores como lo son: 

• Factor político. 

• Factor económico. 

• Factor social. 

• Factor tecnológico. 

 

                                                            Figura #21 Análisis Pest 

Factor Político 

En el ámbito político el negocio se regirá en base a las regulaciones existentes para la 

adquisición de los productos de bellezas a comercializar, en la actualidad el factor político ha 

tomado un giro importante debido a las diferentes leyes implementadas en el país. 

También es importante mencionar que el impulso por parte del gobierno al crecimiento de la 

matriz productiva, por medio de instituciones públicas como la Corporación Financiera Nacional 

que ha venido desarrollando proyectos de créditos que incentivan al emprendimiento empresarial 

proyectos como financiamiento para emprendedores el cual tiene como objetivo dar apoyo 

financiero a personas con negocio que generen empleo. 
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Factor Económico 

Se ha declarado que el país está en crisis económica y así también ya se conoce el plan a 

seguir que el Gobierno ha planteado para salir de ella, el mismo que implica la renegociación de 

las deudas, la recuperación de los capitales pagados en exceso y ajustes en el presupuesto estatal. 

Todo esto, con el fin de estabilizar al país económicamente y el Gobierno pueda maniobrar con 

organismos internacionales de una manera transparente para recuperar la credibilidad en el 

ámbito internacional. 

Entre los esfuerzos que se realizan para disminuir el impacto de la crisis en las familias 

ecuatorianas, se ha desarrollado los programas en los que se ha logrado la colaboración de la 

empresa privada, dejando en evidencia que el Gobierno considera este sector como pilar 

importante para la generación de empleo y desarrollo. 

La industria de belleza e higiene personal mueve USD 2.453 millones al año, pero se ha 

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

entre un 2%, 3%, 4% y 5%” habla la doctora María Fernanda León, directora de ProCosméticos” 

(Coboa, 2019) 

Factor Social 

El factor social, la crisis económica ya mencionada ha tenido un gran impuesto por los altos 

índices de desempleo que se han generado, causando que el poder adquisitivo de la población 

disminuya, pero en el caso productos de belleza la demanda es progresiva debido a que los 

ecuatorianos atienden un poco más a su imagen o apariencia física Es por esto el motivo de 

emprender en este tipo de negocio ya que es rentable. 
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Factor Tecnológico 

Si bien es cierto, el desarrollo tecnológico se da a nivel mundial y el Ecuador no queda fuera 

de esto, aunque su implementación en el país aún es incipiente, habiendo muchas oportunidades 

para el desarrollo de este sector. 

En la actualidad, el Gobierno se está apoyando en herramientas tecnológicas y virtuales como 

aplicaciones y páginas web para promover sectores como el turismo, la banca de desarrollo, la 

prestación de servicios públicos, entre otros 

Así también el sector privado ha desarrollado diferentes programas en los que implica el uso 

de la tecnología para brindar un mejor servicio a la población y de esta manera la Tienda Online 

Belleza dedicada a la comercialización de productos de Belleza a través de las redes sociales 

aprovecha las oportunidades tecnológicas mencionadas. 

Análisis de Mercadotecnia 

Este análisis consiste en determinar características específicas en cuanto al producto, precio, 

plaza y promoción que se realizaran para la comercialización de productos de belleza a través de 

canales alternativos en la ciudad de Guayaquil. 

El análisis de mercadotecnia del presente proyecto contendrá lo siguiente: 

✓ Dar a conocer los productos 

✓ Ingresar exitosamente en el mercado online 

✓ Lograr una óptima distribución de los productos 

✓ Fidelidad de los clientes 

✓ Lograr la máxima satisfacción de los clientes 
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Producto 

Descripción de los productos 

los productos que este negocio planea comercializar aprovechando el uso del internet y 

destinado para la mujer Guayaquileña son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de los productos 

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

de cada producto. 

Sombras Rubores
Polvos 

Compactos
Base de 

maquillaje

Esmaltes de 
Uñas

Lapiz labialPestañasRimel

Delineador 
de ojos 

Mascarilla 
Facial

Removedor 
de Esmalte

Removedor 
de 

maquillaje

Primers
Tintes de 
Cabello

Kits de 
Cejas

Brochas de 
maquillaje

Glitters Contornos
Beauty 
blender

Figura #22 Productos 
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Sombras 

Se encuentran en diferentes presentaciones como puede ser crema, barra o polvo son de larga 

duración, contienen ingredientes cuidadosamente seleccionador que dan color a cada tono de 

sombra, además proporcionan brillo y suave textura lo que facilita su aplicación. Existe una 

variedad de tonos a encontrar tanto mates como nacaradas. 

 

 

 

 

 

Rubores 

El mejor aliado de la belleza ya que se encarga de realzar el tono natural del rostro aportando 

color y luminosidad, esta enriquecido con Vitamina E y aceite de Argán como ingredientes 

fundamentales existe una variedad de colores mates y nacarados de acuerdo con el tono de piel, 

se pueden encontrar en forma de polvo, crema o liquido: La versión en polvo es más común 

siendo la que mayor duración tiene en la piel. 

 

 

 

 

Figura #23 Sombras 

Figura #24 Rubores 
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Polvos de maquillaje 

Indispensable para que la cara se vea bien ya que sellan el corrector y la base por muchas 

horas, haciendo que la piel tenga una apariencia fresca. El color de los polvos depende de la basa 

ya que se fusionan teniendo en cuenta que no tiene que cambiar el color de la piel, simplemente 

emparejarla. Su presentación es en polvos sueltos y compactos al ser libres de aceites, están 

indicados para las pieles oleosas o con acné. 

 

 

 

  

 

 

 

Base de maquillaje 

Utilizada para cubrir manchas e imperfecciones realza las características naturales del rostro    

protegiéndolo de los efectos de los rayos solares ya que contienen protector solar. Está dirigida a 

pieles grasas, mixtas y normales proporcionando alta cobertura y larga duración, su presentación 

es líquida y en barra en diferentes tonalidades 

Figura #25 Polvos de Maquillaje 
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Esmaltes de Uñas 

Producto de belleza ideado especialmente para embellecer y decorar uñas a su vez cuidan la 

uña, con sus formulaciones resistentes con filtros UV y de gran dureza, que aseguran una 

permanencia mayor en su acabado.   

Los tipos de esmaltes son: Esmaltes base para uña, Esmalte acabado final, Esmalte para uñas 

mate, Gel de esmalte de uña. 

 

 

 

 

 

 

Figura #26 Base de Maquillaje 

Figura #27 Esmaltes 
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Lápiz labial 

En el mundo de la belleza el lápiz de labios es probablemente uno de los cosméticos más 

utilizados por las mujeres de todas las edades. Además de dar vida al rostro y aportar belleza a la 

sonrisa, muchos de ellos tienen la ventaja de hidratar los labios. Existe una gama de colores, que 

se adaptan a diferentes tonos de piel y no dejan espacio para ningún tipo de exclusión racial y 

diferentes presentaciones. Estos pueden ser mate, lápiz de labio cremoso, perlado, liquido con 

color, brillo labial, lápiz de labio duradero. El labial es básicamente una mezcla de aceite, cera y 

colorantes. 

  

 

 

Pestañas 

Existen ocasiones en las que los elementos con lo que contamos en la cara no son suficiente, y 

existe la posibilidad de recurrir al uso de elementos postizos es por ello por lo que se utiliza de 

manera discreta las pestañas postizas, de las que existen diferentes tipos y tamaños como son: 

pestañas postizas individuales y enteras. 

 

 

 

 

 

Figura #28 Lápiz Labial 

Figura #29 Pestañas 
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Rímel 

Resalta las pestañas una a una su función principal es dar volumen logrando un efecto de 

mayor cantidad de pestañas, todo depende de los ingredientes y del tipo de cepillo que tenga ya 

sea cepillo fino o curvos cada uno tiene una función diferente. 

 

 

 

 

Delineador de ojos 

Se emplea para marcar el contorno de los ojos y aumentar su expresividad, como todo en el 

mundo de la belleza los delineadores de ojos vienen en múltiples presentaciones: Delineador en 

lápiz. Delineador líquido, delineador en gel o crema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #30 Rímel 

Figura #31 Delineadores de Ojo 
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Mascarilla facial 

Uno de los productos más utilizado en la actualidad, ya que permite mejorar el estado de salud 

de la piel de nuestro rostro, su función es hidratar, exfoliar y nutrir la piel del rostro permitiendo 

que muestre un aspecto joven y atractivo, tanto con maquillaje como sin él. 

Un factor importante son los tipos de mascarillas y a la hora de escoger debe ser 

específicamente dependiendo del tipo de piel ya sea pieles secas, grasas, mixtas o sensibles. 

 

 

 

 

Removedor de Esmalte 

Utilizado para quitar la vieja capa de esmaltes de tus uñas es una parte particular de la rutina 

de belleza. Es esencial usar una formula con proteínas lácteas y agentes hidratantes que funcione 

para tu tipo de uña: ya que esta puede ser delgada, débil, sensible o quebradiza. 

 

 

 

 

 

 

Figura #32 Mascarillas Faciales 

Figura #33 Esmaltes 
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Removedor de maquillaje 

 Quitar el maquillaje antes de dormir es imprescindible para tener la piel del rostro saludable. 

La solución es transparente y no grasosa disolviendo el maquillaje de larga duración más 

resistente limpia el rostro y deja la piel fresca. 

 

 

 

 

 

 

Primer 

Son conocidos como pre-bases o primer maquillaje han sido diseñados para preparar la piel 

antes de maquillaje y después como sellador. De esta manera el maquillaje mejora su durabilidad 

dejando una apariencia mate sobre la piel con una serie de ingredientes activos que cuidan, 

protegen y nutren tu piel. 

 

 

Figura #34 Removedor de maquillaje 

Figura #35 Primers 
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Tintes de Cabello 

Los tintes o pinturas capilares son preparaciones destinadas a dar color al cabello ya sea para 

producir un cambio de estilo o restituir el color a los cabellos canos. Existe tintes permanentes y 

temporales así mismo una gran variedad de tonos. Contienen aceite de argán y perlas de keratina 

que aportan brillo y fortalece el cuero cabelludo hidratándolo desde la raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #36 Tintes de cabello 
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Kits de Cejas 

Es un practico set para lucir unas cejas perfectas, pobladas y definidas este incluye ya sea un 

gel o sombro con un pincel aplicador y un cepillo para peinar las cejas. Incorpora ingredientes 

fortalecedores e hidratantes como el Aceite de Resino, jojoba y oliva. Su fórmula ha sido 

diseñada para que se pueda ser utilizada con tendencia a la piel sensible y normal. 

 

 

 

 

 

Beauty Blender 

Las esponjas aplicadores se han convertido en una herramienta importante para lograr un buen 

maquillaje para conseguir un acabado natural con la base ya que permite trabajar con productos 

líquidos o cremosos. Su forma varia, así como el color se las puede encontrar a la preferencia del 

cliente. 

 

 

 

 

 

Figura #37 Kits de cejas 

Figura #38 Beauty blender 
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Contornos 

Se utilizan para definir el rostro aplicando polvos o cremas correctores mate en puntos clave 

del rostro disimulando imperfecciones como una cara muy redonda, triangular, ovalado, corazón 

etc. Este crea falsas sombras donde se puede aparentar un aspecto mucho más delgado o el que 

se desee definir. 

 

 

 

 

Glitters 

Consiste en maquillar el rostro con tonos más brillantes de temporada se lo puede aplicar en el 

parpado móvil, lagrimal y boca si es el caso de que se quiera desviar la atención apostando por 

brillos en los labios. 

 

 

 

 

 

 

Figura #39 Contornos 

Figura #40 Glitters 
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Brochas de Maquillaje 

Es algo necesario ya que en ocasiones o por mayoría los productos cosméticos necesitan 

algún tipo de herramienta para poder ser aplicados como son las brochas de maquillaje las cuales 

existen algunos tipos cada uno con una función específica que son las que entran en contacto con 

el producto cosmético y con la piel. A la hora de abordar los diferentes tipos de brochas tenemos 

las de cerdas naturales que se utilizan para aplicar productos en polvos y las sintéticas para 

aplicar cosméticos líquidos o más pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #41 Brochas 
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Precio 

Política de precio 

Política por imitación o comparación 

▪ Estudiar los precios de la competencia 

▪ Mediante análisis alineamos nuestros precios por encima o por debajo de la 

competencia. 

▪ Al momento de fijar los precios se busca no solo orientarlos a los costos, sino 

incorporando como parte del plan estratégico de posicionamiento y así modificarlos 

con frecuencia suficiente para aprovechar los cambios que se puedan presentar en el 

mercado. 

Formas de pago 

▪ Pagos contra entregas 

▪ Depósitos 

▪ Transferencias 

Promoción  

Todo negocio necesita una correcta estrategia de promoción y publicidad ya sea de productos 

o servicios. De esta depende el éxito que tenga en este caso dicho producto en cuanto a sus 

ventas en el mercado, Lo que se busca es que el público objetivo en este caso las mujeres 

Guayaquileñas indaguen acerca de los productos y así generar posibles clientes potenciales.  

Los ejes de la estrategia de publicidad tienen como objetivo dar a conocer el producto que en 

este caso sería la comercialización de productos de belleza a través de canales alternativos como 

son las redes sociales mediante influencers de la ciudad de Guayaquil y de esta manera dar a 

conocer la empresa online, para lograr penetrar en el mercado e ir escalando poco a poco. 
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Una de las formas para poder llegar al cliente es realizando sorteos por las redes sociales, los 

mismo que se harán a través de una aplicación donde aleatoriamente se elegirá al ganador y un 

suplente en caso de que no se logre contactar al ganador en un determinado lapso 

Objetivo de la publicidad de la Tienda Online Belleza 

Los objetivos de implementar varios tipos de publicidad de la Tienda Online Belleza son los 

siguientes: 

➢ Crear rápidamente una imagen de calidad ante el mercado meta establecido 

➢ Pronósticos de ventas rápidas 

➢ Tener cobertura en el mercado meta moderno 

➢ Crear una publicidad informativa: dar a conocer los productos y sus beneficios 

➢ Crear una publicidad de convencimiento: para influir en la compra de los productos de 

belleza 

Herramientas Publicitarias 

Las herramientas publicitarias que se utilizaran para dar a conocer este negocio como es la 

comercialización de productos de belleza a través de canales alternativos o Social Selling serán 

los siguientes: 
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Facebook 

 

Instagram 

 

Figura #42 Facebook 

Figura #43 Instagram 
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Plaza 

El sitio donde se comercializará el producto es en la ciudad de Guayaquil, por su gran 

cantidad de habitantes específicamente mujeres, por su cultura y tendencia de preocuparse por su 

imagen física adquiriendo productos para resaltar su belleza. 

Cobertura Geográfica 

La empresa Tienda Online Belleza está ubicada en el sector Norte y Sur de la ciudad de 

Guayaquil puntos desde donde se realizará la comercialización online de los productos para 

abarcar el mercado y lograr una mejor distribución al momento de hacer llegar al cliente el 

producto. La zona de cobertura geográfica se presenta en el siguiente mapa de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps  

         

Figura #44 Localización 
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Canales de distribución 

Mientras mayor claridad de ideas distributivas se cuente, mejor será el proceso de distribución 

que se llevara a cabo en el mercado. Los canales de distribución de los productos de belleza 

generalmente se dan directamente de los productores, distribuidor y consumidor final, y así será 

para la “TIENDA ONLINE BELLEZA” como empresa se encarga de promocionarlo y venderlo 

a través de redes sociales y de esta manera poder abarcar la demanda de los productos de belleza. 

Por lo tanto, inicialmente los canales de distribución en cuanto a la comercialización o venta 

serán en la ciudad de Guayaquil. En este tipo de canal de distribución, se utilizará como fuerza 

de ventas las redes sociales para ofrecer y vender los productos de belleza a las mujeres 

Guayaquileñas 

 

La empresa Tienda Online de Belleza no es fabricante, los proveedores encargados serán 

quienes brinden productos de excelente calidad. Este canal de distribución contiene lo siguiente: 

productor (empresa proveedora), Minorista (Tienda de Belleza Online), Consumidor Final 

(Clientes de la empresa comercializadora de productos de belleza). 

 

Figura #45 Canal de distribución 
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Análisis Técnico y Operativo del Proyecto 

Materiales: Productos de maquillaje a comercializar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABIAL MATE LARGA DURACIÓN 

ANASTASIA BEVERLY HILLS 

GEL DE CEJAS 

ANASTASIA BEVERLY HILLS 

PALETA DE SOMBRAS FRIDA 

BEAUTY CREATIONS 

PALETA DE SOMBRAS ELSA 

BEAUTY CREATIONS 

PALETA DE SOMBRAS ESMERALDAS 

BEAUTY CREATIONS 

POLVO SUELTO BANANA 

BEAUTY CREATIONS 

BEAUTY BLENDER 

ILUMINADORES CALI GLOW 

BEAUTY CREATIONS 

GEL LIMPIADOR 

BIOFEMME 

CREMA HIDRATANTE CORPORAL 

BIOFEMME 

CONTORNO DE OJOS ILUMINADOR 

BIOFEMME 

BASE LIQUIDA ALTA COBERTURA 

FLORMAR 
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Precio. 

El precio de cada producto es igual al costo + un margen de utilidad del 50%, sin desestimar 

el valor acorde al mercado, es decir, que no puede ser superior al precio que comercializa la 

competencia. 

Formas de pagos del cliente. 

Los pagos se efectuarán: 

➢ Pagos Contra Entrega 

➢ Transferencia bancaria 

➢ Cheque certificado 

Costo del producto y margen de utilidad. 

Tabla #17 Costo del Producto y margen de utilidad. 

N° Producto Costo unit. 
%Margen de 

Utilidad 

1 Pomada Gel Anastasia  $     20,00  50% 

2 Paleta de sombra Frida de Beauty Creations  $     17,50  50% 

3 Paleta de sombra Elsa de Beauty Creations  $     17,50  50% 

4 Paleta de sombra Esmeralda de Beauty Creations  $       6,00  50% 

5 Labial Mate Anastasia  $       5,50  50% 

6 Base Liquida Alta cobertura Flormar  $     15,68  50% 

7 Polvo Suelto Banana Beauty Creations  $       5,00  50% 

8 Beauty Blender  $       0,50  50% 

9 Illuminators’ Cali Glow Beauty Creations  $       4,50  50% 

10 Gel limpiador BioFemme  $       8,25  50% 

11 Crema hidratante corporal BioFemme  $       5,14  50% 

12 Contornos de ojo iluminador BioFemme  $     12,00  50% 

        
Fuente: Noemi Anzules 
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Proveedores 

D’ Mujeres 

Dirección: Calle 5 de junio #1205 entre calle H y Calle I Junto a mercado caraguay 

Teléfonos: 04-3729750 

 

Gabysariato 

Dirección: Chimborazo y José Vélez 

Teléfonos: 04-2724271 

 

Novedades Angelita e Hijo 

Dirección: Chile 1216 entre Ayacucho y Manabí 

Teléfonos: 04-2403918 

 

Viva Beauty  

Dirección: C.C. Mall del Sol, Planta Baja Local 100  

Teléfonos: 0991112914 
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Políticas de compra al proveedor. 

Los pedidos a los proveedores se los realizará cada 4 semanas, en caso de que se agote un 

producto que tenga salida, se hará la compra inmediatamente, la comunicación con el proveedor 

es directa y los productos se recibe al día siguiente en la oficina 

Personal encargado de recibir la mercadería. 

Uno de los vendedores se encargará de recibir la mercadería, y deberá verificar que la 

mercadería venga con las siguientes características, esto ayuda a identificar que el producto es de 

calidad y que no afecta a la salud: 

1. Colores ultra pigmentados en el caso de sombras 

2. Registro sanitario 

3. Etiquetas con el modo de uso y precauciones 

4. Código de barra e ítem que da la compañía 

Forma de pago al proveedor. 

Las compras se las realiza de contado. 

➢ Deposito o transferencia bancaria 

Inversión. 

Tabla #18 Inversión  

N° Costos del proyecto Costo 

1 Materiales  $   4.492,56  

1 Gastos administrativos  $      534,96  

1 Activos fijos  $   2.661,00  

1 Activos Intangibles  $   1.500,00  

1 Gastos de Ventas  $   1.249,95  

  Total  $ 10.438,47  

Autor: Noemi Anzules 



99 

 

En la tabla 19, se detalla los costos del proyecto para la comercialización de los artículos de 

belleza al por menor en la ciudad de Guayaquil. 

Logística. 

Entre las principales herramientas para efectuar el proceso de comercialización diario 

tenemos: 

➢ Vehículo motorizado 

➢ Internet 

➢ Celular Androide 

El vehículo motorizado servirá para realizar las entregas diarias, el internet y celular androide 

se usará para las publicaciones o post en Facebook e Instagram. 

A través de las redes sociales se hará tráfico para que los clientes se dirijan al WhatsApp 

empresarial, y será aquí donde se concretara la venta. 

Los pedidos se recibirán de 8 a.m. hasta 12h30 a.m. y las entregas a partir 13h00 p.m. hasta 

las 17h30 p.m., pedido que ingrese pasado de las 12h30 se programara la entrega el día siguiente. 

Las ventas serán en la ciudad de Guayaquil, se rotará día a día a los vendedores para que 

vayan a realizar las entregas a domicilio y si es necesario que en un mismo día salgan los dos 

vendedores, se dejara cerrada la oficina sin problemas, porque los pedidos llegan al WhatsApp 

empresarial y se puede atender al cliente desde cualquier lugar que nos encontremos. 
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Infraestructura 

La oficina se ubicará en Sauces 8 en el norte de la ciudad de Guayaquil, desde ahí, se atenderá 

y despachará la mercadería a los clientes.  

 

Certificaciones necesarias nacionales e internacionales. 

Para que los productos cosméticos puedan ser comercializados deben tener la notificación 

sanitaria obligatoria. Los productos que se va a comercializar ya vienen con esta certificación, 

por lo tanto, no realizaremos el trámite. 

Plan de contingencia. 

En caso de que no se pueda continuar en la comercialización de los artículos de maquillaje 

que provienen de Europa y Estados unidos, se optara por vender únicamente los productos 

nacionales de la marca BioFemme y los que provengan del país Colombia, porque si tienen 

salida en el mercado ecuatoriano. 

 

Figura #46 Oficina de la Tienda de artículos de “Belleza” 
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Análisis Financiero 

Costos y Gastos 

Tabla #19 Costos de Ventas/Variables 

Concepto C. Mensual C. Anual Total/12 

Productos de Maquillajes  $      5.990,08   $   71.880,96   

TOTAL  $      5.990,08   $   71.880,96   $       5.990,08  

 

Gastos Fijos 

Tabla #20 Gastos Fijos 

Concepto G. Mensual G. Anual Total/12 

 Sueldos   $     857,73   $  10.292,80   

Suministros de Oficina  $       20,00   $       240,00   

Gastos de Depreciación  $       49,96   $       599,51   

Gastos de Activos Intangibles  $       25,00   $       300,00   

Serv.Básicos  $       70,00   $       840,00   

Alquiler de Oficina  $     200,00   $    2.400,00   

Mant.deVehiculo  $       40,00   $       480,00   

Gastos de Ventas  $     285,00   $    3.420,00   

TOTAL  $  1.547,69   $  18.572,31   $   1.547,69  

 

Inversión Inicial 

Tabla #21 Inversiones en Activos Fijos 

Cant. Activos Fijos Cost.unitario Cost.Total 

1 Vehículo motorizado + Casco  $                       1.491,00   $            1.491,00  

2 Muebles y Enseres (Escritorio con silla)  $                          190,00   $               380,00  

1 Impresora  $                          190,00   $               190,00  

2 Laptop  $                          300,00   $               600,00  

                 Total   $                       2.171,00   $           2.661,00  

 

 

Tabla #22 Activos Intangibles 

Cant. Activos Intangibles Costo Total 

1 Patentes Municipal y Permiso de Funcionamiento  $                        300,00  

 Total de Activos Intangibles  $                        300,00  
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Tabla #23 Costos de Materia Prima-Unidad 

Cant. Concepto Cost.unitario Cost.Total 

1 Productos de Maquillaje  $                        374,38   $             374,38  

  Total  $                        374,38   $             374,38  
 

 

Tabla #24 Sueldos 

Cant. Concepto Mensual Anual 

2 Vendedores $                        964,95  $      11.579,40  

  Total $                        964,95      $       11.579,40  

 

 

Tabla #25 Serv.Básicos Administrativos 

Cant. Concepto Cost.Mensual Cost.Anual 

1 Agua  $                           10,00   $               120,00  

1 Luz  $                           20,00   $               240,00  

1 Internet  $                           30,00   $               360,00  

1 Suministros de oficina  $                           50,00   $               600,00  

1 Mantenimiento Vehículo Motorizado  $                           40,00   $               480,00  

1 Plan de Celular  $                           10,00   $               120,00  

1 Alquiler de oficina  $                         200,00   $            2.400,00  

  Total  $                         360,00   $            4.320,00  
 

 

Tabla #26 Costo de Depreciación Anual 

Activo V.del Activo 
% Dep 

por Año 

Vida útil 

en años 
Ventas V.Dep Total, Anual 

Vehículos     $ 1.491,00 20% 5 100% $      298,20   $       298,20  

Muebles y Enseres $    380,00 10% 10 100%      $       38,00   $         38,00  

Eq. de 

Computación 
$    790,00 33,33% 3 100%  $     263,31   $       263,31  

Total $ 2.661,00        $    599,51   $       599,51  

 

Tabla #27 Gastos Adm.Generales 

Concepto Mensual Anual 

Sueldos  $                               -     $                     -    

Suministros de oficina  $                          20,00   $             240,00  

Serv. Basicos  $                          70,00   $             840,00  

Gastos de depreciacion  $                          49,96   $             599,51  

Gastos de activos intangibles  $                          25,00   $             300,00  

Alquiler de oficina  $                        200,00   $          2.400,00  

Mant.Vehiculo Motorizado  $                          40,00   $             480,00  

TOTAL  $                        404,96   $          4.859,51  
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Tabla #28 Gastos de Ventas Generales 

Concepto Mensual Anual 

Sueldos  $                        857,73   $        10.292,80  

Publicidad en Facebook  $                        100,00   $          1.200,00  

Publicidad en Instagram  $                        100,00   $          1.200,00  

Combustible  $                          70,00   $             840,00  

Flete  $                          15,00   $             180,00  

TOTAL  $                     1.142,73   $        13.712,80  

 

 

Tabla #29 Costos de Producción 

Concepto Mensual Anual 

Productos de Maquillajes  $                     5.990,08   $        71.880,96  

TOTAL  $                     5.990,08   $        71.880,96  

 

Capital de Trabajo 

Tabla #30 Costos Anuales y Mensuales del Cap. De Trabajo 

Concepto Mensual Anual 

Costos de Producción  $                     5.990,08   $        71.880,96  

Gastos Administrativos  $                        404,96   $          4.859,51  

Gastos de Ventas  $                     1.142,73   $        13.712,80  

TOTAL  $                     7.537,77   $        90.453,27  

 

 

Tabla #31 Inversión Total 

Concepto Mensual 

Activos fijos  $                     2.661,00  

Activos intangibles  $                        300,00  

Gastos de Constitución  $                        300,00  

Capital de Trabajo  $                     7.537,77  

TOTAL  $                   10.798,77  

 

Financiamiento 

Tabla #32 Aporte de los Socios 

Capital Propio % Aporte Valor 

Noemi Anzules 50%  $     5.399,39  

Jennifer Castro 50%  $     5.399,39  

Total 100%  $   10.798,77  
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Presupuesto de Ventas 

Costo de Venta de Productos de Belleza 

Tabla #33 Costo de Venta de Prod.Belleza 

Costo de Venta Unidades por mes Cost.Unit Cost por Mes Costo Anual 

Producto                          16   $                 374,38   $       5.990,08   $     71.880,96  

 

Ingresos por Venta de Productos de Belleza 

Tabla #34m Ingresos por venta de Prod. Belleza 

Venta Unidades por Mes Precio Unit Ventas por mes Ventas Anual 

Producto                          16   $                 505,41   $       8.086,61   $     97.039,30  

 

Nota: La proyección de los ingresos será de acuerdo con el estudio realizado para efectos de cálculo se proyecta con 11 unidades 

de cada producto mensual. 
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Políticas de Ventas 

100 % al Contado 

Tabla #35 Presupuesto de Ventas 

Ventas Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Venta Contado    $             97.039,30   $      97.718,57   $     98.402,60   $    99.091,42   $    99.785,06  

Venta Total    $             97.039,30   $      97.718,57   $     98.402,60   $    99.091,42   $    99.785,06  

Cuentas por Cobrar                      -                       -                     -                     -    

Ingreso por ventas  

Contado Anual 
  $          97.039,30   $   97.718,57   $   98.402,60   $  99.091,42   $  99.785,06  

 

Políticas de Compras 

100 % al Contado 

Tabla #36 Presupuestos de Compras 

Compras Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Compra contado   $             71.880,96   $      72.384,13   $     72.890,82   $    73.401,05   $    73.914,86  

Compra crédito        $                       -       $                -       $                -       $               -       $               -    

Costo Total   $             71.880,96    $      72.384,13   $     72.890,82   $    73.401,05   $    73.914,86  

Cuentas por Pagar      $                       -       $                -       $                -       $              -       $              -    

Salidas por compras      $             71.880,96    $      72.384,13   $     72.890,82   $    73.401,05   $   73.914,86  
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Proyección Financiera 

Estado de Resultados 

Tabla #37 Estado de Resultados 

Estado de Resultados Proyectado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS    $      97.039,30   $       97.718,57   $       98.402,60   $       99.091,42   $       99.785,06  

Costo de ventas    $      71.880,96   $       72.384,13   $       72.890,82   $       73.401,05   $       73.914,86  

Utilidad bruta    $      25.158,34   $       25.334,44   $       25.511,79   $       25.690,37   $       25.870,20  

Gastos             

Gastos Administrativos             

Suministros de Oficina    $           240,00   $            240,00   $            240,00   $            240,00   $            240,00  

Serv.Básicos    $           840,00   $            840,00   $            840,00   $            840,00   $            840,00  

Gastos de depreciación    $           599,51   $            599,51   $            599,51   $            599,51   $            599,51  

Alquiler de Oficina    $        2.400,00   $         2.400,00   $         2.400,00   $         2.400,00   $         2.400,00  

Mantenimiento de Vehículo    $           480,00   $            480,00   $            480,00   $            480,00   $            480,00  

Gastos Activos Intangibles    $           300,00   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

TOTAL GASTOS ADM.    $      (4.859,51)  $       (4.559,51)  $       (4.559,51)  $       (4.559,51)  $       (4.559,51) 

Gastos de Ventas             

Sueldos    $      10.292,80   $       10.451,31   $       10.612,26   $       10.775,69   $       10.941,63  

Publicidad    $        2.400,00   $         2.400,00   $         2.400,00   $         2.400,00   $         2.400,00  

Combustible    $           840,00   $            840,00   $            840,00   $            840,00   $            840,00  

Fletes    $           180,00   $            180,00   $            180,00   $            180,00   $            180,00  

TOTAL GASTOS VENTAS    $    (13.712,80)  $     (13.871,31)  $     (14.032,26)  $     (14.195,69)  $     (14.361,63) 

Utilidad Operacional (UAII)    $        6.586,03   $         6.903,63   $         6.920,02   $         6.935,17   $         6.949,06  

GASTOS FINANCIEROS             

Interés             

UTILIDAD DISP.PARTICIPACION TRABAJ.     $        6.586,03   $         6.903,63   $         6.920,02   $         6.935,17   $         6.949,06  

Participación Trabaj. 15%    $           987,90   $         1.035,54   $         1.038,00   $         1.040,28   $         1.042,36  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO    $        5.598,12   $         5.868,08   $         5.882,02   $         5.894,90   $         5.906,70  

Impuesto a la Renta 25%    $        1.399,53   $         1.467,02   $         1.470,50   $         1.473,72   $         1.476,68  

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL    $        4.198,59   $         4.401,06   $         4.411,51   $         4.421,17   $         4.430,03  

Reserva Legal 10%    $           419,86   $            440,11   $            441,15   $            442,12   $            443,00  

UTILIDAD NETA PARA LOS ACCIONISTAS    $        3.778,73   $         3.960,96   $         3.970,36   $         3.979,06   $         3.987,02  
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 Estado de Flujo de Caja 

Tabla #38 Estado de Flujo de Caja 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO PROYECTDO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN             

Entradas operativas             

Ventas    $      97.039,30   $       97.718,57   $       98.402,60   $       99.091,42   $       99.785,06  

Total entradas operativas    $      97.039,30   $       97.718,57   $       98.402,60   $       99.091,42   $       99.785,06  

Salidas operativas             

costo de ventas    $      71.880,96   $       72.384,13   $       72.890,82   $       73.401,05   $       73.914,86  

Gastos administrativos    $        4.859,51   $         4.559,51   $         4.559,51   $         4.559,51   $         4.559,51  

Gastos de ventas    $      13.712,80   $       13.871,31   $       14.032,26   $       14.195,69   $       14.361,63  

Gastos financieros    $                   -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

Participación de trabajadores      $            987,90   $         1.035,54   $         1.038,00   $         1.040,28  

Impuesto a la renta      $         1.399,53   $         1.467,02   $         1.470,50   $         1.473,72  

TOTAL SALIDAS    $      90.453,27   $       93.202,38   $       93.985,15   $       94.664,75   $       95.350,00  

Depreciación    $           599,51   $            599,51   $            599,51   $            599,51   $            599,51  

Amortización    $           300,00   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS    $        7.485,54   $         5.115,70   $         5.016,96   $         5.026,17   $         5.034,57  

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN             

Activos fijos  $       2.661,00   $                   -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

Activos intangibles  $          300,00   $                   -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

Gastos de Constitución  $          300,00            

Capital de trabajo  $       7.537,77   $                   -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION  $     10.798,77   $                   -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO             

Préstamo             

Amortización Capital prestado             

TOTAL DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMINETO  $                  -     $                   -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

FLUJO NETO  $   (10.798,77)  $        7.485,54   $         5.115,70   $         5.016,96   $         5.026,17   $         5.034,57  
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Nota: De acuerdo con las proyecciones laborales, se estimula un alza salarial del 1,54%, estimando una tasa de crecimiento en 

ventas y costos de venta anual según lo proyectado en el PIB 0.70%. 

Flujo Proyectado al Valor Presente 

Tabla #39 Proyección al Valor Presente 

Proyecciones Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo Neto Acumulado (valor 

presente) 
 $       (10.798,77) $ 6.237,95  $ 9.790,52            $ 12.693,85  $ 15.117,74  $ 17.141,02  

 

Proyecciones Flujo de Caja 

Tabla #40Proyecciones Flujo de Caja 

Proyecciones Flujo de 

Caja 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo del préstamo           $                         -     $                               -     $                                -     $                                -     $                           -     $                       -    

Flujo de proyecto  $       (10.798,77)  $             7.485,54   $               5.115,70   $               5.016,96   $               5.026,17   $               5.034,57  

Flujo del Inversionista  $       (10.798,77)  $             7.485,54   $               5.115,70   $               5.016,96   $               5.026,17   $               5.034,57  
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Estado de Situación Financiera 

Tabla #41 Estado de Situación Financiera Proyectado 

Estado de Situación Financiera  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS             

Activos Corrientes             

Caja- bancos  $       7.537,77   $      15.023,31   $       20.139,01   $       25.155,97   $       30.182,14   $       35.216,71  

TOTAL ACT. CTE.  $       7.537,77   $      15.023,31   $       20.139,01   $       25.155,97   $       30.182,14   $       35.216,71  

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO             

Vehiculos  $       1.491,00   $        1.491,00   $         1.491,00   $         1.491,00   $         1.491,00   $         1.491,00  

Muebles y Enseres  $          380,00   $           380,00   $            380,00   $            380,00   $            380,00   $            380,00  

Equipo de computación  $          790,00   $           790,00   $            790,00   $            790,00   $            790,00   $            790,00  

Depreciación acumulada    $         (599,51)  $       (1.199,01)  $       (1.798,52)  $       (2.398,03)  $       (2.997,54) 

TOTAL PP&E  $       2.661,00   $        2.061,49   $         1.461,99   $            862,48   $            262,97   $          (336,54) 

OTROS ACTIVOS             

Activos intangibles  $          300,00   $           300,00          

Amortización Acumulada    $           300,00          

TOTAL OTROS ACTIVOS  $          300,00   $                   -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

TOTAL ACTIVOS  $     10.498,77   $      17.084,80   $       21.600,99   $       26.018,45   $       30.445,11   $       34.880,17  

PASIVOS             

PASIVOS CTE.             

Cuentas x pagar proveedores  $                  -              

Participación de los trabajadores  $                  -     $           987,90   $         1.035,54   $         1.038,00   $         1.040,28   $         1.042,36  

Impuesto a la renta  $                  -     $        1.399,53   $         1.467,02   $         1.470,50   $         1.473,72   $         1.476,68  

TOTAL PASIVO CTE.  $                  -     $        2.387,44   $         2.502,57   $         2.508,51   $         2.514,00   $         2.519,03  

PATRIMONIO             

Capital social    $                   -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

Aporte de los socios  $     10.798,77   $      10.798,77   $       10.798,77   $       10.798,77   $       10.798,77   $       10.798,77  

Reserva legal  $                  -     $           419,86   $            859,97   $         1.301,12   $         1.743,23   $         2.186,24  

Utilidad neta del ejercicio  $        (300,00)  $        3.778,73   $         3.960,96   $         3.970,36   $         3.979,06   $         3.987,02  

Utilidades acumuladas  $                  -     $         (300,00)  $         3.478,73   $         7.439,69   $       11.410,05   $       15.389,11  

TOTAL PATRIMONIO  $     10.498,77   $      14.697,37   $       19.098,43   $       23.509,94   $       27.931,11   $       32.361,14  

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  $     10.498,77   $      17.084,80   $       21.600,99   $       26.018,45   $       30.445,11   $       34.880,17  
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Rentabilidad del Proyecto e Inversionista 

Tabla #42 Rentabilidad del Proyecto 

Rentabilidad del Proyecto e Inversionistas 

Tasa de Rendimiento Requerida por los Accionistas 25% 

 

Costo Promedio Ponderado del Capital 

Conocido como El WACC, de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, es la tasa de descuento que se utiliza para 

descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. (Empresa Actual, 2019). 

Flujo de Efectivo 

Tabla #43 Flujo de Efectivo 

Contenido Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujos de Efectivos  $              (10.798,77)  $                          7.485,54   $             5.115,70   $             5.016,96   $     5.026,17   $     5.034,57  

Flujo de Caja Acumulado    $                            7.485,54  
 $              

12.601,24  
 $              17.618,20   $     22.644,37   $     27.678,94  

Valor Presente del Flujo de Caja  $                 (10.798,77)  $                            6.237,95  
 $                

3.552,57  
 $                2.903,33   $       2.423,89   $       2.023,28  

 

Se puede observar que los saldos del efectivo todos son positivos, por lo cual puede decirse que el proyecto es factible realizando la 

comprobación en el cálculo de recuperar la inversión.
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VAN y TIR 

Tabla #44 TIR y VAN 

VAN $ 6.342,24  

TIR 47% 

  

En el cálculo del VAN y el TIR se puede evidenciar la viabilidad financiera y económica del 

proyecto, donde se observa que el valor invertido inicial equivale a $10.798,77 y los respectivos 

flujos para los siguientes años son positivos. Dando como resultado un VAN de $6.342,24; lo 

cual indica que la inversión producirá ganancia por encima de la rentabilidad exigida, por lo cual 

se considera que el proyecto es aceptable. 

Y un TIR del 47%, como referencia a mayor porcentaje de TIR significa mayor rentabilidad 

es decir que este proyecto es totalmente factible para los inversionistas, implica menor riesgo de 

su entorno o generar perdidas en el negocio,  

Periodo Promedio de Recuperación de Inversión  

Tabla #45 Recuperación de Inversión 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

Año 1 

Meses 7,77 

Días 23,15 

PR: 1 AÑO         7 MESES         23 DIAS 
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Análisis de Sensibilidad 

Tabla #46 Análisis de Sensibilidad 

 Análisis De Sensibilidad 

Escenario   

Optimista 20% 

Pesimistas -20% 

 

Flujos del Análisis de Sensibilidad 

Tabla #47 Flujos del Análisis de Sensibilidad 

Flujos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo Neto Real  $  (10.798,77)  $  7.485,54   $  5.115,70   $  5.016,96   $      5.026,17   $      5.034,57  

Flujo Neta Optimista  $   (10.798,77)  $   8.982,64   $   6.138,84   $   6.020,35   $       6.031,41   $       6.041,48  

Flujo Neta Pesimista  $   (10.798,77)  $   5.988,43   $   4.092,56   $   4.013,57   $       4.020,94   $       4.027,65  

 

Escenarios 

Tabla #48 Escenarios del Análisis de Sensibilidad 

Escenario  VAN TIR Calificación 

Real  $          6.342,24  47% Viable 

Optimista  $          9.770,45  61% Viable 

Pesimista  $          2.914,04  33% Viable 
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Conclusiones 

El plan de negocios se desarrolló en base a la estructura de una empresa comercializadora de 

productos de belleza en la ciudad de Guayaquil a través de canales alternativos o Social Selling. 

Se concluye lo siguiente: 

➢ Tienda Online Belleza es una empresa dedicada a la comercialización de productos de 

belleza de la más alta calidad, como apoyo al cambio de la matriz productiva; la misma 

que realizara la comercialización en la ciudad de Guayaquil. 

➢ La empresa ofrecerá una gama de productos que son los más demandados por el público 

de acuerdo con el análisis realizado en base a la información proporcionada por los 

encuestados. 

➢ La actividad dentro de la empresa online se inicia con 2 personas encargadas de vender y 

administrar el negocio. 

➢ Se determino en el análisis financiero dando como resultado que la empresa recuperaría 

su inversión en 1 año 7 meses y 23 días: tiene un VAN positivo superior a la tasa de 

descuento y un TIR del 47% que implica mayor rentabilidad del negocio. 
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Recomendaciones 

➢ Se recomienda apoyar a los emprendimientos para que sean puestos en marchas de esta 

manera aportando al cambio de la matriz productiva para lograr disminuir el porcentaje 

de desempleo incentivando a los ecuatorianos a emprender. 

➢ Tienda Online “BELLEZA” pretende expandirse buscar nuevos clientes, acaparando más 

el mercado, conforme exista más acogida en medio de la industria de la belleza. 

➢ A futuro se espera incrementar nuestra nomina, según se vaya generando mayor 

demanda, lo cual contribuye a la generación de empleo en el Ecuador. 

➢ Incrementar las ventas con el pasar de los años para que la empresa obtenga mayor 

utilidad y rentabilidad en las ganancias. 
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Apéndices 

Apéndice #1 Modelo de la Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL 

Objetivo: Recolectar información para conocer las preferencias de las mujeres de Guayaquil 

sobre los productos de belleza.  

Instructivo: Indique el grado que usted considere: 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

o 16 a 45 años 

o 46 años en adelante  

2. ¿Cuál es su sexo? 

o Masculino 

o Femenino 

3. ¿Con qué frecuencia compra maquillaje? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca 

4. Al momento de hacer compras online utilizo las redes sociales: 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca 

5. Preferiría hacer las compras de cosméticos en tiendas físicas 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo  

o Indiferente  

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo  
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6. Al momento de realizar su compra, ¿Usted considera el precio del cosmético 

sabiendo que es de calidad? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca 

7. Preferiría utilizar productos cosméticos naturales u orgánicos por salud y por cuidar 

el medio ambiente: 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo  

o Indiferente  

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo  

8. Utilizaría otros tipos de productos como los hipoalergénicos, libres de grasa, a 

prueba de agua, entre otros. 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo  

o Indiferente  

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

9. Influye en su compra, si la tienda no ofrece un catálogo de productos cosméticos. 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo  

o Indiferente  

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo  
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10. ¿Qué marca son los productos de belleza que adquiere?  

o Anastasia Beverly Hills 

o Beauty Creations 

o Maybelline 

o Palladio 

o Vogue 

o Sammy 

o Nivea 

o BioFemme 

11. ¿Con qué frecuencia cuidas tu rostro? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca 

12. ¿Con que frecuencia arreglas tus uñas?  

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca 
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13. ¿Qué es lo primero en un producto de belleza? 

o Calidad 

o Marca  

o Precio 

14. ¿Con que frecuencia utiliza tratamientos capilares y coloración? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca 
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 Apéndice #2 Costos-Gastos y Punto de Equilibrio Mensual 

Ventas Mensuales 

Unidades

Porcentajes 

participación 

ventas 

mensuales

Ventas x Unid 

(PVP)

Costo Variable x 

Unidad

Costo Total 

(MENSUAL)
% Ganancia Ventas Mensuales

Margen 

Contribución 

Unidad

M.C Ponderado 

Unidad

Qe = unidades 

MENSUAL
P.E Unidades P.E Dolares

1 Paleta de sombra de 16 colores Generation Makeup Chenoa 16 2,6% 20,25$                        15,00$                   240,00$                 35% 324,00$                     5,25$                   0,13$                   11,81                   239,18                 

2 Paleta de sombra de 16 colores Generation Makeup Frida 16 2,6% 20,25$                        15,00$                   240,00$                 35% 324,00$                     5,25$                   0,13$                   11,81                   239,18                 

3 Paleta de sombra de 16 colores Generation Makeup Gia 16 2,6% 20,25$                        15,00$                   240,00$                 35% 324,00$                     5,25$                   0,13$                   11,81                   239,18                 

4 Paleta de sombra de 16 colores Generation Makeup Saori 16 2,6% 20,25$                        15,00$                   240,00$                 35% 324,00$                     5,25$                   0,13$                   11,81                   239,18                 

5 Base Liquida Full Cobertura Flormar Tonos diferentes 16 2,6% 21,17$                        15,68$                   250,88$                 35% 338,69$                     5,49$                   0,14$                   11,81                   250,03                 

6 Polvo Compacto Ushas Tono diferentes 16 2,6% 2,70$                          2,00$                      32,00$                   35% 43,20$                        0,70$                   0,02$                   11,81                   31,89                   

7 Paleta de Sombras Cest Fantastique Rude Cosmetic 30 tonos 16 2,6% 33,75$                        25,00$                   400,00$                 35% 540,00$                     8,75$                   0,22$                   11,81                   398,64                 

8 Correctores Liquidos L.A. Girl Pro concelear 16 2,6% 6,75$                          5,00$                      80,00$                   35% 108,00$                     1,75$                   0,04$                   11,81                   79,73                   

9 Pomada de Gel Anastasia Dark Brown 16 2,6% 27,00$                        20,00$                   320,00$                 35% 432,00$                     7,00$                   0,18$                   11,81                   318,91                 

10 Pomada de Gel Anastasia Chocolate 16 2,6% 27,00$                        20,00$                   320,00$                 35% 432,00$                     7,00$                   0,18$                   11,81                   318,91                 

11 Pomada de Gel Anastasia Soft Brown 16 2,6% 27,00$                        20,00$                   320,00$                 35% 432,00$                     7,00$                   0,18$                   11,81                   318,91                 

12 Pomada de Gel Anastasia Medium Brown 16 2,6% 27,00$                        20,00$                   320,00$                 35% 432,00$                     7,00$                   0,18$                   11,81                   318,91                 

13 Pomada de Gel Anastasia Taupe 16 2,6% 27,00$                        20,00$                   320,00$                 35% 432,00$                     7,00$                   0,18$                   11,81                   318,91                 

14 Paleta de Sombras 14 colores Anastasia Alyssa Edwards Pallette 16 2,6% 60,75$                        45,00$                   720,00$                 35% 972,00$                     15,75$                 0,40$                   11,81                   717,55                 

15 Paleta de sombra 35 Colores BeautyCreations Elsa 16 2,6% 23,63$                        17,50$                   280,00$                 35% 378,00$                     6,13$                   0,16$                   11,81                   279,05                 

16 Paleta de sombra 35 Colores BeautyCreations Emma 16 2,6% 23,63$                        17,50$                   280,00$                 35% 378,00$                     6,13$                   0,16$                   11,81                   279,05                 

17 Paleta de sombra 35 Colores BeautyCreations Frida 16 2,6% 23,63$                        17,50$                   280,00$                 35% 378,00$                     6,13$                   0,16$                   11,81                   279,05                 

18 Paleta de Sombras 15 colores BeautyCreations Esmeralda II 16 2,6% 8,10$                          6,00$                      96,00$                   35% 129,60$                     2,10$                   0,05$                   11,81                   95,67                   

19 Sellador en spray BeautyCreations Pepino 16 2,6% 8,10$                          6,00$                      96,00$                   35% 129,60$                     2,10$                   0,05$                   11,81                   95,67                   

20 Polvo Suelto Setting BeautyCreations Banana 16 2,6% 6,75$                          5,00$                      80,00$                   35% 108,00$                     1,75$                   0,04$                   11,81                   79,73                   

21 Kit de Cejas 2 en 1 Ushas Tono 1 (Negro y Café) 16 2,6% 2,70$                          2,00$                      32,00$                   35% 43,20$                        0,70$                   0,02$                   11,81                   31,89                   

22 Mascara de Pestañas Vogue negro 16 2,6% 4,39$                          3,25$                      52,00$                   35% 70,20$                        1,14$                   0,03$                   11,81                   51,82                   

23 Removedor Ushas bifasico 16 2,6% 4,05$                          3,00$                      48,00$                   35% 64,80$                        1,05$                   0,03$                   11,81                   47,84                   

24 Paleta de Iluminadores Febble Aurora 16 2,6% 6,08$                          4,50$                      72,00$                   35% 97,20$                        1,58$                   0,04$                   11,81                   71,75                   

25 Brochas Anastasia Set de 24 16 2,6% 10,80$                        8,00$                      128,00$                 35% 172,80$                     2,80$                   0,07$                   11,81                   127,56                 

26 Labial Magic Your Life brillito 16 2,6% 1,55$                          1,15$                      18,40$                   35% 24,84$                        0,40$                   0,01$                   11,81                   18,34                   

27 Paleta de sombras 16 colores Febble The most Beautiful Eyeshadow 16 2,6% 6,75$                          5,00$                      80,00$                   35% 108,00$                     1,75$                   0,04$                   11,81                   79,73                   

28 Paleta de contornos Ushas Tono diferentes 16 2,6% 3,04$                          2,25$                      36,00$                   35% 48,60$                        0,79$                   0,02$                   11,81                   35,88                   

29 Beauty Blender Kylie Forma de pera, normales 16 2,6% 0,68$                          0,50$                      8,00$                      35% 10,80$                        0,18$                   0,00$                   11,81                   7,97                      

30 Gomita para pegar pestañas Eye tono Oscuro 16 2,6% 2,03$                          1,50$                      24,00$                   35% 32,40$                        0,53$                   0,01$                   11,81                   23,92                   

31 pestañas postizas j Lash diferentes tamaños 3D 16 2,6% 2,43$                          1,80$                      28,80$                   35% 38,88$                        0,63$                   0,02$                   11,81                   28,70                   

32 Base Liquida Mate Vogue Tonos diferentes 16 2,6% 3,38$                          2,50$                      40,00$                   35% 54,00$                        0,88$                   0,02$                   11,81                   39,86                   

33 Labiales Mate en barra L.A. Girl Lipstick 16 2,6% 5,40$                          4,00$                      64,00$                   35% 86,40$                        1,40$                   0,04$                   11,81                   63,78                   

34 Primer Ushas 30g 16 2,6% 2,70$                          2,00$                      32,00$                   35% 43,20$                        0,70$                   0,02$                   11,81                   31,89                   

35 Perfiladora de Cejas Tinkle Set de 3 16 2,6% 1,01$                          0,75$                      12,00$                   35% 16,20$                        0,26$                   0,01$                   11,81                   11,96                   

36 Foreo Foreo para puntos negros 16 2,6% 6,75$                          5,00$                      80,00$                   35% 108,00$                     1,75$                   0,04$                   11,81                   79,73                   

37 Polvos Sueltos Ushas en 4tonos distintos 16 2,6% 2,70$                          2,00$                      32,00$                   35% 43,20$                        0,70$                   0,02$                   11,81                   31,89                   

38 Polvo Traslucido Coralina HD 16 2,6% 3,04$                          2,25$                      36,00$                   35% 48,60$                        0,79$                   0,02$                   11,81                   35,88                   

39 Cintillos Faciales Cintillos Cintillos Faciales 16 2,6% 1,01$                          0,75$                      12,00$                   35% 16,20$                        0,26$                   0,01$                   11,81                   11,96                   

624 100% 505,41$               374,38$           5.990,08$        8.086,61$            131,03$               3,36$              461                 5.969,67         

# Producto Marca Color

MENSUAL

461                       
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 Apéndice #3 Costos-Gastos y Punto de Equilibrio Anual 

Costo  Ventas Ventas

P.E 

Unidades 

Anual

P.E Dolares 

Anual

1 Paleta de sombra de 16 colores Generation Makeup Chenoa 2.880,00$                  3.888,00$                  142 2.870,19$        

2 Paleta de sombra de 16 colores Generation Makeup Frida 2.880,00$                  3.888,00$                  142 2.870,19$        

3 Paleta de sombra de 16 colores Generation Makeup Gia 2.880,00$                  3.888,00$                  142 2.870,19$        

4 Paleta de sombra de 16 colores Generation Makeup Saori 2.880,00$                  3.888,00$                  142 2.870,19$        

5 Base Liquida Full Cobertura Flormar Tonos diferentes 3.010,56$                  4.064,26$                  142 3.000,30$        

6 Polvo Compacto Ushas Tono diferentes 384,00$                     518,40$                     142 382,69$           

7 Paleta de Sombras Cest Fantastique Rude Cosmetic 30 tonos 4.800,00$                  6.480,00$                  142 4.783,65$        

8 Correctores Liquidos L.A. Girl Pro concelear 960,00$                     1.296,00$                  142 956,73$           

9 Pomada de Gel Anastasia Dark Brown 3.840,00$                  5.184,00$                  142 3.826,92$        

10 Pomada de Gel Anastasia Chocolate 3.840,00$                  5.184,00$                  142 3.826,92$        

11 Pomada de Gel Anastasia Soft Brown 3.840,00$                  5.184,00$                  142 3.826,92$        

12 Pomada de Gel Anastasia Medium Brown 3.840,00$                  5.184,00$                  142 3.826,92$        

13 Pomada de Gel Anastasia Taupe 3.840,00$                  5.184,00$                  142 3.826,92$        

14 Paleta de Sombras 14 colores Anastasia Alyssa Edwards Pallette 8.640,00$                  11.664,00$               142 8.610,56$        

15 Paleta de sombra 35 Colores BeautyCreations Elsa 3.360,00$                  4.536,00$                  142 3.348,55$        

16 Paleta de sombra 35 Colores BeautyCreations Emma 3.360,00$                  4.536,00$                  142 3.348,55$        

17 Paleta de sombra 35 Colores BeautyCreations Frida 3.360,00$                  4.536,00$                  142 3.348,55$        

18 Paleta de Sombras 15 colores BeautyCreations Esmeralda II 1.152,00$                  1.555,20$                  142 1.148,07$        

19 Sellador en spray BeautyCreations Pepino 1.152,00$                  1.555,20$                  142 1.148,07$        

20 Polvo Suelto Setting BeautyCreations Banana 960,00$                     1.296,00$                  142 956,73$           

21 Kit de Cejas 2 en 1 Ushas Tono 1 (Negro y Café) 384,00$                     518,40$                     142 382,69$           

22 Mascara de Pestañas Vogue negro 624,00$                     842,40$                     142 621,87$           

23 Removedor Ushas bifasico 576,00$                     777,60$                     142 574,04$           

24 Paleta de Iluminadores Febble Aurora 864,00$                     1.166,40$                  142 861,06$           

25 Brochas Anastasia Set de 24 1.536,00$                  2.073,60$                  142 1.530,77$        

26 Labial Magic Your Life brillito 220,80$                     298,08$                     142 220,05$           

27 Paleta de sombras 16 colores Febble The most Beautiful Eyeshadow 960,00$                     1.296,00$                  142 956,73$           

28 Paleta de contornos Ushas Tono diferentes 432,00$                     583,20$                     142 430,53$           

29 Beauty Blender Kylie Forma de pera, normales 96,00$                        129,60$                     142 95,67$              

30 Gomita para pegar pestañas Eye tono Oscuro 288,00$                     388,80$                     142 287,02$           

31 pestañas postizas j Lash diferentes tamaños 3D 345,60$                     466,56$                     142 344,42$           

32 Base Liquida Mate Vogue Tonos diferentes 480,00$                     648,00$                     142 478,36$           

33 Labiales Mate en barra L.A. Girl Lipstick 768,00$                     1.036,80$                  142 765,38$           

34 Primer Ushas 30g 384,00$                     518,40$                     142 382,69$           

35 Perfiladora de Cejas Tinkle Set de 3 144,00$                     194,40$                     142 143,51$           

36 Foreo Foreo para puntos negros 960,00$                     1.296,00$                  142 956,73$           

37 Polvos Sueltos Ushas en 4tonos distintos 384,00$                     518,40$                     142 382,69$           

38 Polvo Traslucido Coralina HD 432,00$                     583,20$                     142 430,53$           

39 Cintillos Faciales Cintillos Cintillos Faciales 144,00$                     194,40$                     142 143,51$           

71.880,96$          97.039,30$          5528 71.636,04$  

ANUAL

# Producto Marca Color
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 Apéndice #4 Rol de Pagos 

 

 

SUELDOS H. EXTRAS COMISIONES APORTE IESS APORTE PATR. IMP.RENTA ANT. SUELDO OTROS

1 Adm y Vendedora 30 400,00$           -$                -$                400,00$           33,32$                                16,67$                    33,33$             33,33$             66,67$             37,80$             44,60$                          -$                -$                -$                37,80$             428,87$           

2 Vendedora 30 400,00$          -$                -$                400,00$           33,32$                                16,67$                    33,33$             33,33$             66,67$             37,80$            44,60$                         -$                -$                -$                37,80$            428,87$          

66,64$                              33,33$                  89,20$                        857,73$       

TOTAL 

BENEFICIOS

DEDUCCIONES Y DESCUENTOS
TOTAL 

DEDUCCIONES 

Y 

SUELDOS A 

PAGAR

ROL DE PAGOS  

MENSUAL PERSONAL DE VENTAS

No C A RG O S DÍAS
R E M U N E R A C I Ó N TOTAL DE 

INGRESOS
FONDO DE RESERVA

XIII 

REMUNERA

XIV 

REMUNERA
VACACIONES


