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Abstract 
 

The objective of this research work is to analyze the technical feasibility for the 

investment of an intermediary digital store of organic beauty products in the city of 

Guayaquil. The main problem is the difficulty of distributing and promoting organic beauty 

products (free of paraben, aluminum salts or petroleum derivatives), that is why we present 

our distribution and logistics channel based on digital intermediation as a solution, and thus 

incentivize the retail industry production of herbal, fruit or vegetable oil based cosmetics. The 

analysis to be incorporated will be descriptive and explanatory and 212 surveys were carried 

out on Guayaquil women between 18 and 65 years of age in order to interpret their 

acceptance The results showed that there is predisposition in the destination market and a 

feasibility plan was established in order to achieve the objectives proposed. The economic 

feasibility taking into account 5-year projected cash flows that the investigation showed 

indicate that with an initial investment of $ 33,677 an IRR of 18.3% will be generated, which 

is higher than the fixed discount rate equivalent to 12% and a NPV of $ 14062.72 

approximately, our investment being recoverable in the first operational year with a benefit-

cost ratio of 1.42, which shows that the project is profitable and sustainable. 

 

Keywords: viability, e-commerce, entrepreneurship, innovation, distribution. TIC´s



1 

 

Introducción 

En el presente proyecto se determinará si es factible la creación de una tienda digital 

intermediadora de productos de belleza orgánicos en la ciudad de Guayaquil, dirigida a 

mujeres que oscilan entre los 18 y 65 años de edad económicamente activas.  

Se tiene como premisa la falta de canales de distribución de los artesanos y cosmetólogos, 

se decide incentivar la pequeña industria de productos de belleza a través de la 

intermediación vía E-commerce de cosméticos a base de productos naturales no nocivos para 

la salud. 

Por tal aseveración se vio la necesidad de formular un proyecto que cubra necesidades 

insatisfechas ofrecer una tienda virtual intermediadora que brinde productos de belleza eco 

amigables manufacturados por artesanos locales de Guayaquil. 

Tomando en cuenta el cambio de la matriz productiva y el cambio del modelo de 

paradigma al momento de comprar productos a través de medios digitales, nos enfocamos en 

agregar valor al producto final que será entregado a domicilio. 

Se realizaron los respectivos estudios de mercado, técnico, la evaluación financiera, 

económico social y ambiental, obteniendo resultados satisfactorios. 

 En el capítulo I se plantea la información inicial acerca del problema a resolver, las 

directrices necesarias para encaminar nuestra investigación y los fundamentos de la misma 

El capítulo II de este proyecto se enfoca en lo que al marco teórico, conceptual y legal 

respecta. Se hace referencia a los términos en los que se basa el proyecto como e-commerce, 

tecnologías de información y comunicación, distribución entre otros. Se presentan teorías 

como la Schunpeteriana referente a la innovación tecnológica. En el marco legal se muestran 

ciertos artículos de la ley relacionados con el proyecto debido a que trata de la 

implementación un portal de comercio electrónico, por tanto, va de la mano con algunos 

artículos en el ámbito legal.  

El capítulo III, explica las metodologías de investigación que se aplicaron para realizar 

este proyecto como los métodos, alcances y enfoques necesarios para realizar el estudio de 

mercado. Las herramientas usadas fueron encuestas a las personas pertenecientes al mercado 

objetivo de la empresa a través de 212 encuestas digitales el caso de estudio. 

 El capítulo IV se centra en lo que son los resultados del estudio de mercado, la 

interpretación y el análisis de los mismos en base a las fuentes primarias y secundarias 

formales. Luego de esto se muestra como de acuerdo a estos resultados es que se tomó 

estrategias para el diseño de la tienda digital.  
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Finalmente, en el capítulo V se procede a presentar la propuesta de estudio el análisis 

financiero para determinar si es factible financieramente para la empresa invertir en este 

proyecto; para esto se procedió a realizar un flujo de caja con proyecciones a cinco años. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Descripción de la Investigación.  

Para nuestro estudio de investigación se plantea analizar la inversión de una tienda virtual 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, enfocada en la intermediación de productos de belleza 

orgánicos manufacturados por artesanos cosmetólogos, se parte de un análisis de muestreo, 

implementación y diseño de un sitio web que sirva de nexo entre el productor y consumidor 

final, añadiendo valor en la cadena con la distribución, posicionamiento y entrega a domicilio 

del artículo, y por ultimo pero no menos importante cuantificar el análisis financiero a fin de 

valorar el costo –beneficio de nuestro proyecto. 

1.2 Descripción del Problema. 

Los productos de belleza regulares y su elaboración han estado ligados directamente a 

productos petroquímicos, que resultan más económicos al momento de montar líneas de 

producción a gran escala, pero moderadamente dañinos a la salud de los consumidores. Es 

por ello que la alternativa orgánica que sea libre de productos petroquímicos y parabenos
1
 es 

una opción atractiva de considerar para realizar un estudio que dé solución a la dificultad para 

distribuir dichos productos, pero la rentabilidad del proyecto juega un papel protagónico, ya 

que sin ellos no habrá beneficios socio-económicos.  

En la presente década los fabricantes de estos productos de belleza orgánicos vieron un 

nicho de mercado insatisfecho para personas con afectaciones u alergias a la piel que usaban 

productos cosméticos industriales masivos.   

La elección de la manufactura de cosméticos y el problema a solucionar parte de la 

expansión del sector, en promedio para el año 2019 se estimaron 1100 millones de dólares en 

ventas en la industria cosmética ecuatoriana que representa una participación del 1,6 % del 

producto interno bruto del país según la Revista Gestión en su publicación N°253.  

En la ciudad de Guayaquil existen muchos artesanos emprendedores dedicados a la 

manufactura de productos de belleza orgánicos, optan por esta actividad ya que no poseen 

una fuente de ingreso estable y convencional. La gran mayoría enfrenta dificultades para 

distribuir su producto y muestran adversidad a la incorporación de tecnologías en sus 

procesos de ventas ya que desconocen el alcance de las mismas.  

A pesar de la expansión del sector de belleza del 10% anual frente al año 2018 según Pro 

Cosméticos; las ventas significativas pertenecen al sector industrial formal. El subsector 

                                                 
1
 Conservantes usados en cosméticos o productos de higiene para alargar su vida útil. 
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cosmético manufacturados orgánicamente según la Superintendencia de compañías en 

Guayaquil codificado como CIIU C2100.01 vende alrededor de $171.40 millones de USD 

con un 17.08% de participación nacional en el sector. 

La inversión de una tienda virtual intermediadora se muestra como una solución dinámica, 

la cual proveerá de recursos técnicos, y de distribución focalizada al sector manufacturero 

artesanal de Guayaquil, además de atraer a e/los inversionistas que de manera directa o 

indirecta generarán plazas de trabajo y contribuirán con el desarrollo social y económico de la 

ciudad.  

1.2.1 Árbol del problema. 

Efectos 

1.  

 

 

 

 

Causas 

 

 

Figura 1:Árbol de problemas.. Elaboración propia. 

1.3 Formulación del problema. 

1.3.1 Pregunta Principal.  

¿Qué nivel de  dificultad les representa a los artesanos la distribución de productos de 

belleza orgánicos la ciudad de Guayaquil? (PROBLEMA) 

1.3.2 Preguntas Secundarias. 

 ¿ Cómo influye el financiamiento al momento de innovar en canales de distribución 

en sector  de productos de belleza en la ciudad de Guayaquil? (CAPITULO 2) 

 ¿Cuáles son los principales problemas de distribución a los que se enfrenta el sector 

de productos de belleza en la ciudad de Guayaquil? (CAPITULO 3) 

Ineficiencia en la distribución de productos de belleza de origen orgánico en  

la ciudad de Guayaquil . 

Menor diversificación 

de TIC´s 

Falta de financiamiento 

oportuno 

 

Falta de capacitación 

teórica-practica 

Ausencia de canal de 

distribución dinámico 

 

 

Bajos niveles de 

tecnificación  

al producir 

 

Desaceleración y 

disminución en las 

ventas 
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 ¿Cómo las TIC´s aportan a mejorar la distribución en la industria de cosméticos en la 

ciudad de Guayaquil? (CAPÍTULO 4) 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en la propuesta de distribución a través de la 

tienda virtual intermediadora en el sector cosmético de la ciudad de Guayaquil? 

(CAPITULO 5) 

1.4 Delimitación de la investigación  

El presente trabajo evaluará la posibilidad de inversión de un E-commerce intermediario 

con un stock de marcas nacionales y de sello ambiental ecológico (manufacturadas sin 

toxinas o 100% naturales), enfocado en la venta de productos de belleza orgánico, con sede 

en la ciudad de Guayaquil. 

Con datos sustentados en el INEC del año 2019, Guayaquil consta de 2’698.077 de habitantes 

y cuenta con 16 parroquias urbanas y 5 rurales. 

 

Figura 2:Delimitación del proyecto de investigación. Tomado de Google Maps. Elaborado 

por los autores 

1.4.1 Delimitación espacial. Se desarrollará sobre el comercio electrónico en la ciudad de 

Guayaquil, con enfoque en la economía local y la evolución de los emprendimientos. 

1.4.2 Delimitación temporal. El rango de estudio se limita desde el 2014 al 2019 según 

los últimos informes de la Cámara de Comercio electrónico, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, Cámara de comercio de Guayaquil, entre otras 
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1.4.3 Delimitación universo. La población de objeto de estudio son las mujeres 

guayaquileñas de entre 15 y 65 años de edad en su inicio, con miras a una expansión a nivel 

nacional a partir del tercer año de actividades como empresa. 

1.5 Línea de Investigación. 

Estudios prospectivos de la trasformación de la matriz productiva 

1.5.1 Sub-línea de Investigación. 

La aplicación de la tecnología en los procesos productivos y su relación con la matriz 

productiva. 

1.6 Justificación 

Desde los tiempos en que los primeros mercaderes, procedentes principalmente de Asia y 

Europa Oriental, iniciaron en el Siglo XI la actividad distribuidora a través de las grandes 

rutas comerciales (Ruta de la Seda, Ruta Triangular), hasta la actualidad, la distribución ha 

vivido cambios profundos y constantes. La incorporación de innovación y tecnología ha 

acelerado todas las percepciones de su cambio. La relación directa entre la manufactura y la 

distribución reside en la apropiación del valor intrínseco a la hora de empujar o posicionar el 

producto al mercado usando un canal apropiado de distribución ( Sainz, 2001) 

Como elegir la mejor opción allí reside la dificultad presentada por el sector de estudio 

(manufacturero de cosméticos orgánicos), al momento de elegir un canal de distribución, para 

vender sus productos habría que resaltar inquietudes de ¿Quién distribuye?, ¿Cómo se 

distribuye? ¿Cuál es la mejor manera distribuir?; con estas preguntas se presenta alternativas 

basadas en las tecnológicas de información y comunicación (TIC´s) 

Algunos autores concuerdan en que el uso de las TIC´s para resolver problemas de 

distribución puede resultar abrumadoress para el manufacturero ya que él estaría ejerciendo 

dos actividades la de creación de productos y la de solucionar como distribuirlos. Es por ello 

que nuestra propuesta de tienda virtual intermediadora les simplificaría su labor. 

Pero que función cumplen los canales de distribución o que ventajas significan para su 

uso. Desde el punto de vista de (Herra A., 1999) los canales de distribución no solo se 

encargan de concretar el encuentro entre la oferta y la demanda sino también se encargan de 

recopilar la información necesaria para plantear y facilitar el intercambio, así como los 

acuerdos de recolección y posicionamiento físico del bien o servicio hasta el consumidor 

final. Estableciendo así una relación más amena con el consumidor y una oportunidad de 

evaluación con respecto al servicio permitiendo detectar posibles debilidades  

El contexto del sector artesanal cosmético en América Latina y puntualmente en Ecuador 

es desfavorable, en varios aspectos: Existen programas a nivel de región y país para 
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incorporar TIC´s en los procesos de producción según el programa para el desarrollo de las 

naciones unidas (PNUD) pero no reflejan dicho esfuerzo en los resultados de automatización 

como indicador país según el foro mundial para la innovación. Dicha falta de tecnificación ha 

imposibilitado la longevidad de comercios minoristas en productos de belleza. 

“La utilidad más importante del Internet radica en el tratamiento de la información, ya 

que permite recopilar los datos de las ventas y tratarlos adecuadamente con objeto de 

facilitar las decisiones en las empresas de distribución minorista” (Fernández, 1997).  

Las herramientas existentes están dadas por el contexto de la innovación tecnológica 

dentro de los procesos productivos y como punto de estudio investigativo hacia la 

distribución, la complejidad radica en cómo o cuando saber aplicarlos, es allí donde la 

intermediación digital por parte de nuestra tienda recibe su importancia y nicho en la solución 

de canal de distribución dinámico para nuestro problema. 

Desconocer las ventajas de las TICS limita el alcance del comercio por tanto el pequeño 

mercado que logra establecer el sector manufacturero se ve sobre ofertado, el uso constante 

de las TIC´s es de vital importancia para el desarrollo económico de las PYMES. Teniendo 

en cuenta que un gran porcentaje de pequeños empresarios pueden caer en la deserción al no 

contar con este tipo de tecnologías, algunas veces por el simple hecho de desconocerlas. 

Es necesario recurrir a una metodología pedagógica que logre instruir al pequeño 

empresario sobre lo que son las TIC´s y las grandes ventajas a las que puede acceder. 

Dado que el objetivo de este proyecto es innovar y buscar nuevas formas de incrementar la 

comercialización de orgánicos de belleza, se justifica el desarrollo de una tienda virtual en el 

que se presente los productos: características, fabricantes, curiosidades, etc.; esto con el fin de 

hacer que el usuario final del producto se vea más interesado por el producto desde el 

momento en el que lo vea en nuestra página web hasta que lo reciba en su domicilio.  

1.7 Objetivos de la Investigación 

1.7.1 Objetivo General. Analizar el nivel de dificultad para la distribución productos de 

belleza de origen orgánico manufacturados por artesanos de la ciudad de Guayaquil. 

1.7.2 Objetivos Específicos. 

 ¿Relacionar el financiamiento al momento de innovar en canales de distribución en el 

sector de productos de belleza en la ciudad de Guayaquil?  

 ¿Categorizar los principales problemas de distribución a los que se enfrenta el sector 

de productos de belleza en la ciudad de Guayaquil?  
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 Establecer las estrategias para mejorar el uso de las TIC´S en los procesos de 

intermediación de la manufactura artesanal de productos de belleza orgánicos en Guayaquil.  

 Determinar las ventajas y desventajas en la propuesta de negocio a través de la 

intermediación de una tienda virtual en la industria de cosmética orgánica en la ciudad de 

Guayaquil.  

1.8 Hipótesis o premisa de investigación 

La creación de una tienda virtual intermediadora de productos de belleza orgánicos 

supondrá un impacto positivo en la industria artesanal manufacturera cosmética de la ciudad 

de Guayaquil generando utilidades para sus inversionistas, abriendo nuevas plazas de trabajo 

y satisfaciendo necesidades insatisfechas del mercado. 
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Capitulo II 

Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico. 

Tomamos el emprendimiento como punto de partida de la teoría de la innovación la cual 

vamos enmarcar en el uso de las TIC´s, a fin conocer la definición de distribución y canal de 

distribución virtual que nos ayudará a conocer los diferentes tipos de planes de negocio y los 

beneficios de un estudio de factibilidad que beneficiará a nuestros artesanos e inversionistas.  

Los teóricos por alrededor de 200 años han esbozado un sinnúmero de detalles aplicables 

al estudio del emprendimiento; caracterizando al hombre y al proceso de emprender de la 

mano de revolucionar industrias a base de ideas, procesos o resultados. 

2.1.1Teoría de emprendimiento. La razón de emprender surge ante la necesidad de 

combinar ideas con capital a razón de obtener riqueza y beneficios; se sitúa empíricamente en 

la historia desde los mercaderes fenicios y su intercambio de productos elaborados hacia la 

formalidad de la Francia renacentista del siglo XVIII con el término “entrepreneurs” que 

significa estar listo a tomar algo, a iniciar algo como los grandes constructores o encargados 

de proyectos icónicos de esa época.  

Según el clásico (Turgot, 1793) las empresas manufactureras eran propuestas por quienes 

tenían capital, podían pagar grandes rentas de sus propios recursos, costear los insumos 

mientras se vendía la producción y se obtenían beneficios, es decir, asunción de riesgo al 

momento de emprender (pp.23). Así pues, reconocemos la primera causa que genera nuestra 

problemática la falta de financiamiento adecuado. 

Como se plantea el emprendedor resolver esa disyuntiva ¿Porque actúa? ¿Cómo actúa? ¿Qué 

pasa si actúa? Y que recursos utilizar para plasmar la idea. 

Se observa evidencia empírica respecto a la relación positiva entre la manufactura y 

acceso al financiamiento. Los principales obstáculos para lograr crecimiento y sostenibilidad 

en este tipo de organizaciones es el acceso al crédito en el sistema bancario (Goldstein, 2011) 

(Baas & Metchtild, 2006), a diferencia de la gran empresa y los consorcios empresariales, 

cuya dinámica de negocio permite desarrollar fuentes eficientes de financiamiento en 

mercados financieros tradicionales y no tradicionales, los minoritas manufactureros carecen 

de confianza por parte del sector financiero formal. 

 Se considera que el apoyo financiero brindado y el seguimiento de éste durante los 

primeros años es clave para el éxito del emprendimiento. Mientras tanto otros autores miran 
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el tema desde otra óptica y relativizan que solamente el financiamiento por sí solo sea el 

determinante del fracaso o éxito del emprendedor. (Goldstein, 2011) 

Los emprendedores como sinónimo de producción o servicios y en el estadio final los 

consumidores, generan encadenamientos en doble vía con un efecto multiplicador positivo en 

el tejido productivo nacional; si su acceso crediticio no estuviera limitado por tantas barreras 

o restricciones. 

La manufactura es un emprendimiento en sí, resolver las dificultades de distribución de los 

manufactureros con un emprendimiento le da doble valor teórico, la relación es doblemente 

directa. Esta teoría exaltó las virtudes del libre comercio, la especialización y la competencia. 

Además, describió la función directiva del emprendedor en el contexto de la producción y la 

distribución de bienes en un mercado competitivo (Ricardo, 1986).  

Sin líneas de crédito adecuadas para los manufactureros se extiende la brecha con las 

grandes empresas y presentan menor diversificación tecnológica. Hay que entender la 

diferencia entre el sector industrial y manufacturero. De hecho, se presenta diferencia 

significativa entre las pequeñas y grandes empresas por la influencia del ambiente 

económico; entre las respuestas al ambiente, se considera tener o diseñar más canales de 

distribución y más largos, aunque menos y más cortos para las empresas de servicio  (Shama, 

1999). Este resultado restringe el uso y diversificación de nuevos conocimientos en los 

procesos productivos ergo sin financiamiento adecuado no habrá mejoras en innovación 

tecnológica. 

El cambio generacional supone un paradigma temporal diferente en lo que a TIC´s se 

refiere, la incorporación, el procesamiento y la retransmisión de datos se convierten en las 

fuentes fundamentales de la productividad y el poder, han posibilitado una nueva sociedad de 

documentación, una manera específica de compañía social. El reto de las manufacturas se 

basa en que precisamente estas organizaciones van a tener que adoptar e integrar de forma 

estratégica esta tecnología a su organización.  En las TIC´s, Internet se convierte en la espina 

dorsal del negocio universal el cual ha experimentado un aumento veloz referente a su uso e 

investigación inmediata, que da sitio a novedosas industrias y a la reconfiguración de 

industrias establecidas. (Fonseca, 2013). Sin el uso de estas tecnologias habra menor 

tecnificación en los procesos de venta de productos o servicios que en la manufactura estan 

basados en la teoria del error del aprendizaje empirico, ya que como fabricantes no cuentan 

con  un aprendizaje cientifico en sus ramas artesanales. 

Se nuestra segunda causa a la problemática planteada falta de capacitación teorica-practica 

a los artesanos. “Si la educación es el medio por el cual logro modificar actitudes y 
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comportamientos, casi diría que hay una relación absoluta entre educación y 

emprendimiento” (Arboleda,1998); vale la pena, entonces, pensar en educar a los 

emprendedores. Puede ser que haya muchos emprendedores que nazcan, pero seguro que 

todos necesitan hacerse y capacitarse como tales”. (Méndez, 2008). 

El Estado laico puede ofrecer soluciones educativas debido a la demanda de las mismas, 

en todas sus ramas, profesionales, técnicas, tecnológicas y artesanales; debido a que sin estos 

conocimientos la manufactura no podría realizar cambios en su forma o manera de producir 

bienes. La empresa privada surge en esta ecuación a fin de resolver la falta de oferta 

adecuada, pero sus altos costos en la formación y niveles de aprendizaje resultan difíciles de 

cubrir monetariamente, limitando la tecnificación e innovación de los procesos en 

manufactura. 

2.1.2 Teoría de la innovación. Algunos de los elementos principales que envuelven al 

emprendimiento enmarcado en la innovación son: la creación, asumir riesgos, la motivación, 

las decisiones, el futuro, la oportunidad, y todos estos se relacionan al iniciar un proceso de 

emprendimiento con el mercado, el producto, los competidores, los proveedores, los clientes, 

los servicios, la intermediación, y sin lugar a duda el impacto económico que representan en 

la sociedad. 

La posesión de pericia y conocimiento en una industria tan volátil como las de tecnología 

no garantiza el éxito, sin embargo cuantifica la amalgama necesaria entre recursos finitos, 

valor agregado y la organización de procesos; dando oportunidades a los nuevos 

emprendedores (Shane & Venkataraman, 2000). En ese sentido, estudios plantean como 

premisa que son las habilidades técnicas y de ingeniería económica las que influyen en el 

crecimiento de las “NEBT”
2
 (Almus & Nerlinger, 1999) 

Para dimensionar y comprender la falta de innovación o tecnificación como segundo 

efecto de nuestra problemática debemos conocer lo que representa teóricamente y quien 

mejor que (Schumpeter J. , 1912) con sus postulados. Es la innovación tecnológica la fuerza 

básica, el motor principal de un despegue y crecimiento económico de gran alcance y los 

períodos de estancamiento o declive también se explican en términos de innovación como 

medidas de ciclos económicos dentro de los emprendimientos. (1947, p.45). 

Evidenciar el enfoque o relacionar la dificultad de distribución de productos 

manufacturados a causa de la falta de capacitación de los artesanos, a menor número de ellos 

                                                 
2
 Se refiere a estas empresas como MYPYMEs establecidas en sectores de alta tecnología y deben ser además 

de reciente creación e independientes. 
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tecnificados en producir, la innovación en esta industria no se acelerará frente a otras 

economías. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué método utilizar? El autor divide sus postulados en dos 

períodos que conceptualizamos de la siguiente manera: 

Período temprano o de ciclicidad (1927) en donde los empresarios o emprendedores 

convierten conocimientos científicos en nuevos productos, nuevos procesos y métodos de 

producción, en donde se generan las etapas despegue, expansión, saturación y estancamiento. 

Período tardío o de crecimiento vertical (1943) en donde las grandes empresas inyectan 

capital humano que hace suyos los desarrollos y avances tecnológicos mediante una 

organización estructurada de I+D (Investment &Development) formando así conglomerados 

o multinacionales “clusters”. El proceso de la destrucción creadora, el monopolio y la 

profesionalización de la investigación y el desarrollo (I+D). Se concibe el cambio 

tecnológico como saltos en los que la combinación de los factores productivos se modifica 

bruscamente, además introduce la distinción entre invención e innovación.  

Las respuestas son llevadas a los extremos o enmarcar el conocimiento científico en la 

manera de producir aplicable para manufacturas o volverlo avance tecnológico o invención 

solo logrado por las grandes empresas que son dueñas del mercado por su manera de producir 

monopólicamente.  

La refiere como la introducción de un nuevo producto, la introducción de un nuevo 

método de producción o distribución, la apertura de un nuevo mercado, la apertura de una 

nueva fuente de materia prima, la puesta en práctica de una nueva organización en alguna 

industria, como, por ejemplo, la creación de una posición monopólica. (Schumpeter, 1967) 

Por otra parte, la cúspide de la innovación tecnológica sistemática de los capitalistas abrió la 

brecha a la revolución tecnológica con la dependencia de los sistemas computacionales para 

realizar multitareas en los procesos de producción. 

Una revolución digital o paradigmas tecno-económicos. podría ser definida como un 

poderoso y visible grupo de tecnologías, productos e industrias novedosas y dinámicas, 

capaces de mejorar la economía y de fomentar una oleada de desarrollo de extenso plazo. Se 

trata creaciones técnicas, la cual frecuenta incluir un insumo de bajo precio y uso 

generalizado, una fuente de energía, en otras ocasiones un material determinante además del 

ingreso a productos, procesos, y una totalmente nueva infraestructura sea de producción o 

distribución. (Pérez, 2005) 

Recoge su fundamento en la teoría neo-schumpeteriana donde los conglomerados basan su 

dinámica en la innovación constante de tecnología, pero girando en torno a los utilitarios 
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computacionales y de comunicación masiva global que aceleran el intercambio de 

información y por ende aceleran los procesos de producción, distribución y consumo. 

Es un modelo de práctica óptima que emerge gradualmente de la experiencia con la 

aplicación de las nuevas tecnologías, indicando la mejor, más efectiva y rentable forma de 

hacer uso del nuevo potencial de innovación. “Esta última usualmente hace avanzar la 

frontera, en cuanto a la velocidad y confiabilidad del transporte físico o virtual (distribución) 

y las comunicaciones, a la vez que reduce drásticamente el costo de su utilización” (Pérez, 

2005) 

Tabla 1:Evoluciones tecnológicas desde 1770 a los años 2000 

Revolución 

tecnológica 

Nombre popular 

de la época 

País o países núcleo Big-bang que 

inicia la 

revolución 

Año 

PRIMERA Revolución 

Industrial’ 

‘Inglaterra Hilandería de 

algodón de 

Arkwright en 

Cromford 

1771 

SEGUNDA Era del Vapor y los 

Ferrocarriles 

Inglaterra 

(difundiéndose hacia 

Europa y EEUU) 

Prueba del motor a 

vapor ‘Rocket’ para 

el ferrocarril 

Liverpool-

Manchester 

1829 

TERCERA Era del Acero, la 

Electricidad y la 

Ingeniería Pesada 

EEUU y Alemania 

sobrepasando a 

Inglaterra 

Inauguracion de la 

acería Bessemer de 

Carnegie en 

Pittsburgh, 

Pennsylvania 

1875 

CUARTA Era del Petróleo, el 

Automóvil y la 

Producción en Masa 

EEUU (rivalizando 

con Alemania por el 

liderazgo mundial) 

Difusión hacia 

Europa 

Salida del primer 

modelo-T de la 

planta Ford en 

Detroit, Michigan 

1908 

QUINTA Era de la 

Informática y las 

Telecomunicaciones 

EEUU 

(difundiéndose hacia 

Europa y Asia) 

Anuncio del 

microprocesador 

Intel en Santa 

Clara, California 

1971 

Tomado de ‘Technological revolutions and techno-economic paradigms’. Cambridge Journal of Economics, 

Vol. 34, No.1, pp. 185-202.Elaboración de los autores 

La era de las G en las comunicaciones con sus sistemas de posicionamiento global en 

tiempo real cada vez más precisos, haciéndonos dependientes asiduos en todo ámbito a todos 

los países de planeta sin excepción. Cuando son suficientemente radicales, las innovaciones 

estimulan industrias completas. Este tipo de interrelaciones dinámicas son la esencia de la 
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noción de sistema tecnológico (Freeman, 1974) cuando se intenta describir la conformación y 

desarrollo de los ‘clusters’ schumpeterianos pensamos en una fluidez de distribución. 

Se revela la tercera causa que refleja nuestra problemática  la ausencia de un canal de 

distribución accesible , seguro y adecuado y nuestro enfoque a denotar es asociativo la 

innovación tecnologica enmarcada en la resolución de este incoveniente usando la 

distribución virtual como recurso  TIC´s.Para ello debemos conocer las diferentes variantes 

de distribución y aterrizar a la tecnología virtual como solución. 

2.1.3 Teoría de distribución. Asociamos distribución con transporte y manipulación 

física del producto, sin embargo, resolvemos el problema de separación geográfica y 

temporal entre fabricación y consumo final agregando, valor a la cadena “Los intermediarios 

comerciales, como eslabones intermediarios del canal de distribución, realizan una serie de 

funciones que permiten al producto llegar desde el fabricante al consumidor.” (Molinillo, 

2012) 

En palabras tomadas por, el autor ( Sainz, 2001) define que, “el canal de distribución es el 

mecanismo por el cual la distribución, como función económica, toma forma y se adapta a 

las necesidades y características de cada sector económico” ( pp.34). 

De acuerdo al modo cuantitativo de distribución podemos clasificarla en 3 tipos: 

 Delegaciones propias (venta directa) 

 Mayoristas (venta al por mayor) 

 Minoristas o detallistas (ventas al detal) hacerlo figura 

La caracterización en la que se infunda nuestro proyecto se refiere más al circuito de 

distribución, es decir a la cantidad de agentes o “intermediarios “que intervienen al proceso 

haciéndonos de corto alcance desde el fabricante o manufacturero en nuestro caso hasta el 

consumidor final. Partiendo de nuestra función de distribución introducimos un nuevo 

modelo de intermediación que ha surgido en internet, y se ha convertido en una novedosa 

forma de negocio: la sindicación de contenidos o intermediación de contenidos, productos o 

servicios a través de medios digitales que pasan a nombrarse canal de distribución virtual. 

¿Qué significa Distribución o intermediación virtual? 

Se la define como una nueva generación de intermediarios. Estos nuevos actores, a los que 

denominamos "Cibermediarios", ingresan a la ecuación de distribución como organizaciones 

que realizan las tareas de mediación en el mundo del comercio electrónico desde diferentes 

ámbitos o sectores. 
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 Para (Serarols, 2001) un intermediario es “cualquier individuo, empresa u organización 

distinta del vendedor y comprador que desempeñe algún tipo de función que permita las 

transacciones entre el vendedor y el comprador” (pp.18). Los autores (Sarkar, Butler, & 

Steinfield, 1995) hacen una fuerte crítica a la intermediación digital, pero el productor se 

convierte en una organización en red, es muy probable que los servicios de coordinación de 

mercado, junto con muchos otros servicios, sean proporcionados por personas u 

organizaciones subcontratados, es preciso indicar que habrá más, en lugar de menos, 

intermediarios en un sistema de valores virtual. (pp.2-5) 

 

Figura 3:Cadena de Valor en el mercado digital. Adaptada de El profesional de la información vol. 11, 2002, 

p.173. Elaboración los autores 

El ambiente de negocio que se vive en el sector artesanal está impregnado de 

conocimiento empírico. Una primera impresión sobre el problema principal del sector es el 

intermediario o mayorista debido a que, en sus operaciones, para que el producto llegue al 

consumidor final, incrementan el precio; mientras que para el productor se reduce su 

ganancia. Pero se ha demostrado mundialmente con cifras, que el uso de tecnologías no 

resulta tan irracional, inclusive los medios digitales ofrecen la mejor alternativa para la 

manufactura retail o al detalle para distribuir una mercancía. 

La comodidad que brinda el uso de la tecnología virtual para distribuir es creciente, los 

usuarios se incrementan cada día, personas y organizaciones se benefician de las 

oportunidades de este servicio, se toman precauciones para evitar riesgos, las organizaciones 

están adquiriendo una cultura de negocios virtuales donde la credibilidad juega un papel 

prioritario para que el sistema virtual se vaya consolidando como oportunidad de negocio 

donde sus participantes obtengan mayores beneficios y las ventas no sean insuficientes 

permitiendo su permanencia en el sector. 

Demostrándose así unas ventas insuficientes como tercer efecto al no encontrar un canal 

de distribución adecuado la tercera causa de nuestra problemática. 

De acuerdo con (Parra & Madero, 2003) definen a las “ventas como el instrumento de 

intercambio entre un bien o servicio por un equivalente previamente pactado de una unidad 

Manufacturero 

mercadeo 

empaquetado 

distribuición 

Usuario final 
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monetaria, con el fin de repercutir, por un lado, en el desarrollo y plusvalía de una 

organización o nación y, por otro, en la satisfacción de los requerimientos y necesidades del 

comprador” (pp.33)  

Como se describe las ventas insuficientes para nuestros manufactureros, entre otras es por 

la dificultad de llegar a los compradores finales, los grandes monopolios de cosmética usan 

aparte de medios masivos impresos canales virtuales para promocionar sus productos lo que 

no les permite acaparar parte de ese mercado formal y por ende no obtener los beneficios 

esperados para despegar sus negocios. 

(Schumpeter, Joseph, 1934) describió la iniciativa emprendedora como un motor de los 

sistemas basados en el mercado. Además, explico que la innovación abarca la resolución de 

problemas y enfatizo al emprendedor como un solucionador de problemas. En su opinión, el 

concepto de una nueva combinación que conduzca a la innovación cubre los siguientes cinco 

casos: (1) nuevos bienes y/o servicios, (2) nuevo método de producción, (3) nuevo mercado, 

(4) nueva fuente de suministro de materias primas y (5) nueva organización o distribución de 

los productos. 

Denotamos las aristas problemáticas y dimos un pequeño adelanto de nuestra solución, 

pero la teoría sustantiva de nuestro proyecto es la que nos compete. 

2.1.4 Teorías Sustantivas. La teoría sustantiva en la que se sustenta la elaboración del 

estudio a realizarse parte del análisis de mercado y sus actores, para lo cual se realiza un 

análisis de oferta y demanda, tomando los aportes hechos por (Pindyck & Rubinfeld, 2009), 

donde se define una estructura de mercado como un medio de interacción entre vendedores y 

compradores, cuyo principal objetivo es establecer el precio de un bien determinado y las 

cantidades tazadas en determinados períodos de tiempo. 

Análisis de la demanda. «El principio del coste de producción y el principio de la utilidad 

final son partes componentes de la ley suprema de la oferta y la demanda; cada uno de ellos 

se puede comparar con una hoja de tijera» (Marshall, 1948) 

Se estima que la demanda es la sumatoria de las adquisiciones o compra de un bien o 

servicio por parte del consumidor para saciar una necesidad. En la demanda, se constituye la 

estimación de la cuantía de los bienes o servicios provenientes de una unidad de producción 

nueva que estaría dispuesta a mercar a un costo determinado. Tomando en importancia que el 

tamaño de la demanda cambia en funcionalidad del costo se debería tener en cuenta que 

cubra los precios de producción y posibilite obtener un margen de productividad 

razonable.(Viñan, Puente, Ávalos, & Cordoba, 2018) 
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Para (Morales & Castro, 2009) el propósito de un estudio de la demanda cumple los 

siguientes propósitos:  

 Cuantificar la cantidad de productos que el mercado está dispuesto a adquirir.  

 Conocer las características de los productos que requiere el mercado.  

 Determinar si el producto puede satisfacer las necesidades del mercado.  

 Conocer a detalle las necesidades de la población.  

 Identificar las características de los consumidores.  

La demanda depende de varios factores, a saber:  

• La necesidad real del bien o servicio.  

• El precio del producto.  

• El nivel de ingresos de la población.  

Análisis de la Oferta. La definición de oferta de mercado agrupa al conjunto de 

vendedores de un determinado producto, de acuerdo a (Krugman, 2008) la oferta que se 

establece para un determinado bien o servicio indica cual es la cantidad de ese bien o servicio 

que los vendedores están dispuestos a ofertar a determinados niveles de precios, para un 

determinado período de tiempo.  

(Krugman, 2008) también expresa que la Ley de la Oferta, la cual consiste en que, 

manteniendo los demás factores constantes, las variaciones de las cantidades ofertadas se dan 

en el mismo sentido que las variaciones de los precios, es decir, que ante un aumento en los 

precios aumenta la cantidad ofertada y viceversa. La oferta de productos de belleza orgánica 

en el Ecuador es retraída y eso se debe a la demanda deprimida que actualmente existe en el 

mercado. 

2.1.5. Teorías de evaluación económica y financiera basadas en proyectos. En muchas 

oportunidades, el término proyecto se confunde con otros que aparentan ser sinónimos, pero 

que en la práctica tienen ámbitos muy diferentes. Tal es el caso de las expresiones plan y 

programa. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2000) el plan hace referencia a un amplio conjunto 

de fines, objetivos, estrategias, recursos, etc. para lograr el desarrollo de un sector amplio 

(plan de desarrollo económico de un país o comunidad, plan de estudios). El programa es un 

conjunto de proyectos, con metas y objetivos de un plan que deben cumplirse en un tiempo 

determinado bajo la responsabilidad de una unidad u organización específica. El proyecto es 

la unidad operativa, específica e independiente de los programas. De esta manera existen 

diversas clases de proyectos: proyecto de desarrollo, proyecto de gobierno, proyecto de 
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inversión social, proyecto de investigación, proyecto de aprendizaje, proyecto de plantel, 

proyecto de aula, proyecto de investigación, proyecto factible. 

Tabla 2: Diferencias entre proyecto de investigación y proyecto de factibilidad 

CRITERIOS PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

PROYECTO FACTIBLE 

Finalidad Indagar acerca de un problema de 

investigación en un área del 

conocimiento. 

Proponer la solución a un problema 

de tipo práctico o la satisfacción de 

necesidades de una Institución 

Objetivos Se definen objetivos de investigación. Se definen objetivos de acción, 

procesos o actividades. 

Metodología Se emplean técnicas e instrumentos 

propios de la investigación. 

En cada etapa del proceso se 

emplean diferentes técnicas. 

Secciones 

para su 

elaboración 

Introducción Planteamiento del 

problema, Objetivos y Justificación 

de la investigación. Marco referencial 

Metodología Análisis e interpretación 

de los datos Limitaciones Resultados 

Conclusiones Recomendaciones 

Referencias 

Introducción Contexto de la 

situación, Objetivos y Justificación 

del proyecto. Marco referencial 

Metodología Diagnóstico de 

necesidades Formulación de la 

propuesta Análisis de factibilidad 

Recomendaciones Referencias 
Información tomada de El Proyecto Factible: una modalidad de investigación Doubs 2002, p.9 Elaboración los 

autores 

Con base en las diversas concepciones, el proyecto factible se desarrolla a través de las 

siguientes etapas: el diagnóstico de las necesidades, el cual puede basarse en una 

investigación de campo o en una investigación documental, planteamiento y fundamentación 

teórica de la propuesta; el procedimiento metodológico, las actividades y recursos necesarios 

para su ejecución y el análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto (económica, política, 

social, entre otros) y la posibilidad de ejecución (González F. , 1996) De allí que, el informe 

final del proyecto factible se conforma con los siguientes aspectos: Introducción, contexto de 

la situación, el planteamiento de la necesidad, los objetivos y la justificación del proyecto; el 

marco referencial, la metodología, el diagnóstico de necesidades, la formulación de la 

propuesta, el análisis de factibilidad, las recomendaciones y la lista de referencias. Además, 

en caso de que el proyecto refiera la evaluación de propuestas, es necesario incorporar la 

descripción de los procesos, los resultados, las conclusiones y recomendaciones. 

Es entonces, para que el proyecto factible sea viable debemos conocer su alcance y su 

principal objetivo demostrar que los indicadores económicos y financieros que forman parte 

de él sean positivos y rentables a lo largo del tiempo. 

(Hernández, José, 2005) define el análisis financiero como una técnica de evaluación del 

comportamiento operativo de una empresa, que facilita el diagnóstico de la situación actual y 



19 

 

la predicción de cualquier acontecimiento futuro; a su vez está orientado hacia la consecución 

de objetivos preestablecidos. 

Indicadores Financieros. Los indicadores referentes a productividad, intentan evaluar la 

proporción de utilidades logradas con relación directa a la inversión que las creó, así sea 

tomando en cuenta en su cálculo el activo total o el capital contable. 

(Guajardo, 2002) Por ende, indica que, es elemental la utilización de un estudio donde 

determine la productividad a base de la producción de las organizaciones que se mide en el 

grado de utilidades generadas a lo largo del ejercicio económico. 

Indicadores de rentabilidad. “La teoría financiera nos brinda una gran gama de 

herramientas para la evaluación y selección de proyectos, siendo las más utilizadas las 

basadas en el descuento de flujos de efectivo, Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de 

Retorno/Rendimiento” (TIR) (Mete, 2014) 

2.2 Marco Conceptual. 

Emprender: La definición de emprender se mancomuna al impulso y confianza que, por lo 

general, emergen del cúmulo de destrezas personales que posee o cree poseer el posible 

emprendedor que no necesariamente será un empresario (Alvarez & Urbano, 2011). 

Invención: Es el descubrimiento de las posibilidades de aplicación productiva de ciertos 

resultados del saber científico. 

Innovación: Es la efectiva introducción del invento o tecnología a la actividad económica. 

Método científico: Esta práctica científica se refiere a un conjunto de personas, recursos e 

instituciones que buscan producir o reproducir un determinado tipo de conocimiento cuyas 

características básicas son sistematización, transmisibilidad y acumulabilidad. 

Práctica tecnológica: Consiste en la difusión, generalización y penetración de la actividad 

científica técnica enfocada en sus avances y logros, para satisfacer las necesidades materiales 

de una sociedad concreta, en un período de tiempo determinado. 

La innovación tecnológica: puede ser descrita como “El desarrollo de un nuevo método de 

producción o comercialización; Apertura de nuevos mercados; obtener nuevos oferentes de 

materias primas; y la reorganización de industrias” (Schumpeter, Joseph, 1934) 

TIC´s: Tecnología de Información y Comunicación el motor de la primera transformación 

tecnológica mundial, de ahí que se las considere la «fuerza más inexorable e irresistible» (Luc 

Soete, 2001) 
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Intermediación: es la actividad que se realiza al unir la oferta y la demanda, es decir, los 

fabricantes o productores de los bienes con los consumidores que desean satisfacer una 

necesidad a través de la adquisición de dichos bienes. 

Distribución: Podemos definir distribución como “Una estructura de individuos o de 

organizaciones interdependientes, desde el productor hasta el consumidor final, cumpliendo 

funciones básicas como: de transacción, de información, de logística, de facilitación y de 

promoción” (Lamb & McDaniel, 1998) 

Canal de distribución: son los recursos por los que se producen los desplazamientos de los 

productos hasta llegar al consumidor final. 

Contingencia: Posibilidad de que algo suceda o no suceda. (RAE, 2016) 

Factibilidad: Cualidad o condición de factible. (RAE, 2014) 

Producto cosmético: Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de 

aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, 

sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las 

mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o 

mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales. (CAN, 2016). 

Biocomercio: Es el conjunto de actividades de recolección, producción, procesamiento, y/o 

comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad económica. (PBA, 

2015). 

Natural: Perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las 

cosas. (RAE, 2016) 

Producto Orgánico: Son productos vegetales, animales o sus derivados, que se producen y 

elaboran con sustancias naturales, en su producción no se emplean plaguicidas ni fertilizantes 

de síntesis química. Están libres de hormonas, antibióticos, residuos de metales pesados, sin 

uso de colorantes y saborizantes artificiales, así como de Organismos genéticamente 

Modificados. (Orgánico y Natural, 2016). 

Proyecto Factible: un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de 

utilización inmediata, la ejecución de la propuesta. En este sentido, la UPEL (1998) define el 

proyecto factible como un estudio “que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales” (p.7). La propuesta que lo define puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos, que sólo 

tienen sentido en el ámbito de sus necesidades. 
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Tienda Virtual: “Una tienda virtual es, en pocas palabras, una carta de presentación que se 

ofrece a los clientes o prospectos; es la primera impresión de la empresa o negocio”. El 

principal beneficio es la comunicación de información inmediata con los clientes acerca de 

los productos y servicios que se ofrece. Espinoza & Flores (2018) 

2.3 Marco Legal del E-commerce en Ecuador. 

2.3.1 Base constitucional: En conformidad con el registro oficial 449 del 20 de octubre de 

2008 y modificado el 13 de Julio del 2011 la Constitución de la República del Ecuador en la 

tercera sección enunciado referente a la comunicación e información, en su artículo 16, 

menciona: “El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación”. (p.14) 

Dicho artículo respalda a las empresas facultándolas para hacer uso de los medios de 

comunicación tanto para dar a conocer como para realizar sus actividades comerciales, aquello 

representa el libre acceder desde cualquier parte del país y del mundo a las Tics para ofrecer sus 

servicios o productos mediante pagos físicos o digitales. 

2.3.2 Base Empresarial: Así mismo se publica con registro oficial 312 del 5 de 

noviembre de 1999 y modificado el 29 de diciembre del 2017 la ley de compañías en la 

novena sección referente a disposiciones generales agregada en el suplemento 843 del 3 de 

diciembre del 2012 que para el procedimiento simplificado de constitución de compañías, el 

notario público ante quien se otorgue la escritura de constitución de la compañía, deberá 

obtener de manera obligatoria la firma electrónica de conformidad con la ley que regule el 

comercio electrónico, y hacer uso de ella. 

Aquello reconoce el uso firmas electrónicas previamente verificadas de empresas 

constituidas que les autoriza comprar y vender productos y se las incluye en la Ley de 

Comercio Electrónico 

2.3.3 Base estratégica y de desarrollo: Se fundamenta en El Plan Nacional de Desarrollo 

(denominado “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.Toda una Vida” para este período de 

el cual fue aprobado en sesión del pleno el 22 de septiembre de 2017, mediante Resolución 

N.º CNP-003-2017. En el Objetivo 9, se plantea aprovechar y potenciar las capacidades 

desarrolladas y fortalecer el posicionamiento estratégico y soberano de Ecuador en el 

contexto regional y mundial, en el marco de la promoción y protección de los derechos 

humanos y de la naturaleza, y de la conservación y aprovechamiento sostenible de su riqueza 

patrimonial natural y cultural.  

Por tal razón, se propone crear y fortalecer los vínculos políticos, sociales, económicos, 

comerciales, turísticos, ambientales, académicos y culturales. La inserción estratégica 

internacional es la forma en la que el país participa en los diferentes espacios regionales e 
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internacionales, donde se influencia las decisiones y direccionamientos del desarrollo de los 

países.  

Ecuador busca la superación de relaciones internacionales asimétricas y la consolidación 

de un entorno internacional favorable para el comercio en todas sus formas, la defensa de la 

soberanía, la protección de los derechos humanos y de la naturaleza. 

2.3.4 Base comercial: En el año 2002, el Congreso Nacional del Ecuador aprobó la Ley 

del Comercio Electrónico firmas electrónicas y mensajes de datos Ley No. 2002-67 (Registro 

Oficial 557-S, 17-IV-2002), estableciendo la normativa sobre la cual rigen las operaciones 

comerciales en internet, consta en total de 64 artículos de los cuales se detallan a 

continuación los principios generales más relevantes para las transacciones comerciales:  

Capítulo IV 

DE LOS ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS, Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS ENTIDADES DE 

CERTIFICACIÓN ACREDITADAS 

Art. 36.- Organismo de promoción y difusión. - Para efectos de esta Ley, el Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones, "COMEXI", será el organismo de promoción y difusión de 

los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico, y el uso de las firmas electrónicas 

en la promoción de inversiones y comercio exterior. 

Art. 37.- Organismo de regulación, autorización y registro de las entidades de certificación 

acreditadas. - El Consejo Nacional de Telecomunicaciones "CONATEL", o la entidad que 

haga sus veces, será el organismo de autorización, registro y regulación de las entidades de 

certificación de información acreditadas. 

En su calidad de organismo de autorización podrá, además: 

a) Cancelar o suspender la autorización a las entidades de certificación acreditadas, 

previo informe motivado de la Superintendencia de Telecomunicaciones; 

b) Revocar o suspender los certificados de firma electrónica, cuando la entidad de 

certificación acreditada los emita con inobservancia de las formalidades legales, previo 

informe motivado de la Superintendencia de Telecomunicaciones; y, 

c) Las demás atribuidas en la ley y en los reglamentos. 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Art. 44.- Cumplimiento de formalidades. - Cualquier actividad, transacción mercantil, 

financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de redes electrónicas, 

se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo que 
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fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los señalados en 

dicha ley. 

Capítulo XI 

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA. 

Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos. - Los contratos podrán ser instrumentados 

mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la 

sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos. 

Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos. - El 

perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y solemnidades 

previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las 

partes. 

La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica 

aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes. 

Art. 47.- Jurisdicción. - En caso de controversias las partes se someterán a la jurisdicción 

estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas previstas por el Código de 

Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre que no se trate de un contrato sometido a 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el 

del consumidor o usuario. 

Capítulo XV 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

Art. 57.- Infracciones informáticas. - Se considerarán infracciones informáticas, las de 

carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código Penal, en la 

presente ley. 

Reformas al Código Penal 

Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos enumerados: 

"Art.202- El que, empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare 

claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en 

sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente 

vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de 

quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales o 

industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de los 

secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión menor ordinaria de 

tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o personas 

encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas 

con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Art. 203.- Obtención y utilización no autorizada de información. - La persona o personas 

que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, publicarla, utilizarla 

o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares, serán sancionadas 

con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.". 

Estas bases legales son las que supondrán el marco de operatividad legal de nuestro proyecto 

2.4 Marco Contextual  

Situar históricamente el inicio o, que suceso desencadenó el principio del comercio 

electrónico resulta muy complejo, debido a que pocos son los escritores que se han 

sintonizado en sus ideas y fechas; sin embargo “dicho acontecimiento” contiene misticismo e 

innovación en su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:Catálogo de inicios del siglo XX. Tomado de historicaltidbits.blogspot.com.es 

Algunos aterrizan este hecho, con la incorporación de la venta por catálogo en el ocaso del 

siglo XIX en los Estados Unidos de América. Distribuir mercancías a manera de catálogo 

revoluciono la industria como tal, fue la primera forma de adquirir bienes sin antes verlos o 

tocarlos físicamente; funcionaban a razón de folletos ilustrativos que hacían posible que los 

vendedores lleven sus productos al interior o periferia del país, donde los crecimientos 

demográficos desmedidos sitúan pueblos cada más apartados. 

La otra corriente indica que si tomamos a raja tabla la definición de E-Commerce, es decir, 

comercio a base de transacciones utilizando una red de ventas asociativa, dicho nacimiento 

del e-Commerce se pudo haber dado a inicios del siglo XX, para ser exactos el 18 de agosto 
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de 1910, cuando se utilizó un medio de comunicación masivo (telégrafo) para gestionar 

ventas y pedidos de mercancías de un poblado florista hacia otro poblado lejano. De allí parte 

la Florists’ Telegraph Delivery, cuyo nombre cambio a Florists’ Transworld Delivery o FTD 

con un sinnúmero de negocios de modalidad virtual.  

El negocio electrónico impulsado por la revolución de internet surgió a fines de los años 

sesenta cuando inicia el desempeño de Arpanet a fin de integrar instituciones y de usar 

aplicaciones especıficas, no obstante, no se contaba con un programa confiable para 

interactuar de forma amigable en la red, hasta mediados de los años noventa cuando el 

hardware y el programa se fusionaron a la par tecnológica construyendo un más grande nivel 

de desarrollo generacional, permitiendo una relación real y dinámica. (Noboa, 2018) El 

crecimiento acelerado del internet se da a partir de 1995 con un aumento de infraestructura, 

recursos y mayor velocidad de acceso, sin embargo, en 1997 la etapa del comercio 

electrónico se desarrolla a través de: 

 Empresas que ya tenían lazos comerciales 

 Empresas que realizan operaciones comerciales riesgosas  

 Empresas que usan la red para obtener información de bienes y servicios ofrecidos 

Por último, la reconocida en las crónicas de la historia sería la creación de la compañía 

Amazon por su fundador Jeff Bezzos el 5 de Julio de 1994 Bellevue, Washington, EE.UU. 

Otro factor que favoreció la evolución del comercio digital fueron las Tecnologías de 

Información y Comunicación, Fernández at al. (2015) explican que el comercio electrónico 

“acompañado de un notable desarrollo de las TIC´s. Circunstancias que han generado 

millones de clientes en el comercio on-line” (Fernández-, Sánchez, Jiménez, & Hernández , 

2015) 

2.4.1 El E-Commerce. Se define como el intercambio de productos, bienes y servicios 

mediante medios informáticos o computacionales a través del internet. Por su dinamismo esta 

forma de comercializar productos y servicios, no necesitan de un lugar fijo en el cual sus 

productos sean exhibidos, ya que su sitio web o redes sociales les permiten promocionar sus 

productos y servicios vía online, y les permite también dar una mejor información de los 

beneficios que ofrecen. Con esto se elimina el costo del alquiler o compra de un espacio 

físico. 

Lo mejor de tener un portal E-commerce para un cliente es que siempre está disponible. 

Las personas tendrán acceso a ello 24/7 durante los 365 días del año, a menos que su servidor 

de internet colapse. Con el modesto coste de desarrollo de un sitio web y ponerlo en línea, no 
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hay nada ni siquiera cerca de ser tan rentable. Materiales impresos son evadibles y perdibles. 

Los anuncios de radio y televisión están en aire en tiempos preestablecidos y con un costo 

bastante elevado (Torres & Guerra, 2012) 

Un sitio web puede ser visitado en un momento conveniente para el visitante, y es aún más 

interesante cuando ha diseñado correctamente. Esto implica un ahorro de tiempo y 

comodidad para el usuario. Con una selección adecuada del diseño del sitio web, la empresa 

tiene su atención porque ya están interesados. Mediante la planificación estratégica de su sitio 

web, se puede personalizar cada zona para el tipo de visitante de la página pueda beneficiarse 

de ella (González A. , 2015) 

A finales del siglo XXI el comercio electrónico se condenso en un sistema de compra 

integrado entre los consumidores a nivel mundial. Se realiza desde distintos dispositivos 

móviles, y la web 2.0, así como las redes sociales, ayudan a su difusión y expansión. En el 

comercio electrónico mundial existen tres áreas de protección: nacional, intracomunitario e 

internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

}Figura 5:Primera Ley del E-commerce. Tomada de google images 

Con el fin de tener un derecho uniforme del comercio electrónico internacional, se elabora en 

1996 la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico sobre la base del informe de la Sexta 

Comisión (A/51/628) de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 

Fue el primer gran texto jurídico que formula las bases y limitaciones del e-commerce con 3 

capítulos y 34 artículos, a partir de ahí, cada territorio elabora su jurisdicción. 

2.4.2 Tipos de E-commerce.  Estos son los principales modelos de negocio en el comercio 

electrónico según los agentes que intervienen (Inacio, 2015): 

BUSSINESS TO BUSSINNES (B2B): Compraventa en donde participan solo empresas. 



27 

 

BUSSINESS TO COSTUMER (B2C): Relación directa de venta bienes y servicios entre 

empresas y consumidores. La tienda online básica.  

BUSSINESS TO GOVERMENT (B2G): Empresas que venden sus bienes y servicios a 

instituciones públicas. 

COSTUMER TO BUSSINESS (C2B): Particulares que venden sus bienes y servicios a 

empresas. Por ejemplo, blogs de particulares que ofrecen su espacio para insertar publicidad de 

empresas. 

COSTUMER TO COSTUMER (C2C): Compraventa de bienes y servicios entre consumidores, 

lo que se conoce como economía colaborativa. 

BUSSINESS TO BUSSINNES TO COSTUMER (B2B2C) Sitio empresarial intermediario que 

agrupa varios productos de diferentes empresas y los ofrece al consumidor final. Dropshipping es 

un tipo de comercio en el cual la tienda no posee los productos que ofrece en stock, es su lugar, al 

momento de cerrar una venta, compra el producto a una tercera persona y luego el bien es 

enviado al cliente 

2.4.3 Ventajas y desventajas del E-Commerce. Toda innovación va tomando forma y 

adaptándose y el E-commerce no es la excepción, el andamiaje tecnológico de hace 17 años 

en la primera revolución digital no es igual que en la cuarta generación ya que los 

mecanismos de pagos y los cifrados de seguridad han mejorado su conectividad y privacidad, 

además de lo amigable del entorno visual y las facilidades de navegación dinámicos (Seoane, 

2005) 

Uno de los más importantes motivos por los cuales los clientes han optado por modificar 

sus canales de compra en el Ecuador, es la globalización y el papel de los gobiernos para 

promover el desarrollo de las tecnologías de la información (TICS) con la introducción de las 

mismas en las naciones, primordialmente en las naciones en desarrollo, como es la situación 

del Ecuador, lo cual ha ocasionado una transformación en el mercado clásico, que a 

diferencia de las prácticas del pasado, actualmente, busca promover el libre mercado, 

incrementar el negocio de bienes y servicios, apoyar a la propiedad privada, al incremento de 

las multinacionales, del capital financiero y del fomento de la competencia, lo cual podría ser 

examinado bajo el espectro del neoliberalismo, que se convirtió en más que una ideología tan 

solo económica, además es política y social (Dávalos, 2008) 

Ventajas del empresario 

1.- Superación de las limitaciones geográficas. 

2.- Obtención de mayor número de clientes tanto online como offline gracias al aumento de 

visibilidad que permite Internet. 



28 

 

3.- Coste de inicio y de mantenimiento mucho menor que un negocio tradicional. 

4.- Mayor facilidad de mostrar los productos para el empresario. 

5.-Optimización del tiempo dedicado el negocio y a la atención al cliente para el empresario. 

6.- Facilidad para implementar y desarrollar estrategia de marketing basadas en descuentos, 

cupones, lotes, etc. 

7.- Posibilidad de ofrecer mucha más información al comprador. 

8.-Facilidad para ofrecer una comparativa entre productos, incluyendo características y 

precios 

Ventajas del consumidor 

1.- Mayor facilidad y rapidez para encontrar los productos para el comprador. 

2.-Ahorro de tiempo a la hora de realizar las compras para el comprador. 

3.-Simplificación de pagos con un solo clic 

4.-Entregas a domicilio con opción a contra factura o devoluciones. 

Desventajas del empresario 

1.-La competencia es mucho mayor, ya que cualquier puede poner en marcha un negocio de 

comercio electrónico (al menos en teoría). 

2.- Todavía hay muchos consumidores reacios a comprar sin ver el producto y que no confían 

en los pagos online. 

3.- Los gastos de envío son caros cuando el volumen de negocio es pequeño, y esto es una 

gran desventaja para los negocios pequeños. 

4.- La fidelización del cliente es mucho más difícil y exige una estrategia profesional. 

5.- Promocionar una tienda online exige más trabajo personal que promocionar una tienda a 

pie de calle. 

6.- La seguridad del sitio puede dar muchos quebraderos de cabeza al empresario. 

7.- No todos los productos que se pueden vender en línea son igual de rentables, y hay que 

valorar muy bien la estrategia de comercialización. 

8.-Competir en estos términos es cada vez más complicado para las pequeñas empresas frente 

a las grandes. 

Desventajas del consumidor 

1.-Intangibilidad del producto 

2.-Calidad, estética, descripción puede variar a la entrega del producto. 

3.- En envíos domésticos o internacionales un error puede dilatar los tiempos de entrega. 

Tabla 3: Principales ventajas o desventajas de tienda virtual 
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Ventajas Desventajas 

Alcance Global Autenticidad y seguridad 

Abierto 24 horas Pérdida de tiempo 

Mejores ofertas para clientes Inconveniente generacional 

Sin problemas de compras convencionales Intangibilidad del bien o servicio 

Costos más bajos para el negocio Devoluciones o equivocaciones 

Tomado de https://canarias-digital.com/. Elaboración de los autores 

2.4.4 El E-commerce de cosméticos en el mundo. En el 2019, el E-commerce en el 

mundo facturará más de 3 mil billones de dólares, representando el 12.8% del total de ventas 

del retail o minoristas con un aproximado de 360 billones de dólares. En América sobresale 

Estados Unidos con casi el 17 % del total de ventas E-commerce en el Mundo incluso 

superado por China con alrededor del 20% del total de ventas en promedio el mundo ha sido 

digitalizado con un acceso promedio de más del 60% de acceso o penetración de internet en 

el área urbana de las principales ciudades de nuestro planeta. Por otro lado, el sector orgánico 

genero su oscilación positiva. 

Tabla 4: Ventas E-Commerce a nivel mundial año 2019 

Continente Miles de millones de 

dólares 

Porcentaje de acceso a internet 

America top 11 $601.297.927.834 75% 

Asia top 10 $827.294.000.000 70% 

Europa top 27 $329.278.000.000 88% 

Medio Oriente  $15.670.000.000 79% 

Australia $18.628.000.000 88% 

Sudáfrica $2.913.000.000 54% 

Resto del mundo $1.204.919.072.166 60% 

Tomado de https://www.linio.com.ar/sp/indice-ecommerce Elaborado por los autores 

De acuerdo a la Global Cosmetics Products Market – Analysis of Growth, Trends and 

Forescast 2018- 2023 el mercado global de productos cosméticos totalizó un valor de US$ 

532.43 mil millones en el año 2017. 

Según la consultora Grand View Research el sector de cosméticos naturales en 2025 

alcanzará los 25.110 millones de dólares a nivel mundial. Es decir, se prevé que en 10 años 

habría duplicado sus ventas, ya que en 2015 ha sido de 10.160 millones de dólares, en 2017 

alcanzó los 12.190 millones y para 2019 14.500 millones. Con un crecimiento anual que 

oscila entre el 8 y el 10%, la fiebre por este tipo de cosméticos parece imparable. 

https://canarias-digital.com/
https://www.linio.com.ar/sp/indice-ecommerce
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2.4.5 El E-commerce de cosméticos en América Latina. Las ventas del E-commerce en 

América latina superan los $ 57 mil millones al 2019. En la región, las ventas de comercio 

electrónico son lideradas por Brasil con 19 mil millones de dólares, lo sigue México con 17 

mil millones de dólares. Las ventas de las tierras Aztecas, equivalen a casi el triple de las de 

Chile y el cuádruple que las de Perú. 

Tabla 5:Ventas de E-commerce en América Latina 
País Valor en millones de dólares Porcentaje de acceso a internet 

Brasil $19722 71% 

México $17629 65% 

Chile $5888 78% 

Argentina $4260 93% 

Perú $4000 68% 

Colombia $4000 63% 

Ecuador $800 80% 

Venezuela $449 53% 

Costa Rica $442 86% 

Total $57191 PROMEDIO 70% 

Tomado de https://www.revistalogistec.com. Elaboración los autores 

El E-commerce representa el 4.2% del total de las ventas al detalle o comercio minorista 

incorporando a la Mipymes con un aporte en promedio de 3,360 millones de dólares a la 

región. 

Existieron en promedio unos 156 millones de compradores digitales en la región 

latinoamericana durante el año 2019. Lo que significa el 8% del total a nivel mundial. 

Toda esta aceleración es debido a que el nivel de acceso de internet en Latinoamérica en el 

2019 bordeo el 66 % en zonas urbanas al igual que aumento en dispositivos móviles que 

representa 39% del total de las ventas en tiendas virtuales en la región 
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Figura 6: Acceso al internet según países en America Latina 2018.Tomado de http://rm-forwarding.com 

De acuerdo Euromonitor Forecast (2018) en el sector cosméticos Latinoamérica facturo 

aproximadamente 1200 millones de dólares siendo México el líder con 400 millones de 

dólares en promedio de ventas online de cosméticos, aunque Brasil tenga mayor 

representatividad en todas las áreas de E-commerce. Por su parte el sector de cosméticos 

naturales solo participo con el 10% del total de mercadería vendida en productos de belleza. 

 

Figura 7:Ventas por países de Latinoamérica a través del E-commerce período 2015-2019.Adaptado de 

https://www.ecommercenews.pe. expresado en millones de dólares. Elaboración de los autores 

2.4.6 El E-commerce de cosméticos en Ecuador. Ecuador ha visto un aumento sostenido 

por medio de los últimos 10 años en las transacciones o ventas online, empero en su integridad no 

son compras locales o domésticas, sino mundiales, comentado esto bordea en promedio los 1200 

millones de dólares en ventas anuales para el año 2019. 

Según los portales Online, a grado nacional, ha sido consumido un total de USD $272 en cada 

compra, según las cifras hay 700 tiendas en línea en el territorio, organizaciones que, siendo 

físicas se apoyan poderosamente en las ventas por internet. (El comercio, 2019) 

En el Ecuador le atribuimos el desarrollo del E-commerce a AVON products Inc., que desde el 

año 1992 se asentó en el país empezando con catálogos impresos, para luego en el año 2002 

según la revista líderes con su tienda digital, lo que les permitió inferir en las tendencias del 

comercio en línea a nivel nacional, regional y mundial. 

Tabla 6: Transacciones de Comercio Electrónico en el Ecuador período 2012-2019 

Año 2012 2014 2016 2018 2019 
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Millones de 

dólares 

300 540 850 1000 1200 

Tomado de Seoquito.com. Elaboración los autores 

2.4.7 El E-commerce en Guayaquil. El 65% del total de comercialización de cosméticos 

del Ecuador se realiza en la ciudad porteña de alrededor de 900 millones de ventas totales (físicas 

o a través de E-commerce) al 2016 Según la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Venta 

Directa (AEVD). Existen alrededor de 15 empresas locales importantes que lideran este mercado 

de productos de belleza pero no todas se encuentran posicionadas o familiarizadas con esta clase 

de distribución 

Según la Superintendencia de compañías el 2,5% del volumen de venta de total de 

cosméticos en Guayaquil forma parte del manufacturado artesanal orgánico con una 

incidencia de alrededor de 12,5 millones de dólares en promedio al 2019. Este sector se 

encuentra codificado de la siguiente manera: 

 

2.5 Referentes empíricos. 

Actualmente, Latinoamérica ocupa el segundo lugar a nivel mundial aproximadamente 

con 90.000 millones de dólares con una previsión de crecimiento de 21.3% en 2019 de 

acuerdo a Emarketer .A partir del año 2011 en Latinoamérica se inició un proyecto 

denominado “Biocomercio Andino”, dicho proyecto fue implementado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en conjunto con la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), su objetivo principal fue contribuir a la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad, estimulando nuevas formas de negocio para el reforzamiento 

de cadenas de valor incluyentes, sustentables y orgánicas. En Ecuador su homónimo el 

proyecto encadena Ecuador puesto en marcha por el gobierno de Lenin moreno se centró en 

la industria farmacéutica y cosmética. 

Camilo Cruz, miembro del Directorio de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador 

(Citec,2019) indica Si se paga con tarjeta de débito bancario, la comisión es del 2%. En pagos 

corrientes con tarjeta de crédito sube al 4,5%. Y si es diferido a tres meses o más tiempo se 

maneja entre el 6 y 7% para compras en línea. 

Acuña (gerente del proyecto Encadena Ecuador en vigencia desde el 2018 para la 

potenciación de este sector) explica, además, que desde el Gobierno se apoyó a la industria 

cosmética de 2 formas: primero se atendió y asesoró a la Asociación Ecuatoriana de 

Empresas de Productos Cosméticos, de Higiene y Absorbentes (Procosméticos) en 
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requerimientos sobre normas ambientales y jurídicas mediante el impulso al mercado interno 

y externo. (4to párrafo las limitaciones) 

Además, se trató de un proceso que involucra a Pro Ecuador, Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, con el que se ha desarrollado un catálogo de productos 

cosméticos y de limpieza que se promociona en las oficinas de la institución a escala 

mundial, con el propósito de fortalecer el consumo doméstico y de exportación. Actualmente 

en el país hay más de 15 laboratorios y empresas con productos dedicados a la industria 

cosmética.  

Tomando en cuenta las características de este proyecto, evidenciamos algunas empresas 

referentes de cosméticos orgánicos y de entrevistas a algunos artesanos cosmetólogos de la 

ciudad de Guayaquil. 

Empresas referentes: 

Yananti: Es una microempresa de cosméticos naturales que se fundó en el año 2011, sus 

principales productos son las sales de baño, los jabones, los popurrí, las cremas hidratantes, 

los bálsamos y los perfumes; la diferencia de este negocio con otras opciones del mercado 

yace en que es una marca y no cuenta con una sede física, sino que sus productos son 

ofertados en tiendas orgánicas en las ciudades de Manta, Guayaquil, Cuenca y Quito; además, 

la empresa efectúa entregas a clientes directos por medio de servicios como Correos del 

Ecuador y Servientrega  (Revista Líderes, 2013). Los principales productos, así como los 

factores como la razón social y el registro único de contribuyentes son los siguientes:  

Razón social: Parra Merino Verónica Paulina  

RUC: 0603039587001  

Laboratorio Biotanicals: es una empresa que se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de 

productos cosméticos con marcas propias para ser distribuidas a terceros, los cuales los 

empleen para la venta o para crear nuevos productos; en la actualidad cuentan con alrededor 

de 150 productos para diferentes marcas en el mercado nacional, especializándose en atender 

los requerimientos de pequeñas, medianas y grandes empresas. La empresa se encuentra 

ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, km. 15 ½ Vía a Daule, dentro de la 

Lotización Industrial Pascuales, en la Av. Rosavin, Mz. 55, Solar 18, galpón #2 (Laboratorio 

Biotanicals, 2019). A continuación, se presentan las principales marcas que comercializa la 

empresa, así como sus datos inherentes al registro único de contribuyentes y su razón social: 

Las principales marcas que comercializa Laboratorio Biotanicals son las siguientes: 

 BIOtanik  
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 KIEFF  

 Master  

 Vitality Lush  
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Enfoque de la investigación. 

La investigación tendrá un enfoque cuali-cuantitativo este capítulo tiene como finalidad 

determinar la utilización de datos de fuentes secundarias oficiales como Procosméticos, 

Superintendencia de compañías o el INEC, por otro lado, se realizará una encuesta de 

adquisición, siendo las unidades de análisis las mujeres guayaquileñas de entre 18 y 65 años 

de edad económicamente activas que posean Smartphone con un plan activo en la ciudad de 

Guayaquil, con el objetivo de resolver la viabilidad técnica y financiera para la inversión de 

un tienda virtual intermediadora de productos de belleza orgánicos. 

La información relevante será considerada para su registro, tabulación y presentación 

mediante la implementación de herramientas estadísticas que permitan una mejor visión del 

entorno que se ha presentado para el posterior análisis estadístico, económico y financiero. 

3.2 Modalidad de la investigación.  

Los métodos a implementarse para determinar la viabilidad de la inversión de una tienda 

virtual intermediadora de productos de belleza orgánicos, responden al análisis de carácter 

estadístico – financiero, donde el análisis estadístico responde a estudios descriptivos, 

mientras que para el análisis financiero se recurre al análisis de indicadores con el análisis - 

beneficio costo, período de recuperación, VAN y TIR. 

3.2.1 Investigación de campo. En la investigación de campo cuando se busca recolectar 

datos el investigador se ve en la necesidad de recurrir específicamente a la zona donde ocurre 

el hecho o problema y dirigirse a las personas que tienen la información, alcanzando 

información no contaminada. (Moreno, 2014, p. 41).  

En relación al método, es Deductivo ya que se explican las variables que determinan un 

problema local y de desarrollo, yendo de lo general a lo específico en la erradicación de dicho 

problema como alternativa para los beneficiaros de este estudio. De igual manera este tipo de 

emprendimiento genera una valoración de variables mediante métodos financieros y 

económicos. 

3.2.2 Métodos financieros y económicos. 

Valor Presente Neto: el valor actual/presente de los flujos de efectivo netos de una 

propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la diferencia entre los ingresos 

periódicos y los egresos periódicos. Para actualizar esos flujos netos se utiliza una tasa de 

descuento denominada tasa de expectativa o alternativa/oportunidad, que es una medida de la 
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rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los 

costos y obtener beneficios. 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

𝑉𝑃𝑁 = ∑ 𝑁

𝑁=1

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠

(1𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠
 

Tasa interna de rendimiento/retorno: Se define como la tasa de descuento que iguala el 

valor presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos. Es la tasa de 

interés que, utilizada en el cálculo del Valor Actual Neto, hace que este sea igual a 0. 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

(1𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 𝑉𝐴𝑁 = 0 

Regla de inversión para la Tasa Interna de Rendimiento:  

Aceptar el proyecto si la TIR es mayor que la tasa de descuento. Rechazar el proyecto si la 

TIR es menor que la tasa de descuento. 

Con toda la teórica expresa desde su partida hasta su conclusión podremos demostrar con 

cifras y no con palabras que la viabilidad del proyecto dependerá de los resultados financieros 

hechos en base a la demanda proyectada y la recolección de datos de campo en las encuestas 

para establecer las preferencias del consumidor final. 

3.3 Tipo de investigación. 

3.3.1 Investigación Descriptiva. “En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de 

cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las 

otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno.” De 

acuerdo con (Cazau, 2006) 

3.3.2 Investigación Explicativa. Las investigaciones explicativas son más estructuradas 

que las anteriores, y proporcionan además un 'sentido de entendimiento' del fenómeno en 

estudio, es decir, procuran entenderlo a partir de sus causas y no a partir de una mera 

correlación estadística verificada con otras variables. (Cazau, 2006) 

De acuerdo con (Hyman, 1984) Se pueden clasificar en: 

Encuestas teóricas o experimentales: verificar hipótesis especifica de una teoría más 

amplia. 

Encuestas de evaluación o programáticas: verificar factores para modificar o cambiar el 

estado del fenómeno en base al conocimiento probado de los participantes 
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Encuestas de diagnóstico: "Implica una búsqueda de causas posibles en un ámbito 

relativamente desconocido" 

De acuerdo al tipo de investigación será de carácter descriptivo-explicativo puesto que se 

explicará la intención sobre la viabilidad económica y financiera para la puesta en marcha de 

una tienda virtual intermediadora de productos de belleza artesanal orgánicos. Dicho proyecto 

será llevado en la ciudad de Guayaquil donde se estima que existen 2’698.077 de habitantes. 

Se realizarán las respectivas encuestas las cuales serán de información valiosa en el proyecto. 

Dichas encuestas serán dirigidas mujeres de entre 18 y 65 años de edad que pudieran 

necesitar este tipo de negocios para establecer nuestra demanda efectiva. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población. Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o 

propiedades que son las que se desea estudiar. Cuando se sabe el número de individuos 

que la conforman, se habla de población finita y cuando no se sabe su número, se habla 

de población infinita . (Icart, Fuentelsaz, & Pulpon, 2010) 

Siendo el Proyecto de tipo descriptivo explicativo, la muestra con la que se trabajo fue con 

el total de residentes de Guayaquil donde según el INEC (2019) existen 2’698.077 habitantes 

en dicha provincia. En donde el 50,5 % de la población es mujer es decir 1.349.039, al fin de 

valorizar nuestra muestra sectorizamos a la Población económicamente activa PEA femenina 

51% en 674.520 mujeres Según el promedio porcentual el 77,3 % de las mujeres de entre 16 

y 64 años poseen celular activado y teléfono inteligente dándonos un total de 472.164 

mujeres como nuestra población total.  

3.4.2 Muestra. Para determinar la muestra que es probabilística se estima dentro de la 

siguiente fórmula para el cálculo finito:  

n =  
N X Za

2pX q

e2X (N − 1)  +  Za
2 X P X Q

 

Donde: 

N = población total  

Za = Nivel de confianza del 95%  

p = probabilidad a favor  

q= probabilidad en contra  

q= tamaño de la muestra  

e = error de estimación  

Calculo: 
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n=   

(472.164)𝑋(1.96)2(0.5)𝑋 (0.5)

(0.05)2 𝑋 (𝟒𝟕𝟐. 𝟏𝟔𝟒 − 𝟏)𝑋 (1.96)2𝑋 (0.5)𝑋 (0.5)
 

453.466

2138
 = 212 encuestas 

3.5 Operacionalización de variables o matriz CDIU. 

Tabla 7:Operacionalización de las variables 

Variable Conceptualización Indicadores Instrumento Unidad 

de 

análisis 

Valor 

Actual 

Neto 

Indicador 

Financiero que 

permite calcular el 

valor presente de 

varios flujos de caja 

futuros de una 

inversión.  

 

Dependiente 

 
Criterios de 

aceptación (> a 0 

) positivo, el 

proyecto es 

viable.  

 

𝑉𝐴𝑁

= ∑ 𝑁

𝑁=1

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠

(1𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐)𝑛° 𝑎ñ𝑜𝑠
 

 

USD 

Flujo de 

Efectivo 

Representa a las 

entradas y salidas de 

efectivo de una 

empresa, que se 

conoce como 

actividades 

operativas.  

 

Independiente 

 
Actividades de 

Inversión.  

- Actividades 

Operacionales  

- Actividades de 

Financiación.  

 

Ingresos- Costos y Gastos USD 

Elaboración los autores 

3.6 Técnicas e Instrumentos. 

3.6.1. El Cuestionario.  “El cuestionario es un instrumento importante para la 

realización de proyectos de investigación, estructurado con un conjunto de preguntas que 

serán leídas y respondidas por las personas que se encuentran bajo estudio, siendo su 

objetivo principal la obtención de información” (Tenbrink, 2011)  

Las preguntas de nuestra investigación han sido estructuradas a fin obtener la mayor 

información a las necesidades de nuestros consumidores. 

3.6.2 La encuesta.  De acuerdo con el escritor definimos esta práctica como un 

cuestionario simplificado a nuestro entorno de indagación; pudiesen ser individuales o por 

medios de comunicación, su primordial funcionalidad es la de sondear las propiedades de un 

cosmos o población al llevar a cabo registros de datos específicos e importantes para la 

propia data en la averiguación (García F. , 2011) 
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A través de la obtención de datos generados por las encuestas conformadas por preguntas 

por lo cual se establece un proceso de tabulación y análisis junto a cuadros estadísticos donde 

se refleja el estudio de mercado como resultado de las personas encuestadas.  

El objetivo de la realización de las encuestas es poder conocer la demanda del servicio a 

ofertar, la opinión de los ciudadanos ante un problema local y de desarrollo existente en la 

ciudad donde se ejecuta el proyecto y las connotaciones hacia la industria que va dirigida; 

con el fin de estimar y analizar la ejecución. 

Es importante mencionar que se realizaron preguntas abiertas y cerradas; por último, para 

poder conocer el nivel de conformidad de los mismos, se aplicó la escala de Likert como 

principal opción de respuesta debido al tipo de cuestionario a implementar. 

3.7 Recolección y Procesamiento de información. 

Como el enfoque del presente estudio es la recolección de datos, es importante obtener 

información de los individuos que puedan otorgarla, siendo los principales objetos de estudio,  

las personas que se dedican a la venta directa por catálogo de productos de belleza, dando la 

posibilidad de alcanzar datos primarios de fuentes directas.  

Para la recolección de datos los autores realizaron una investigación de campo segmentado 

con un 20 % en cada punto cardinal de la ciudad ofreciendo más significancia a la muestra, se 

usó para la tabulación de la Información la herramienta Excel del paquete Office 2016, 

asignando a cada variable de estudio su gráfico y tabla de frecuencias reflejando los 

resultados obtenidos, a partir de lo cual, como último proceso, se analizó e interpretó la 

información adquirida para llegar a una conclusión general de la investigación realizada. 
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Capítulo IV 

Resultados 
La revisión estadística soportará, las decisiones en la inversión de una tienda virtual 

intermediadora aplicables a nuestro problema de investigación, la ineficiencia en la 

distribución de productos orgánicos de belleza en la ciudad de Guayaquil, revisaremos la 

importancia del sector de belleza y cuidado personal en el Ecuador, contraponiéndolo con su 

aportación al Producto Interno bruto, a su vez  asociaremos la aportación que incide en el 

valor bruto de la provincia y de la ciudad de Guayaquil; teniendo en cuenta que de acuerdo a 

Pro cosméticos el 5 % de productos transados en el mercado nacional son de origen orgánico; 

con ello cuantificaremos su crecimiento y relevancia en la generación de valor intrínseco. 

4.1 El sector belleza y cuidado personal relacionado con la balanza comercial en el 

Ecuador. 

El Ecuador se caracteriza por la deficiencia de productividad en sus líneas de producción 

de cosméticos, no todos los insumos son proporcionados por el sector primario del país. 

Accedemos a la importación de países vecinos con el fin de acelerar la producción, pero 

perdemos competitividad en el valor final del bien terminado; de allí los resultados referentes 

a balanza comercial dentro de este sector. 

 

Figura 8:Importaciones totales del Ecuador  de Cosméticos período 2013-2019.Tomado de Pro cosméticos 

Por otra parte, las autoridades que planten la apertura de mercados internacionales, logrando 

así que nuestros productos sean cotizados y demandados fuera de la región no han alcanzado 

las metas propuestas, las reducciones arancelarias, el impuesto a las importaciones no ha 

generado el crecimiento macroeconómico adecuado esperado para el sector. 
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El 2013 se importó alrededor de 28 millones de dólares eso enmarcado en la apertura 

comercial que tuvieron los países vecinos como Colombia y Perú con los Tratados de Libre 

Comercio (TLC) con la Unión Europea y Estados Unidos atrayendo inversión extranjera y 

restándonos competitividad frente a los mercados externos; suponía mayor rentabilidad 

importar productos intermedios que producirlos en el país. 

 

Figura 9:Exportaciones totales del Ecuador  de Cosméticos período 2013-2019.Tomado de Pro cosméticos 

El resultado en el ejercicio de comercio exterior (balanza comercial) en cifras reales 

resulta desalentador para el sector para todos los años correspondiente al período de estudio; 

de tomar en cuenta para realizar correctivos en las entidades des pertinentes como Pro 

cosméticos, pero los procesos implícitos y la generación de empleo suponen un efecto 

multiplicador para la economía. 

 

Figura 10:Saldo de Balanza comercial del Ecuador de Cosméticos período 2014-2019.Adaptado de Pro 

cosméticos. Elaboración los autores 
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La figura muestra los tops 10 países y su participación en las exportaciones lucen 

positivos, sin embargo, el saldo total de la balanza comercial referente a este rubro que 

analizamos es preocupantes de allí se indica que las ventas son insuficientes como efecto -

$268.000 millones de dólares proyectados a 2019 de acuerdo con Pro cosméticos. 

Cuba y Colombia son los países con mayor índice de preferencia al consumir nuestros 

productos juntos aportan con el 71 % de las exportaciones de nuestros cosméticos. 

 

Figura 11:Top 10 de exportaciones de cosméticos año 2019. Adaptado de Pro cosméticos. Elaboración los 

autores 

4.2 El sector belleza y cuidado personal relacionado con el P.I.B. en el Ecuador.  

Según Pro cosméticos (2019) en el Ecuador la producción de productos de belleza está 

concentrada principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Cuenca 

agrupando un total del 82.5 % de la producción nacional de cosméticos (1.178 millones de 

dólares) 

El sector de belleza y cuidado personal ha sido impulsado por los cambios generacionales, 

además de la incorporación equitativa de la mujer en el empleo total. 

Su composición efectiva es un problema que se ha resulto de apoco en la mejora de la 

competitividad frente a mercados nuevos. 
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Figura 12:Relación entre las variables subsector belleza y cuidado personal frente al Sector secundario y su 

aportación al P.I.B. del Ecuador, expresado en miles de dólares. Adaptado de Banco central del Ecuador y Pro 

cosméticos. Elaboración: Los autores 

De acuerdo con el ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) este sector está 

expandiendo su oferta nacional e internacional, beneficiando a los actores de la Economía 

Popular y Solidaria (EPS), promoviendo la estabilidad de género a grado gremial y el 

desarrollo de las (MIPYMES). El aumento de esta industria se derivó por las medidas 

adoptadas por el régimen de Lenin Moreno como, por ejemplo: la reducción del cupo de 

importaciones de 25% en las partidas arancelarias, en relación con productos de belleza.  

De acuerdo a Pro cosméticos la aportación al P.I.B. es de alrededor 1,6 % con una media 

$1.030.2 millones de dólares en el período de estudio 

4.3 El sector manufacturero de productos de belleza y cuidado personal en el Ecuador. 

Las (MIPYMES) carecen de la suficiente capacidad para ofertar sus materias primas, sus 

insumos y sus maquilas, la carencia de tecnificación en los procesos productivos del sector 

juega un papel importante en su expansión: la política pública se ha modificado, sin embargo, 

la brecha entre proveedores y productores por altos precios se preserva. Justamente, Pro 

cosmético reveló, que, a fines del 2018, los impuestos para la notificación sanitaria forzosa 

(que es el permiso para comercializar productos) eran de $ 900 por cada artículo; una tasa que 

está en medio de las 3 más altas de Latinoamérica. 

Tabla 8:Ventas de Productos manufacturados de belleza en el Ecuador período 2013-2019 

Codificación 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total:C2023 $895,27 $1.024,10 $917,70 $926,43 $1.011,37 $1.123,24 $1.178,47 

C2023.11 $325.43 $356.55 $301,33 $315.75 $334.18 $378.73 $396.59 

C2023.21 $159.07 $277.08 $230.05 $204.82 $215.83 $262.34 $279.85 
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C2023.39 $134.33 $133.50 $151.96 $163.21 $175.09 $187.01 $201.07 

C2022.01 $276.44 $256.97 $234.36 $242.65 $286.27 $295.16 $300.96 

Adaptado de Estudios Sectoriales manufactura Superintendencia de compañía 2019. Expresado en millones de 

dólares. Elaboración los autores 

Según codificación C2023 fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y 

pulir, perfumes y preparados de tocador; y sus subsecciones C2023.11 Fabricación de agentes 

orgánicos tenso activos y preparados tenso activos (detergentes) para lavar en polvo o 

líquidos; barras (jabón), pastillas, piezas, preparados para fregar platos (lavavajillas); 

suavizantes textiles, incluido jabón cosmético. y C2023.39 Fabricación de otros productos de 

perfumería y tocador: dentífrico y preparados de higiene bucal y dental, incluido preparados 

para la fijación de dentaduras postizas, preparados para el afeitado, incluso para antes y 

después de afeitar; desodorantes y sales de baño; depiladores, etcétera) de la 

Superintendencia de compañías. la ciudad de Quito con una participación del 24,5 % de 

productos cosméticos a nivel nacional lo que representa un total de 240 millones de dólares, 

seguida de Guayaquil con un 40,2 % alrededor de 500 millones de dólares al año 2019. 

 

Figura 13:Desagregación del Sector higiene y cuidado personal, período 2012-2019.Adaptado de Pro-

cosméticos, expresado en millones de dólares. Elaboración; Los autores 

4.3.1 El sector belleza y cuidado personal en la provincia del Guayas.  

María Fernanda León, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Venta directa 

(AEVD), señaló que la industria local, de alrededor de 15 empresas, coloca una importante 

oferta de productos de higiene y cuidado personal, para posicionarse en el país. La 

comercialización de productos nacionales genera $ 650 millones anuales dentro de la 

provincia. 
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La directora ejecutiva de la AEVD mencionó que en el tema de cosméticos -que es lo que 

más se vende a través de este sistema- a nivel de venta directa se comercializa el 65% de los 

productos en Guayas. (El Telégrafo, 2016) 

4.3.2 El sector belleza y cuidado personal en la ciudad de Guayaquil. El comercio y las 

ventas al por mayor y menor son el dinamismo de la ciudad, ocupamos el primer lugar en la 

manufactura y venta de productos de belleza de producción formal de acuerdo a la 

Superintendencia de compañías con alrededor de 500 millones de dólares en promedio para 

nuestros años de estudio. 

La venta directa de alrededor de 200 mil personas en la ciudad alimenta el rubro de 

aportación por conceptos en este sector que tiene incidencia indirecta en negocios asociados 

como barberías, peluquerías y demás; además del auge en el cuidado orgánico que de acuerdo 

al SRI constituye el 2.5% del mercado formal en el cantón. 

 

Figura 14:Relación entre las variables subsector belleza y cuidado personal frente al Sector secundario y su 

aportación al P.I.B. del Guayas. expresado en miles de dólares. Adaptado de Banco central del Ecuador y Pro 

cosméticos. Elaboración: Los autores 

4.3.3 Desagregación del sector de belleza y cuidado personal orgánico. Se darán a 

conocer los productos enalteciendo sus componentes de fabricación, sin sustancias, dañinas 

para la piel y salud de los usuarios, brindando protección de los rayos ultravioletas, otorgando 

semblante de rejuvenecimiento mediante la hidratación, luminosidad, tersura, energía, 

flexibilidad, elasticidad, suavidad, que permitirán mayor durabilidad de los cosméticos ante el 

paso del tiempo, entre otros, lo que a su vez se convierte en un valor agregado ya que en los 

tiempos actuales tanto el hombre como las mujeres buscan productos que al aplicarlos 

cumplan diferentes funciones de manera que ahorren tiempo y dinero al adquirirlos 
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El rubro proyectado se maneja por venta directa principalmente boca a boca en el negocio de 

los cosméticos orgánicos; entre la informalidad y la formalidad se estima una participación 

del 2,5% del sector artesanal (aproximadamente $ 12,5 millones) del total de la codificación 

C2023 con codificación fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 

perfumes y preparados de tocador en la ciudad de Guayaquil según el Servicio de rentas 

internas (S.R.I)  

Existen alrededor de 7 laboratorios formales en el Ecuador con patentes registradas y con una 

línea de producción manufacturera orgánica según el servicio de acreditación ecuatoriana, 

pero en promedio se importa el 50% de las materias primas usadas desaprovechando la flora 

de nuestro agro ecuatoriano que tiene tanto que ofrecer. 

Por último, otro efecto que afrontan las empresas cosméticas, es el costo que significa obtener 

el Certificado INEN-1 debido que para tramitar este certificado primero se debe obtener el 

código de la notificación sanitaria 21 obligatoria (NSO). Esta tasa no permite nuevas 

inversiones y hace que no se promueva a la industria nacional. El certificado INEN 1 se debe 

tramitar por cada importación y a ello se suma la certificación que debe ser emitida por los 

laboratorios aprobados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE). En Guayaquil 

solo existen tres laboratorios habilitados por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana, los 

cuales están detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 9:Laboratorios certificados en el campo de productos de cosméticos en Guayaquil año 

2019 

Laboratorio Documento de acreditación Persona de contacto 

BUREAU VERITAS 

ECUADOR S.A. - 

Laboratorio de Ensayos 

 

SAE LEN 07-006 

María Mármol Loyola 

R.U.C.1790947696001 

Fono: 04 239 9192 EXT: 

131 

LABORATORIO LAZO 

LABLAZO C. LTDA. 

 

SAE LEN 08-001 

Susana Lazo 

R.U.C. 0992797053001 

Fono: 04 262 8268 

S.G.S. DEL ECUADOR 

S.A. - Laboratorio del 

sector AFL 

 

SAE LEN 06-003 

Mary Urgiles Fabre 

R.U.C. 1790666565001 

Fono: 

Adaptado de Servicio de Acreditación ecuatoriana. Elaborado por: Los Autores  

      El éxito de los empresarios independientes -como son denominadas las personas 

que se dedican a la venta directa- depende de su esfuerzo y dedicación. “No necesitas 
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tener una habilidad especial, ser preparado, graduado o un título universitario. La 

mayoría de las personas no tiene preparación académica. Las personas con una 

automotivación elevada, muy positiva, tienen éxito en el negocio”. 

4.3.4 Sector formal e informal en Guayaquil de manufactura de cosméticos orgánicos 

Luego de proceder a la investigación pertinente se encontró una institución formal 

representativa del gremio de cosmetólogos y manufactureros de productos de belleza 

orgánica; la Asociación de Producción Artesanal de Cosmetología del Ecuador 

(ASOPROCEC) con la formalización de la Escuela de Cosmetología. Primera Institución de 

la rama Cosmetológica con Resolución SEPS-ROEPS-2015-900334 SETEC-OCR-0000618, 

con el Aval de SECAP y de FENACA. 

La constitución de empresas registradas en la Superintendencia de compañías bajo cualquiera 

de las siguientes codificaciones CIIU dentro de la ciudad de Guayaquil responde alrededor de 

50 empresas dedicadas a la fabricación de sustancias para la elaboración de productos finales 

de belleza semindustriales u orgánicos. 

Tan solo 10 empresas se dedican a montar toda la línea de producción desde 0; ya sea como 

marca intermediadora o como oferente de un bien final, tales como ROOTS COSMETICA, 

ZARIMPORT, LABORATORIOS CARDY, BOTANIA, COLLAGE COSMETICS, 

SEYTU, entre otros, que ofrecen venta directa o intermediación digital de sus productos 

semindustriales u orgánicos a través de tiendas virtuales, pero no se enfocan exclusivamente a 

distribuir productos orgánicos de manufactura artesanal. 

Tabla 10: Codificación CIIU  de la actividad manufacturera de productos de belleza 

orgánicos en Ecuador 

C2023.31.02 Fabricación de cosméticos. 

C2023.31.03 Fabricación de preparados de belleza y de maquillaje, cremas solares y preparados 

bronceadores, preparados para manicura y pedicura. 

C2023.32.01 Fabricación de productos para peluquería y cuidado del cabello: champú, tintes, lacas 

para el cabello, preparados para ondular y alisar el cabello, etcétera. 

C2023.39.01 Fabricación de preparados para el afeitado, incluso para antes y después de afeitar. 

C2023.39.02 Fabricación de otros productos de perfumería y tocador: depiladores, etcétera. 

C2023.39.03 Fabricación de otros productos de perfumería y tocador: dentífrico y preparados de 

higiene bucal y dental. 

C2023.39.04 Fabricación de preparados para la fijación de dentaduras postizas. 

C2023.39.05 Fabricación de otros productos de perfumería y tocador: preparados para perfumar o 

desodorizar el ambiente. 

C2023.39.06 Fabricación de desodorantes y sales de baño; etcétera. 
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Información Adaptada de la Superintendencia de compañías en manufacturas nacionales 2013-2017. 

Elaborada por los autores 

La cantidad específica de personas o profesionales dedicados a la producción formal o 

semiformal de productos orgánicos solo pudo ser corroborada a través de la plataforma Saiku 

4.0 del Servicio de Rentas Internas la cual nos indica que bajo la familia C de Manufactura 

Subsección 2424 existen alrededor de 5720 personas naturales que declaran impuesto con 

alguna de estas actividades; domiciliadas dentro de la parroquia Tarqui y de la parroquia 

Pascuales en su mayoría por la cercanía con las empresas que fabrican sustancias a escala 

industrial tales como aceites y esencias para la elaboración de productos orgánicos 

artesanales. 

Tabla 11:Codificación de productos de belleza orgánicos de acuerdo al SRI 
C24242101 FABRICACION DE COSMETICOS. 

C24242102 FABRICACION DE PREPARADOS DE BELLEZA O DE MAQUILLAJE, INCLUSO 

MANICURE Y PEDICURE. 

C24242201 FABRICACION DE PREPARADOS DE PELUQUERIA (CHAMPU, LACAS Y 

PREPARADOS PARA ONDULAR O ALISAR EL CABELLO, ETC). 

C24242301 FABRICACION DE PREPARADOS PARA AFEITARSE O PARA ANTES O DESPUES 

DE AFEITARSE. 

C24242302 FABRICACION DE PREPARADOS DEPILATORIOS. 

C24242401 FABRICACION DE PREPARADOS PARA HIGIENE BUCAL O DENTAL. 

C24242402 FABRICACION DE PASTAS Y POLVOS PARA LA FIJACION DE DENTADURAS 

POSTIZAS. 

C24242501 FABRICACION DE PREPARADOS PARA PERFUMAR O DESODORIZAR EL 

AMBIENTE. 

C24242901 FABRICACION DE  DESODORANTES, SALES DE BAÑO Y PRODUCTOS 

ANTISUDORALES. 

Información Adaptada del Servicio de Rentas Internas en la segmentación por actividad económica año 2019. 

Elaborada por los autores 

La expansión de la demanda de estos productos puede medirse debido al aumento de la 

demanda en ellos y el crecimiento de la oferta de las personas que se preparan de manera 

experimental o semiformal con cursos o actualizaciones de conocimientos sobre las mezclas 

o preparaciones de productos de belleza orgánicos pero que necesitan de un acompañamiento 

en su actividad; allí entra en acción la financiación privada o pública que les permitirá 

alcanzar la generación de riqueza y oportunidades; que dinamizarán la economía local del 

cantón. 
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Figura 15:Composición por parroquia  de personas naturales manufactureras de productos de belleza 

orgánico en Guayaquil, período 2014-2019.Adaptado del Sistemas Saiku 4.0 del SRI. Elaboración los autores. 

4.3.5 Revisiones vivenciales de cosmetólogos y manufactureros de productos 

orgánicos de belleza en la ciudad de Guayaquil. Acudimos a foros y publicaciones en 

revistas para concertar una serie de entrevistas a personas naturales dedicadas a la 

producción, mezcla y elaboración de productos de belleza en la ciudad de Guayaquil. Nuestro 

punto de partida fue ASOPROCEC con más de 6 años en el sector de capacitaciones y cuenta 

con 4 carreras avaladas por el SENESCYT y SECAP las cuales son: Carrera Técnica en 

Estética Integral, Carrera de Maquillaje Profesional, Carrera de Cosmetología y Carrera de 

Dermocosmiatria. 

Análisis cualitativo de los entrevistados referentes: 

Artesana Cosmetóloga. - Enny Rojas propietaria y fundadora de Nawara Organics 

(Facebook Marketplace). Nos indica que incursiono en la cosmética artesanal por las 

afecciones de su esposo referentes a una enfermedad llamada alopecia o escansión el cuero 

cabelludo, en el 2015 comenzó produciendo Shampoos con tutoriales en línea, continuo su 

travesía y empezó a realizar este producto para sus más allegados resultando muy 

satisfactorio los testimonios y resultados. 

Decidió formarse académicamente en cosmetología, pero en la ciudad de Guayaquil no 

encontró ninguna capacitación refrendada, así que tuvo q viajar a Perú a realizar cursos. 

El camino fue arduo pero la satisfacción de que sus clientes recomienden sus productos por 

su calidad y manufactura la mantienen haciendo lo que le gusta. Se especializo en jabones y 

Shampoos orgánicos de entre 2 y 5 dólares en promedio 
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Empresaria Cosmetóloga. -María Eliza Márquez propietaria y fundadora Home spa 

(Urdesa Central e Instagram) 

Nos indica que estudio Química en E.E.U.U. antes de incursionar en los reinados de belleza y 

su conocimiento no fue puesto en práctica hasta la aparición de su enfermedad. “Empecé con 

psoriasis en mis articulaciones: nudillos, manos y codos. Luego de probar con varios 

tratamientos, incluso médicos, sin encontrar algo que realmente me ayudara, experimenté 

con ingredientes naturales con los que pude controlar la resequedad, uno de los síntomas de 

la afección” empezó en el año 2015 con infusiones de romero para uso propio, la mejoría se 

hacía visible y decidió incursionar en el emprendimiento de la cosmética. 

Nos comenta que prefiere trabajar con materias primas 100% naturales, sus proveedores son 

de la Sierra y Amazonía principalmente se especializó en Colombia y replica cada 

aprendizaje con sus colaboradores. 

Se especializó en cremas emulsionantes corporales y productos de cuidado facial 

principalmente. 

Docente y emprendedora cosmetóloga: Silvia Donoso. Nos indica que su afección por lo 

natural fue transmitida por su madre, que preparaba remedios caseros a base de hojas y 

plantas. Estudio en el Instituto de Cosmetología de Alicante/España además posee 

certificación de docente especializada cosmetóloga, quiteña de nacimiento, pero 

guayaquileña de corazón. Imparte talleres semiformales en SAWA ubicado en la cdla Sauces; 

donde creación jabones y cremas orgánicas. Comparte con nosotros que la producción 

monopolística del sector, acompañada de materias primas importadas baratas, hace imposible 

competir a lo orgánico. 

Acota que, si el gobierno invirtiera de mejor manera en concadenar la producción desde el 

agricultor, el extractor de esencias y los laboratoristas, el sector aportaría significativamente 

al cambio de la matriz productiva entregando productos de calidad mano de obra enteramente 

nacional y con valor agregado. 

Sus productos estrellas son los maquillajes a base de caléndula que sirven para proteger la 

piel externa e internamente, y las pastas dentales a base de acho chilla. 

4.4 La banca y su aportación al Sector manufacturero en el Ecuador. 

Para fines de estudio y por posicionamiento de sector manufacturero, nuestro análisis será 

basado en los microcréditos que son los solicitados por nuestros artesanos de acuerdo a 

entrevistas recogidas, muy difíciles de conseguir y con altas tasas de interés. 
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De acuerdo a lo estipulado en el numeral 1.4 de la Resolución No. 209-2016-F del 12 de 

febrero de 2016 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, define al 

microcrédito de la siguiente manera:  

“Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales inferior o 

igual a cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000,00), a un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o 

comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago constituye el producto de 

las ventas o ingresos generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por la 

entidad del sistema financiero público o privado. 

Al cierre de agosto de 2019, la cartera por vencer del microcrédito contabilizó un saldo de 

USD 1.811 millones. Existió un crecimiento mensual de 1,8% y en términos anuales, se 

evidenció un crecimiento de 15,3% que, en términos absolutos, significó USD 240 millones 

más de saldo de cartera en relación a agosto de 2018.  

 

Figura 16:Evolución de los microcréditos en el Ecuador período 2015-2019: Tomada de Informa Aso banca 

2019.  

Microcrédito minorista. - operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo 

adeudado en microcréditos a la entidad financiera, sea menor o igual a unos mil dólares de 

los Estados Unidos de América (US$ 1.000,00), incluyendo el monto de la operación 

solicitada.  

Microcrédito de acumulación simple. - Operaciones otorgadas a solicitantes, cuyo saldo 

adeudado en microcréditos a la entidad financiera, sea superior a unos mil dólares de los  

Estados Unidos de América (US$ 1.000,00) y hasta diez mil dólares de los Estados Unidos de 

América (USD$ 10.000,00), incluyendo el monto de la operación solicitada.  

Microcrédito de acumulación ampliada. - Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad financiera, sea superior a diez mil 
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dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00), incluyendo el monto de la 

operación solicitada…”  

 

Figura 17:Tasa de interés  todo tipo de crédito de la banca ecuatoriana. Tomada de Informa Aso banca 2019 

Mediante Resolución No. 391-2017-F del 31 de julio de 2017, la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, dispone que para el año 2017, el banco público 

Banecuador deberá canalizar sus recursos principalmente a los segmentos de microcrédito 

con una obligación del 10 % de sus colocaciones. 

De igual forma señala que la CONAFIPS dentro de la colocación de segundo piso orientará 

su programa de crédito a los segmentos: comercial prioritario, microcrédito y vivienda de 

interés público con una obligación del 7.5%.  

El 26 de enero de 2018 la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera con el afán 

de apoyar financieramente a los microempresarios emitió la resolución No. 437-2018-F a 

través de la cual fijó las tasas de interés activas efectivas máximas para el microcrédito en:  

Microcrédito Minorista: 28,50%  

Microcrédito de Acumulación Simple: 25,50%  

Microcrédito de Acumulación Ampliada: 23,50%  

En la citada resolución se estipula que las tasas detalladas aplicarán para el sector financiero 

público, el sector financiero privado, las mutualistas y entidades del segmento 1 del sector 

financiero popular y solidario; mientras que para las demás entidades se mantendrán las 

siguientes tasas de microcréditos:  

Microcrédito Minorista: 30,50%  

Microcrédito de Acumulación Simple: 27,50%  
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Microcrédito de Acumulación Ampliada: 25,50% 

 

De acuerdo a Asobanca en el año 2019 alrededor de 5000 millones destinó la banca 

ecuatoriana al sector micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de este sector lo que 

represento solo el 4% en promedio de su total de préstamos; debido a la rigidez de los 

requisitos al solicitar créditos solo el 50% de los emprendedores o artesanos se beneficiaron 

con esta inyección de capital que comprende el rango de entre 1000 a 25000 dólares.  

 

Figura 18:Microcreditos otorgados en Guayaquil por la banca ecuatoriana en el año 2019. Adaptado de 

Boletin de Superintendica de economia Popular y sollidaria  

Todo el andamiaje de cifras en teoría suena beneficioso para el país, pero en la práctica no 

se coloca la cantidad adecuada de microcréditos ni se direcciona a los manufactureros en 

general, tasas de interés altas, restricciones de acceso, requisitos inexorables son algunos de 

los factores por los que el financiamiento es inadecuado en el Ecuador para nuestro sector de 

estudio. La revisión estadística en específico no nos arrojó un valor referencial de los 

prestamos gestionados al sector de manufactura de cosméticos. 

4.5 Las Tics en el sector de belleza y cuidado personal orgánico en la ciudad de 

Guayaquil 

En 2019, Ecuador ha obtenido 55,74 puntos en el Índice de Competitividad, publicado por el 

Foro económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para 

proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha empeorado su puntuación 

respecto al informe de 2018 en el que en el que obtuvo 55,85 puntos. 
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Figura 19: Relación de gastos locales e internacionales e-Commerce en el Ecuador año 2016-2018.Tomado de 

Comportamiento de las transacciones no presenciales en Ecuador2016- 2018, UEES 

Como podemos observar en la figura 11: 

En Ecuador cuesta 5 veces más comprar en relación a una compra internacional con tarjeta 

de crédito, sin embargo, el ecuatoriano promedio gasta 272 mensuales en compra en línea 

entre los rubros más representativos tenemos ropa, productos de belleza y medicinas. 

Con el pasar de los años cada vez más personas hacen uso del internet ya sea desde sus 

ordenadores o sus teléfonos inteligentes. Según el INEC (2019), de acuerdo al censo 

realizado por la TIC´S en 2019 el uso de internet a nivel nacional por hogar pasó de estar en 

un 22,5% a 45,5%; es decir que creció un 20 % desde el 2012 hasta el 2019. Denota la 

desigualdad del área rural con la urbana. Sin embargo, en 2019, el porcentaje de personas que 

utiliza internet aumentó 3,3 puntos porcentuales a nivel nacional, 2,3 puntos en el área urbana 

y 5,0 puntos en el área rural manteniendo cierta brecha según INEC.   

Figura 20:Porcentaje de Acceso de los hogares a internet por área. Tomado de “Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones(TIC´S)” por INEC, 2019, p.6. 
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Así también podemos observar con estimados que oscilan entre el 50 y 60 % de la 

población, el aumento del uso de tecnologías con una tendencia alentadora en general para 

aprovecharse en educación, salud, comunicación y comercio en general.  

Tabla 12:Datos sobre equipamiento, acceso y uso del computador, internet y celular, en el 

hogar. 

Indicadores TIC 2019 (nacional) 2018 2019 Variación % 

Porcentaje de hogares con Acceso a internet 37,2 45,5 8,4 

Porcentaje de personas que utilizan internet¹ 55,9 59,2 3,3 

Proporción de personas que tienen celular activado 59 59,9 0,9 

Proporción de personas que utiliza teléfonos smartphone² 70,2 76,8 6,6 

Analfabetismo digital ³ 10,7 11,4 0,7 

Tomado de “Tecnologías de la Información y Comunicaciones(TIC´S)” por INEC, 2019. Expresado en valores 

porcentuales año 2018 vs 2019. 

Según lo expresado por Diario (El Telégrafo, 2016), las nuevas tendencias de los compradores 

es realizar las transacciones comerciales usando medios electrónicos de pago a través de la red 

desde la comodidad de sus casas o trabajos, aunque solo el 30 % de los internautas en el Ecuador 

realizan compras en Internet las cuales en el 2016 ascendieron a 740 millones, aunque eso 

representa en promedio que solamente un 16,7 % del total de las compras realizadas en el 

comercio electrónico interno. 

Las ventas locales para el período 2009–2015 tuvieron un crecimiento promedio anual del 7,65% 

con un promedio total en ventas de $ 830.261,90 millones.  

De acuerdo a las mismas cifras brindadas por el Gobierno, durante 2017 el país alcanzó una 

facturación de 1200 millones de dólares en productos cosméticos, con un crecimiento del 8,3 % 

frente al año anterior. Fashion Network señala que, gracias a las medidas de protección a la 

industria, el fomento de la manufactura local y la inversión extranjera para la creación de nuevos 

laboratorios químicos y cosméticos se han impulsado los buenos resultados en el país. 

Para entender las ventajas de un emprendimiento digital debemos tomar en cuenta la tendencia 

de consumo, “Cuatro de cada 10 ecuatorianos que compran a través de Internet tienen entre 26 y 

33 años; el 60% cuenta con estudios universitarios, la mayoría tiene un nivel socioeconómico 

medio y las mujeres son mayoría a la hora de comprar” (González P. C., 2017) 

Porcentualidad Tipo de porcentualidad Población 

total 

(17.454.555) 

Hombre 

(8.543.224) 

Mujer 

(8.911.331) 
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Tabla 

13: 

Porce

ntaje 

de 

pobla

ción 

con 

celulares y redes sociales. 

Tomado de “Tecnologías de la Información y Comunicaciones(TIC´S)” por INEC, 2019. Expresado en millones 

de habitantes y sus porcentualidades. Elaboración propia 

Según la tabla 10, Ecuador tiene el 55,3 % de habitantes que poseen medios digitales capaces de 

gestionar compras en línea. 

El deseo por adquirir estos productos por medios digitales es debido a factores externos como 

la calidad, marca y comodidad. La calidad tiende a ser superior ya que responden al gusto del 

consumidor al personalizar el producto, las tiendas tradicionales limitan su stock a la demanda y 

estándar de fabricación. Dado el enfoque de (Maslow, 1943) también se distinguen factores 

internos, la necesidad de ser reconocido y destacar entre los demás. 

Ecuador tampoco produce suficiente talento humano en las universidades para 

implementar, desarrollar y producir innovación como lo demuestra el sub-pillar Graduados 

en ciencia y tecnología, donde ocupa la posición 83 (15.8), disminuyendo 8 posiciones en 

comparación al 2018. Por ende, las carreras de ciencia y tecnología siguen sin atraer a la 

cantidad suficiente de estudiantes como para ver un cambio significativo en su posición. 

Tabla 14:Innovación: Evolución del Ranking en “Sofisticación de Negocios” 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Conocimiento de los empleados 

Empleo intensivo de conocimiento 96 91 88 92 93 

Empresas que ofrecen capacitación formal 4 5 3 2 2 

GERD ejecutados por negocios,% P.I.B. 48 50 53 53 53 

GERD
3
 financiados por negocios,% 87 89 93 94 96 

Empleadas mujeres con títulos avanzados,% 61 63 62 68 73 

Relaciones de Innovación 

Universidad/Industria relación de investigación  N/A 46 94 95 95 

                                                 
3
 Indica la inversión en I+D de un país, en los sectores público y privado. 

92% Porcentaje de la 

población 5 y más años 

16.101.863 7.862.260 8.239.603 

55,3 % Sí tiene celular activado 9.646.026 4.848.437 4.797.590 

42,4 % Su celular es smartphone 7.407.704 3.699.739 3.707.965 

40 % Utiliza redes sociales 

desde su smartphone 

6.980.896 3.484.504 3.496.393 
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Estado de desarrollo de un cluster N/A 89 92 101 103 

GERD financiado por extranjeros 67 69 71 72 74 

JV alianzas estratégicas PPP$ P.I.B. N/A 59 111 N/A 97 

Familias de patentes 79 76 114 106 83 

Absorción del conocimiento 

Propiedad intelectual, pagos,% total trade N/A 67 73 81 83 

High tech importaciones 43 47 47 46 45 

ICT, servicio de importaciones,%total trade N/A 122 124 123 127 

FDI ingresos netos,%P.I.B 119 103 106 108 105 

Talento de investigación,% en los negocios N/A 61 61 60 61 

Información tomada de Revista Oikos. Adaptada de Ranking de Innovación del Foro mundial 

2019 

Si bien Ecuador no ha producido tantos profesionales que puedan centrarse en la 

innovación como debería, es necesario que las universidades realicen un cambio en sus 

planes de estudio para tener en cuenta los principales desarrollos tecnológicos y las 

competencias necesarias que el mundo actual demanda. Por lo contrario, el sector privado 

ecuatoriano sigue invirtiendo en el desarrollo de sus talentos como lo indica el sub-pillar Las 

empresas ofrecen entrenamiento formal ubicado en el puesto 2 (73.7), dando como resultado 

en una mejora de las habilidades de innovación de sus empleados, esto es una razón para la 

esperanza de la nación. Debido a la coyuntura económica que enfrenta Ecuador, se puede 

prever que el presupuesto de innovación del sector público continuará disminuyendo, lo que 

hace primordial el rol que el sector privado seguirá ejerciendo para seguir construyendo el 

ecosistema de la innovación. 

Cabe recalcar que para nuestro estudio solo se encontró en la ciudad de Guayaquil 2 

centros formales de formación académica para artesanos en cosmetología natural y varios 

informales que no cuentan con las acreditaciones necesarios del programa Junta Nacional de 

defensa del artesano (JNDA del Gobierno del Ecuador) para avalar a estos estudiantes en su 

rama. 

Los precios oscilan en los $60 y $250 por cursos dependiendo de su duración y experticia 

En el área de cosmetología orgánica de acuerdo al anexo 3. 

4.5.1 La distribución de productos de belleza y cuidado personal. A nivel del sector se 

dan alrededor de 6.000 plazas de empleo directo y a nivel de empresas de venta directa unas 

400.000 personas generan fuentes de ingreso económico. Adicionalmente el sector cosmético 

tiene una amplia cadena de valor, por ejemplo, una peluquería tiene un promedio de tres 
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personas trabajando, llenas de clientes y si se considera que en el Ecuador hay 14.000 

peluquerías y las peluquerías son las que más cosméticos requieren, tintes, champús, 

acondicionadores, se puede decir que son más de 52.000 personas. La venta directa genera 

más de 400.000 personas, las personas que venden, los comerciantes, los distribuidores de 

esos productos cosméticos, las impulsadoras que están en las perchas de los supermercados. 

A esto habrá que sumar imprentas que 18 imprimen catálogos cada 21 días, es decir, el 

número de empleos indirectos puede ser mayor. 

 

Figura 21:Número de personas en venta directa por catálogos Ecuador periodo 2013-2019.Tomado de Revista 

gestiones adaptado de Cedatos  

Por hegemonía los cosméticos son vendidos a través de medios impresos, pero las 

tendencias sitúan a la accesibilidad de internet como un cambio de paradigma al momento de 

adquirir producto de belleza por medios digitales. 

El contraste de las importaciones y sus rubros elevados en el país se debe principalmente 

por los procesos de normalización de sustancias en el país, los registros sanitarios de las 

materias primas toman demasiado tiempo para realizar pruebas y análisis y verificación ISO; 

otra causa de este fenómeno depende de los costos más bajos en países de la región, que 

pueden producir más barato ya que cuentan con política monetaria y moneda propia. 

4.5.2 La distribución de productos de belleza y cuidado personal orgánico. 

Actualmente existen 3 empresas que lideran el mercado de cosméticos como lo son 

ecuatoriana de Color y Belleza (Ecobel), Cosmefin y Producosmetic.  

La representante de la empresa Cosmefin, indicó que la competencia para los productos 

nacionales es fuerte. Sus productos se encuentran en la mayoría de almacenes del país con 

altos índices de ventas. El problema que enfrenta Cosmefin es la insuficiencia de materia 

prima y envases. (El Telégrafo, 2015)  

Producosmetic posee unas 90 marcas que promociona en el mercado, entre sus principales 

clientes están Corporación Favorita, Almacenes De Prati y Grupo El Rosado. En el 2009, 

Producosmetic empezó a maquilar para el Grupo Belcorp, decidieron tercerizar la producción 



59 

 

debido a las restricciones del gobierno, gran parte de su actividad se enfoca en el envasado de 

productos. Una de las fortalezas de la compañía es que posee certificaciones de buenas 

prácticas de manufactura y almacenamiento, y una certificación de calidad que es la ISO 

9000. El gerente de ventas de Tecnoplast, una firma que provee a Producosmetic de envases 

plásticos, indica la relación comercial inició desde hace más de 20 años, tiempo en el cual la 

firma cosmética se ha manejado con profesionalismo en sus obligaciones. (Revista Líderes, 

2015) 

 

Figura 22:Participación porcentual de sectores de venta directa en el Ecuador periodo 2013-2019:tomado de 

el universo adaptado de Cedatos 

4.5.3 La cibermediación o intermediación de productos de belleza y cuidado personal 

orgánico. Entonces, el intermediario cumple una función más en la economía local, y como 

propone (Paché, 1996) los pequeños productores juegan un papel importante en el entramado 

de los intermediarios o proveedores y, así, los productores enfrentan rápidos incrementos en 

sus ventas, por lo que es necesario que formal o informalmente existan los centros de 

distribución. O en su defecto, que en las comunidades exista la facilidad de comunicación y 

enlace con el exterior: mensajerías y paqueterías especializadas, sucursales bancarias, 

cibercafés y redes telefónicas. (pp.87) 

4.5.4Ventajas y desventajas de la virtualidad en el sector de belleza y cuidado 

personal 

"En el modelo de social selling hemos encontrado justamente una manera eficaz de 

interactuar de forma auténtica con los usuarios de redes sociales. (...) No se trata de un 

sistema de venta online, se trata de llegar a la mente de los posibles clientes de forma 

indirecta, haciendo que ellos nos elijan, es decir, no vendemos, nos compran”, una tienda de 

maquillaje, cosmética y perfumería que transformó su plataforma digital o e-commerce para 
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convertirla en una tienda virtual con el objetivo de que sus consumidores puedan recorrer la 

tienda, observar los productos y comprarlos como si estuviesen físicamente en ella. 

4.5.5 El impacto de la virtualidad en el sector de belleza y cuidado personal orgánico. 

Por ejemplo, fabricantes de perfumes y fragancias, o productos capilares, comenzaron a 

producir geles antibacteriales, desinfectantes y productos afines. Según León, este cambio 

provocó que la demanda de este tipo de cosméticos aumentara un 300 % por la necesidad de 

protección hacia la salud. 

De la misma manera, los sistemas de ventas y de distribución cambiaron de modelo, 

reconoce la dirigente, quien confirma que mucho del comercio se trasladó a catálogos y 

plataformas online o de e-commerce. 

"Es una tendencia que llegó para quedarse, pues los consumidores se acostumbraron en 

estos días a recibir los productos en sus domicilios", agrega León, quien revela que el e-

commerce en el sector es del 55 % en comparación con el 2019. (El Universo, 2020) 

4.6 Tabulación de las Encuestas.  

Se realizaron 212 encuestas alrededor de la ciudad de Guayaquil a mujeres de entre 18-65 

años de edad económicamente activas con accesos a Smartphone con plan activos de ese 

trabajo de campo podemos rescatar lo siguiente: 

Respuesta a Pregunta 1: ¿Ha realizado compras por medios digitales en el último año? 

Tabla 15:Conocimiento de las compras digitales año 2019 en la ciudad de Guayaquil 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 159 75% 

No 53 25% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas. Elaborado por los autores 

 

 

75% 

25% 

Si

No
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Figura 23:Conocimiento de las compras digitales año 2019 en la ciudad de Guayaquil. Fuente: Encuestas. 

Elaborado por los autores. 

De acuerdo a la encuesta realizada conocer la percepción de las mujeres guayaquileñas al 

haber realizado compras digitales en el año 2019, para determinar la demanda de nuestro 

proyecto nos arroja un 75 % de nuestro universo ha realizado compras digitales en el último 

año. 

Respuesta a Pregunta 2: ¿Actualmente se encuentra laborando? 

Tabla 16:Sensibilidad de población económicamente activa en nuestros encuestados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 170 80% 

No 42 20% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas. Elaborado por los autores 

 

Figura 24:Sensibilidad de población económicamente activa en nuestros encuestados Fuente: Encuestas. 

Elaborado por los autores. 

De acuerdo a la encuesta realizada la sensibilidad de población económicamente activa de 

las mujeres guayaquileñas en el año 2019, para determinar la demanda de nuestro proyecto 

nos arroja un 80 % de nuestro universo se encuentra en pleno empleo en el último año. 

Respuesta a Pregunta 3: ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

Tabla 17:Niveles de ingreso de la población económicamente activa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menores a $400 48 23% 

Alrededor de $400 47 22% 

Superior a $400 117 55% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas. Elaborado por los autores 

80% 

20% 

Si

No
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Figura 25:Niveles de ingreso de la población económicamente activa Fuente: Encuestas. Elaborado 

por los autores. 

De acuerdo a la encuesta realizada Niveles de ingreso de la población económicamente activa 

de las mujeres guayaquileñas en el año 2019, responde que 55% percibe un sueldo mayor al 

salario básico, el 23% de ellas gana el sueldo básico y el 22% de ellas percibe ingresos 

fluctuantes por tener un empleo inadecuado. 

Respuesta a Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia realiza compras por medios digitales? 

Tabla 18:Percepción de frecuencia de compras digitales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diario 13 6% 

Semanal 21 10% 

Quincenal 55 26% 

Mensual 123 58% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas. Elaborado por los autores 

 

De acuerdo a la encuesta realizada conocer la percepción de frecuencia con que las 

mujeres guayaquileñas realizaron compras digitales en el año 2019, nos revela que el 58% de 

23% 

22% 

55% 

Menores a $400

Alrededor de $400

Superior a $400

6% 

10% 

26% 

58% 
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las mujeres compra mensualmente, 265 de ellas compra quincenalmente, el 10% lo hace 

semanalmente y sorpresivamente el 6% lo hace a diario o cuando tiene tiempo libre. 

Respuesta a Pregunta 5: ¿Compra productos de belleza a través de medios digitales? 

Tabla 19:Compra de productos de belleza online 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 161 76% 

No 51 24% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas. Elaborado por los autores 

 

De acuerdo a la encuesta realizada nos arroja un 76% de las encuestadas mujeres 

guayaquileñas realizaron compras digitales en el año 2019, mientras que el 24 % de ellas no 

lo había hecho. 

Respuesta a Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia compra productos de belleza a través de 

medios digitales?  

Tabla 20: Percepción de compras de productos de belleza online 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diario 10 5% 

Semanal 36 17% 

Quincenal 49 23% 

Mensual 117 55% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas. Elaborado por los autores 

76% 

24% 
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De acuerdo a la encuesta realizada conocer la percepción de frecuencia con que las 

mujeres guayaquileñas realizaron compras digitales de productos de belleza en el año 2019, 

nos revela que el 55% de las mujeres compra mensualmente, 49 de ellas compra 

quincenalmente, el 17% lo hace semanalmente y sorpresivamente el 5% lo hace a diario o 

cuando tiene tiempo libre. 

Respuesta a Pregunta 7: ¿Conoce los beneficios de los productos de belleza orgánicos? 

Tabla 21:Percepción de los beneficios de Productos de belleza orgánicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 95 40% 

No 127 60% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas. Elaborado por los autores 

 

De acuerdo a la encuesta realizada nos arroja un 60% de las encuestadas mujeres 

guayaquileñas que están familiarizadas con los beneficios de los productos de belleza 
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orgánicos, mientras que el 40 % de ellas no ha oído hablar del tema o no ha tenido 

oportunidad de probarlos. 

Respuesta a Pregunta 8: ¿Estaría dispuesta a comprar productos de belleza a través de 

medios digitales? 

Tabla 22:Sensibilidad de compra de productos de belleza online 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 161 76% 

No 51 24% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas. Elaborado por los autores 

 

De acuerdo a la encuesta realizada nos arroja un 76% de las encuestadas mujeres 

guayaquileñas que estarían dispuestas a comprar productos de belleza orgánicos, mientras 

que el 24 % de ellas por no haberlos probado alucen miedo, temor o sorpresa por consumirlos 

sin una demostración de sus beneficios. 

Respuesta a Pregunta 9: ¿Le gustaría que incluyéramos él envió a domicilio sin recargo 

ni límites de pedidos? 

Tabla 23:Sensibilidad de entrega a domicilio de productos de belleza online 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 174 82% 

No 38 18% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas. Elaborado por los autores 
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De acuerdo a la encuesta realizada nos arroja un 82% de las encuestadas mujeres 

guayaquileñas que estarían dispuestas a comprar productos de belleza orgánicos con entrega a 

domicilio sin recargo, mientras que el 18 % de ellas prefieren adquirirlos de forma personal 

con una demostración de sus beneficios. 

 

Respuesta a Pregunta 10: ¿Qué líneas de productos de belleza orgánicos le interesarían 

en mayor medida? 

Tabla 24:Segmentación de líneas de productos de belleza orgánica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Shampoos 70 33% 

Cremas 53 25% 

Jabones 10 5% 

Maquillaje 67 30% 

Otros 12 7% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas. Elaborado por los autores 
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De acuerdo a la encuesta realizada nos arroja tres posibles líneas de preferencia de las 

encuestadas mujeres guayaquileñas que estarían dispuestas a comprar productos de belleza 

orgánicos tales como Shampoos con un 33% de aceptación o predisposición la compra, 

Cremas con un 25% de aceptación o predisposición la compra, Maquillaje con un 30% de 

aceptación o predisposición la compra y con un rango de aceptación menor del 12 % 

combinado jabones, pastas dentales y fijadores. 

Respuesta a Pregunta 11: ¿Le gustaría muestras gratis para probar la calidad de 

productos de belleza orgánicos? 

Tabla 25: Percepción de aceptación de Productos de belleza orgánicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 185 87% 

No 27 23% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas. Elaborado por los autores 
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De acuerdo a la encuesta realizada nos arroja un 87% de las encuestadas mujeres 

guayaquileñas estarían dispuestas a probar productos de belleza orgánicos con una 

demostración de sus beneficios con muestras gratis, mientras que 27 de ellas esperan un 

posicionamiento de nuestro emprendimiento para confiar en la marca como aducen en sus 

comentarios. 

 

Respuesta a Pregunta 12: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por productos de belleza 

orgánicos certificados? 

Tabla 26:Segmentación  de precios por rangos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Segmento1 $5-$8 70 33% 

Segmento 2 $3-$5 53 25% 

Segmento 3 $1-$3 10 35% 

Otros Segmentos 12 7% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuestas. Elaborado por los autores 

 

De acuerdo a la encuesta realizada nos arroja tres posibles líneas de preferencia de las 

encuestadas mujeres guayaquileñas que estarían dispuestas a comprar productos de belleza 

orgánicos tales como Shampoos con un rango de entre $5 y $8 de aceptación o predisposición 

la compra, Cremas con un rango de entre $3 y $5 de aceptación o predisposición la compra, 

Maquillaje con un rango de entre $1 y $3 de aceptación o predisposición la compra y con un 

rango de aceptación menor entre $2 y $4 combinado jabones, pastas dentales y fijadores. 

Con base a los resultados de la información de fuentes primarias y recolectadas, fuentes 

secundarias formales y sustentación teórica de todos los instrumentos a usar podemos 

delimitar los aspectos técnicos-operativos y financieros de nuestra tienda virtual 

intermediadora de productos de belleza orgánicos 

48% 

37% 

7% 
8% 

Segmento1 $5-$8

Segmento 2 $3-$5

Segmento 3 $1-$3

Otros Segmentos
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4.6.1 Determinación del servicio. El servicio proveerá un canal de distribución virtual 

para 3 gamas de productos de belleza orgánicos que fueron los elegidos por las encuestadas 

con un 75 % de aceptación referente a presentaciones. La plataforma será de hosting privado 

con dominio propio con conexión interbancaria y entregas a domicilio gratuitas   Estarán 

segmentados por su utilidad, precio y composición. La ganancia que se nos generará será del 

25% del valor total del producto para fines de estudio.  

Descripción del servicio: Nuestro proceso de servicios consistirá en la transacción 

financiera interbancaria online del cliente, pre-ordenamiento de pedidos al productor, 

recolección de la mercancía en la manufactura, el empaquetamiento de la misma en nuestras 

oficinas, despacho a través de medios de entrega propios o a Terceros (DHL, 

SERVIENTREGA). Seguidos de una encuesta de calidad que promocionará descuentos por 

compras futuras. 

Para la estimación de la demanda es esencial establecer un proceso según (Sapag, 2014) 

que parte de la definición del alcance geográfico del producto o servicio del proyecto que se 

estudia, luego debe dimensionarse el tamaño de mercado en dicha zona en función del 

número de personas, hogares o empresas, dependiendo de la génesis del producto. 

Dimensionado el tamaño de mercado, deberá procederse a su segmentación de acuerdo con 

ciertos hábitos de compra, deseos, formas en las que se usa el producto o servicio, o bien, en 

función de los motivos que inducen a comprarlo, luego determinar qué porcentaje de dicho 

mercado valora la propuesta de valor del proyecto y en qué circunstancias estaría dispuesto a 

cambiarse de marca o producto. 

Tabla 27:Demanda Proyectada por unidades vendidas¿ 

Niveles 

Años 

 Semestre I 

Enero-Junio 

SemestreII 

Julio-Diciembre 

Total 

1 Segmento1 

Segmento 2 

Segmento 3 

12000 

11000 

12000 

12000 

11000 

12000 

24000 

22000 

24000 

70000 

2 Segmento1 

Segmento 2 

Segmento 3 

12700 

11500 

12700 

12700 

11500 

12700 

25400 

23000 

25400 

73800 

3 Segmento1 13500 13500 27000 
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Segmento 2 

Segmento 3 

12000 

13500 

12000 

13500 

24000 

27000 

78000 

4 Segmento1 

Segmento 2 

Segmento 3 

Segmento 4 

14700 

12500 

14700 

1500 

14700 

12500 

14700 

1500 

29400 

25000 

29400 

  3000 

86800 

5 Segmento1 

Segmento 2 

Segmento 3 

Segmento 4 

15500 

13200 

15500 

2200 

15500 

13200 

15500 

2200 

31000 

26400 

31000 

  4400 

92800 

Expresado en unidades proyectadas vendidas repartidas en 3 segmentos de productos. Elaborado por los 

autores 

4.6.2 Determinación de la demanda. El estudio, según lo muestra nuestra población 

dispuesta a comprar producto de belleza orgánicos sería de 354.123 mujeres que poseen 

celular con plan, económicamente activas y en rango de edad de entre 18 a 65 años, pero 

nuestra capacidad instalada proyectada solo podría atender al 10% de esas potenciales 

clientes por semestre debido a efecto de limitante de manufactura, tráfico de datos, colapso de 

logística entre otros factores. Pero podríamos crecer en capacidad instalada en un 5% a 8% 

anual al agilizar nuestros procesos e incorporar otro segmento en nuestras líneas de 

distribución según encuestas de seguimiento y programas de mejoramiento hacia el cliente. 

Es decir, la demanda objetiva que puede ser cubierta es 35000 pedidos semestrales para el 

primer año de operación de la empresa. 

4.6.3 Mercado Meta.  La tienda virtual intermediadora de productos de belleza se plantea 

como mercado las mujeres guayaquileñas de entre 18 y 65 años de edad económicamente 

activas, que tengan la intención de comprar productos cosméticos orgánicos a través de 

medio digitales con pagos interbancarios y entregas a domicilio según corresponda. 

4.6.4 Determinación de la Oferta.  Según la recolección de datos a través de las 

encuestas nos muestra con un 75% de aceptación en los 3 segmentos de producto de belleza 

orgánicos por ende nuestra tienda virtual se encuentra en la capacidad de cubrir el 10% de ese 

nicho de mercado que incrementara las ventas de las manufacturas guayaquileñas. 
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4.6.5 Competencia. Sin lugar a duda el proyecto tiene como competencia a ROOTS 

COSMETICA, ZARIMPORT, LABORATORIOS CARDY, BOTANIA, COLLAGE 

COSMETICS, SEYTU, entre otros, que ofrecen venta directa o Cibermediación de sus 

productos industriales y orgánicos a través de tiendas virtuales, pero no se enfocan 

exclusivamente a distribuir productos orgánicos de manufactura artesanal como nosotros 

E_BEAUTY BRIDGE. 

4.6.6 Determinación del precio. Las intenciones de compra para la tienda intermediadora, 

se aprecian en la pregunta 11 de la encuesta según la segmentación de los productos de 

belleza orgánicos y sus presentaciones. Los sub-segmentos serán agregados conforme el 

proyecto se desarrolle. 

Tabla 28:Segmentación de Productos a intermediar en nuestra tienda virtual 

Segmentos Rangos de precios 

Shampoos y acondicionadores  

400ml -1000ml 

4-8 dólares 

Maquillaje  

100g-350 g 

2-5 dólares 

Aceites y cremas 

400ml-1000ml 

3-6 dólares 

Información adaptada de las encuestas. Elaboración los autores 
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Figura 26:Presentación formal de nuestros productos 

 

4.7 Discusión o contrastación empírica de resultados.  

El análisis y las contrastaciones en la desagregación del sector de higiene y cuidado 

personal y su incidencia en apertura de oportunidades a nuestro manufactureros orgánicos es 

extremo de tener en cuenta 

 El saldo de la balanza comercial referente al sector de cosméticos es negativo en todo año 

de análisis es por ello que acotaremos una baja productividad en el país. 

La provincia del Guayas es la segunda que más aporta a los ingresos del sector con un 

27% el Ecuador seguido de Pichincha con el 36% 

El impuesto total causado en la provincia del Guayas conforma el 1,3 % del Producto 

Interno Bruto del Ecuador en promedio en nuestro período de estudio. 

El Sector que más aportó en la provincia en nuestro período de estudio fue el secundario o 

manufactura con alrededor de 11000 millones de dólares. 

La actividad de las personas naturales que más aportó en la provincia en nuestro período 

de estudio fue actividades profesionales con alrededor de 14 millones de dólares de impuesto 

a la Renta. 
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La actividad de las personas jurídicas o sociedades que más aportó en la provincia en 

nuestro período de estudio fue el comercio al por mayor y menor con alrededor de 230 

millones de dólares de impuesto a la Renta. 

La empresa más importante radicada y que genera Renta en la provincia del Guayas es 

Conecel S.A.(Claro), con alrededor de 80 millones de dólares en nuestro período de Estudio. 

4.8 Limitaciones para el desarrollo de la investigación. 

La persecución de los objetivos en la presente investigación fue cumplida de alguna u otra 

forma, la información o data en bruto tabulada que se desprendió de las encuestas realizadas 

fue en extremo complicada ya que se realizó al momento de la cesación del Estado de 

excepción 

Se puede indicar que el mercado actual de productos de belleza orgánico en el Ecuador es 

muy deficiente aún, solo existen 7 laboratorios formales en todo el país, y no podemos 

demostrar con cifras la cantidad real de artesanos cosmetólogos exactos en Guayaquil o las 

empresas semiformales que fungen como fabricantes de cosméticos.  

Tuve como referencia 3 encuestadas vía virtual que gentilmente me explicaron las 

dificultades para incursionar en este sector ya que no existen instituciones dedicadas a formar 

artesanos cosmetólogos profesionales, más sin embargo me supieron decir que los productos 

se venden solos ya que sus beneficios para la salud son innegables a un mes de su uso. 

El Banco Central del Ecuador no da un detalle estadístico exclusivo por este subgénero de 

productos, solo información de los productos de belleza industrial que es el que 

económicamente aporta al país  

De todo el análisis o abstracción se propone lo siguiente: 

4.9 Futuras líneas de investigación. 

De acuerdo a la presente investigación las futuras líneas de investigación que se 

desprendieron del análisis son:  

 Análisis de viabilidad para la distribución no solo de productos orgánicos sino 100% 

naturales y bio-sustentables como por ejemplo productos veganos. Este tipo de estudios es 

importante al lograr la transformación de la materia prima, generando un valor agregado, que 

mediante este proceso de transformación a cualquier tipo de producto de belleza.  

 Llevar a cabo estudios de evaluación de impacto de las políticas públicas en la 

producción nacional de productos de belleza orgánicos.  
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 Llevar a cabo estudios de aceptación para la consolidación de nuevos productos de 

belleza orgánicos en el mercado nacional e internacional. La importancia de estos estudios y 

programas radica en potencializar la demanda de productos de belleza orgánicos y así generar 

mayores ingresos al sector y fomentar más fuentes de empleo.  
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1 Tienda virtual intermediadora. 

La idea se desarrolla para resolver un problema puntual la distribución de productos de 

belleza orgánico en la ciudad de Guayaquil, ¿Qué resolvemos? La dificultad de hacer llegar 

un producto de belleza formulado natural y beneficioso con su uso continuo al consumidor 

final ¿Qué función cumpliremos? La de facilitadores o intermediarios que simplifican 

procesos de compra-venta interbancaria, logística y entrega con seguridad y responsabilidad 

¿A quién y cómo beneficiamos? los manufactureros que al tener canales de distribución fijos 

aumentarían su producción y optimizar sus ventas; al punto de contratar mano de obra 

alternativa generando empleo y desarrollo a nuestra urbe porteña. 

5.1.1 Ingeniería del proyecto 

Diseño e infraestructura 

 

Figura 27: Plano de la Infraestructura del proyecto. Elaborado por los autores 

La infraestructura contara con 4 áreas sala de reuniones, área de oficinas, área de descanso 

y por ultimo área de empaquetado y despacho con su respectivo parqueadero. De igual 

manera cuenta con un Lobby o sala de espera y cuartos de baños para disposición de nuestro 

empleados y consumidores, además de un cuarto de limpieza el cual se destina para las 

herramientas de higiene tanto de la infraestructura como personales, por otra parte, contamos 

con un comedor adecuado, lavadero, microondas, etc; donde nuestro personal pueda degustar 

de snacks y bebidas y por último una salida de emergencia. 

Requerimiento físico. Requerimiento de adecuación de la infraestructura 
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Para realizar la actividad de logística, empaquetado, administración y atención a usuarios de 

nuestra tienda virtual, se adquirirá una propiedad para el funcionamiento de nuestras 

actividades. 

Dicha propiedad aún no se decide si será alquilada o comprada deberá requerir adecuaciones 

en su infraestructura tales como paneles de gypsum estructuras de aluminio, pintura entre 

otros. 

Tabla 29: Adecuación de Infraestructura 
Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

TIRAS DE ALUMINIO 

DE 3M X 3MM DE 

GROSOR 

10 $18 $180 

PLANCHAS DE GYPSUM 

DE 5MM DE GROSOR 

6 $15 $90 

MANO DE OBRA POR 

ADECUACIÓN 

3 $90 $270 

MANO DE OBRA POR 

INSTALACIÓN DE A/C 

3 $50 $150 

GALON DE PINTURA 

PARA INTERIORES 

3 $18 $54 

GALON DE PINTURA 

PARA EXTERIORES 

2 $25 $50 

SACO DE EMPASTE 5 $10 $50 

IMPLEMENTOS PARA 

PINTURA 

1 $20 $20 

MANO DE OBRA POR 

PINTURA 

2 $50 $100 

TOTAL   $964 

Elaborado por los autores 

Requerimiento de equipo de oficina. Las actividades de logística y administración con 

llevan a la adquisición de muebles y equipo de oficina 

Tabla 30: Equipos de Oficina 
Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

ACONDICIONADOR DE 

AIRE 

2 $300 $600 

COMPUTADORA 2 $375 $750 

MUEBLES 3 $200 $600 

ESCRITORIO 4 $90 $360 

SILLA ERGONOMICAS 3 $50 $150 

SILLA BUTAN 3   $30 $90 

SILLA PLASTICA 10 $5 $50 
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ARCHIVADOR 4 60 $240 

IMPRESORA 4 150 $600 

MESA 2 100 $200 

TELEFONO 3 8 $24 

TOTAL   $3664 

Elaborado por los autores 

Requerimiento Físico para prestación de servicios. Para realizar los procesos de canal de 

distribución tendremos necesidad de adquirir una línea de empaquetado. 

Tabla 31:Requerimiento Físico para prestación de servicios 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

DISPENSADOR DE 

CINTAS 

ADHESIVAS 

2 $50 $100 

ETIQUETADORA 2 $80 $160 

BALANZA PESA 

PAQUETE 

2 $65 $130 

CUTTERS 3 $25 $75 

TENSOR DE FLEJE 1 $85 $85 

PORTA ROLLOS 3 $30 $90 

FLEJADORA 1 $250 $250 

EMBALADORA 1 $1000 $1000 

IMPRESORA 

CODIFICADORA 

1 200 200 

SELLADORA 1 125 125 

TOTAL   $2215 

Elaboración los autores 

Requerimiento Virtual e Interbancario para prestación de servicios 

Tabla 32:Requerimiento Virtual e Interbancario para prestación de servicios 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

DOMINIO WEB Y 

HOSTING 

5 $10 $50 

SERVIDOR VPS 5 $35 $175 

DISEÑO VIRTUAL 

DE LA TIENDA 

1 $100 $100 

INTERFAZ LOGICA 

DE LA TIENDA 

1 $200 $200 

FOTOGRAFIA 1 $100 $100 

TERMNAL PUNTO 

DE VENTA(TPV) 

5 $150 $750 
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VIRTUAL 

LICENCIA 

DATAFAST 

1 $150 $150 

CERTIFICADOS 

SSL 

5 $100 $500 

    

TOTAL   $2025 

Adaptado de https://axarnet.es/blog/cuanto-cuesta-tienda-online.Elaboración los autores 

Requerimiento operativo logístico para prestación de servicios. Este rubro estaría 

enfocado en la transportación de los productos desde su fabricación al consumidor final. 

Tabla 33:Requerimiento operativo logístico para prestación de servicios. 
Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

VEHICULO TIPO 

FURGONETA 

2 $12.500 $25000 

TABLET TIPO 

NOTEBOOK 

2 $150 $300 

GPS CON RED 

INCLUIDA 

2 $100 $200 

MONTACARGA 

MANUAL 

PEQUEÑO 

1 $450 $900 

PISTOLA OPTICA 2 $42 $84 

TOTAL   $26484 

Elaboración los autores 

Número de Empleados. El proyecto a más de realizar sus operaciones a través de internet 

necesitará aproximadamente 6 a 7 trabajadores en el área administrativa-logistica, los cuales 

son: 

- 1 Coordinador/ Director 

- 2 Asesores de Ventas (Senior y Junior) 

- 1 Secretaria/ Recepcionista 

- 2 Asesores de Logística/ Chofer estacional (Senior y Junior) 

Evaluación Financiera. El análisis o diagnóstico financiero constituye la herramienta más 

efectiva para evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa a lo largo de un 

ejercicio específico y para comparar flujos de ingreso y gastos de resultados con los de otras 

empresas del mismo ramo que estén bien gerenciadas y que presenten características 

similares. 

Gastos de Funcionamiento. Para el funcionamiento debido del proyecto se tiene en cuenta 

que se requiere elementos de aseo como: trapeador, escoba, elementos de aseo personal, entre 
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otros. También abarca al mantenimiento y reparaciones de equipos de computación a pesar de 

ser gastos eventuales. La papelería y útiles de oficina logra cumplir las actividades 

administrativas, por otra parte, la publicidad y propaganda considerada como una 

contribución y consolidación corporativa de la empresa. 

Tabla 34:Gastos de Funcionamiento 
Concepto Valor Mensual Valor Anual 

ABASTECIMIENTO 

DE LA SALA DE 

DESCANSO 

$150 $1800 

LIMPIEZA $200 $2400 

MANTENIMIENTO 

Y REPARACIONES 

$100 $1200 

UTILES DE 

OFICINA 

$40 $480 

PAPELERÍA EN 

GENERAL 

$60 $720 

CARTON $100 $1200 

TOTAL  $7800 

Elaboración los autores 

Gastos de Servicios Básicos. Para la puesta en marcha de nuestro negocio necesitaremos 

ponderar los servicios básicos públicos. A su vez decidimos alquilar una propiedad de 200mts 

cuadrados con un canon de arrendamiento mensual de $275. 

Tabla 35: Gasto de Servicios Básicos  
Concepto Valor Mensual Valor Anual 

AGUA $20 $240 

ELECTRICIDAD $175 $2100 

TELEFONIA $15 $180 

INTERNET $75 $900 

TELEVISION $12 $144 

GUARDIANIA $80 $960 

TOTAL  $4524 

Elaboración los autores 

Gastos de Hosting, web y Marketing. A pesar de los pagos iniciales referentes a licencias 

para la implementación de la tienda, el mantenimiento del tráfico de los E-commerce requiere 

de pagos mensuales por los servicios prestados a fin de garantizar la estabilidad y fluidez de 

la información. 

Tabla 36: Gastos de Hosting, Web y Marketing 
Concepto Valor Mensual Valor Anual 



80 

 

MANTENIMIENTO DE 

HOSTING 

$5 $60 

MANTENIMIENTO DE 

SERVIDOR VPS 

$10 $120 

MANTENIMIENTO DE 

INTERFAZ LOGICA 

$15 $180 

MANTENIMIENTO DE 

SERVIDOR SQL 

$20 $240 

PAUTAS DE 

MARKETING DIGITAL 

$15 $180 

TOTAL  $780 

Elaboración los autores 

Gastos de personal. El gasto para el personal que destina al funcionamiento administrativo –

logístico de la empresa en la ciudad de Guayaquil, constará por siete trabajadores, vinculados 

a la empresa con contrato fijo y jornada completa con opción a horas extras si así lo 

demandara el trajín del negocio. 

Tabla 37:Sueldos de personal 
Concepto Valor Mensual Valor Anual 

1 Coordinador/ Director $800 $9600 

1 Asesores de Ventas Senior $ 650 $7800 

1 Asesores de Ventas Junior $ 500 $6000 

1 Secretaria/ Recepcionista $400 $4800 

1 Asesor de Logística/ Chofer 

estacional Senior 

$ 650 $7800 

1 Asesor de Logística/ Chofer 

estacional Junior 

$ 500 $6000 

TOTAL  $42,000 

Elaboración los autores  
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Tabla 38:Gastos de personal 
Cargos  

Beneficios Sociales Coordinador/ 

Director 

Asesores 

de  

Ventas 

Senior 

Asesores 

de  

Ventas 

Junior 

Secretaria/  

Recepcionista 

Asesor de  

Logística/ 

Chofer 

 estacional 

Senior 

Asesor de  

Logística/Chofer  

estacional 

Junior 

TOTAL 

Base imponible $800 $ 650 $ 500 $400 $ 650 $500 $3500 

Décimo 

Tercero(8,33%) 

$66.64 $54.15 $41.65 $33.32 $54.15 $41.65  

Décimo  

Cuarto (3,28%) 

$26.24 $21.32 $16.4 $13.12 $21.32 $16.4  

Vacaciones(4,17%) $33.36 $27.11 $20.85 $16.68 $27.11 $20.85  

Fondos de reserva 

(8,33%) 

$66.64 $54.15 $41.65 $33.32 $54.15 $41.65  

IESS(10,25%) $82 $66.63 $51,25 $41 $66.63 $51,25  

Costo total mensual 1074.88 873.36 $671.8 $537.44 873.36 $671.8 $4702.64 

Anual 12898.56 $10480.32 $8061.6 $6449.28 $10480.32 $8061.6 $56431.68 

Primer año 12098,56 $9830.32 $7561.6 $6049.28 $9830.32 $7561.6 $52931.68 

Elaboración los autores 

Determinación de los costos y gastos operacionales. 

Los costos operacionales incrementan porcentualmente en un 5% en base a las operaciones en la actividad fiscal. 
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Tabla 39: Costos Operacionales 

Elaboración los autores 

Tabla 40: Gastos operacionales 

Elaboración los autores 

Los costos operacionales son los sueldos y salarios pagados a nuestros empleados durante 

la valoración de nuestro proyecto, a diferencia de nuestros costos operacionales fijos se dan 

en publicidad, mientras que de los costos de funcionamiento y los costos de mantenimiento 

de servidores son variables ya que permiten el trafico digital a través de nuestra tienda virtual. 

Ingresos. Para poder determinar la cantidad de ingresos se delimito una segmentación de 3 

gamas de productos y se estableció un valor de venta promedio para cada uno de los tres; en 

donde nuestra ganancia representaría el 25 % del valor de venta total del producto. Que se 

detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 41:Ingresos operacionales mensuales y anuales 

Segmentos Capacidad de 

transacciones 

o unidades 

Precio 

promedio 

aproximado 

Ingresos 

brutos 

25% de 

Ingresos 

sobre venta 

Shampoos y 

acondicionadores  

400ml -1000ml 

2000 $6 $12000 $3000 

Maquillaje  

100g-350 g 

1833.33 $3.5 $6416.66 $1604.17 

Aceites y cremas 

400ml-1000ml 

2000 $4.5 $9000 $2250 

Total mensual   27416,66 $6854.17 

Total Anual   328999.92 $82250.04 

   Elaboración los autores 

Los ingresos del primer año son $82250.04 por lo tanto se prevé que los índices de ventas 

aumenten lo cual genera una proyección anual en crecimiento al 10%. A partir del tercer año 

añadiremos un nuevo segmento de productos de pasta dental. 

Años Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos $52931.68 $56431.68 $59253.26 $62215.92 $65326.72 

Total, costos operaciones $52931.68 $56431.68 $59253.26 $62215.92 $65326.72 

Años Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos fijos $180 $189 $198.45 $208.37 $218.79 

Gastos 

variables 

$8400 $8820 $9261 $9724.05 $10210.25 

Total $8550 $9009 $9459.45 $9932.42 $10429.04 
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Tabla 42:Proyección de ingresos operaciones anuales percibidos por la demanda proyecta. 

Proyección Shampoos y 

acondicionado

res 400ml -

1000ml 

Maquillaje  

100g-350 g 

Aceites y 

cremas 

400ml-

1000ml 

Pasta 

dentales 

100ml-

350ml 

Ingresos 

brutos 

25% de 

Ingresos 

sobre venta 

Año 1 $144000 $77000 $108000  $329000 $82250 

Año 2 $152400 $80500 $114300  $347200 $86800 

Año 3 $162000 $84000 $121500  $367500 $91875 

Año 4 $176000 $87500 $132300 $7500 $403300 $100825 

Año 5 $186000 $92400 $139500 $11000 $428900 $107225 

Elaboración los autores 

Para esta proyección tomamos los valores de la tabla de demanda proyectada y los 

contrastamos con los precios promedios de los 3 segmentos de nuestra tienda virtual que 

fueron de preferencia en la pregunta 11 de nuestra encuesta. 

Depreciación de Activos y Diferidos de Créditos.  El manejo de la depreciación de los 

activos será por el método de línea recta y se basa en la vida útil; entendiéndose al lapso de 

tiempo en el cual el activo adquirido genere ingresos para la empresa. Para poder hallar la 

depreciación se utiliza la siguiente formula: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

Dep de Equipos de Oficina, Computación y comunicaciones = 
$3664

5 𝑎ñ𝑜𝑠
= $732.8 

Tabla 43:Depreciación anual de equipos de oficina, Computación y Comunicaciones. 
 

Elaboración los autores 

Dep de Equipos de Rendimiento Físico = 
$28699

5 𝑎ñ𝑜𝑠
= $5739.8 

 

 

 

Año Cuota  

depreciación 

Depreciación acumulada Valor neto en libros 

1 $732.8 $732.8 $2931.2 

2 $732.8 $1465.6 $2198.4 

3 $732.8 $2198.4 $1465.6 

4 $732.8 $2931.2 $732.8 

5 $732.8 $ 3664 - 
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Tabla 44:Depreciación de equipos de rendimiento físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración los autores 

Financiamiento y Plan de Inversión. La inversión total del proyecto es de $42227, por lo 

cual el 20.25% proviene de capital propio, es decir $8550 que serán destinados para deudas a 

corto plazo. Se realizará un préstamo a 5 años con la entidad financiera Banco Pichincha, por 

un valor de $33677 la misma que trabaja con una tasa efectiva de 11.23% anual. Con el 

préstamo se financiarán los activos fijos, comprendiendo el 79.75% de la inversión total.  

Tabla 45: Inversión del Proyecto 

Inversión Valor 

Gastos operacionales $8550 

Gastos Varios $350 

Requerimiento Físico $28699 

Equipos de Oficina $3664 

Adecuaciones de oficina $964 

TOTAL $42227 

Elaboración los autores 

El financiamiento del préstamo cubre las actividades que se va a realizar para la adquisición de 

los activos y el préstamo se ira pagando mensualmente. 

Tabla 46: Tabla de Amortización del Crédito 
Cuota Saldo Capital Interés Valor 

cuota 

0 33677.0 0.0 0.0 0.0 

1 33256.07 420.93 315.16 736.09 

2 32831.2 424.87 311.22 736.09 

3 32402.36 428.84 307.25 736.09 

4 31969.5 432.86 303.23 736.09 

5 31532.59 436.91 299.18 736.09 

6 31091.59 441.0 295.09 736.09 

7 30646.47 445.12 290.97 736.09 

8 30197.18 449.29 286.8 736.09 

9 29743.69 453.49 282.6 736.09 

10 29285.95 457.74 278.35 736.09 

Año Cuota  

depreciación 

Depreciación acumulada Valor neto en libros 

1 $5739.8 $5739.8 $22959.2 

2 $5739.8 $11479.6 $17219.4 

3 $5739.8 $17219.4 $11479.6 

4 $5739.8 $22959.2 $5739.8 

5 $5739.8 $28699 - 
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11 28823.93 462.02 274.07 736.09 

12 28357.58 466.35 269.74 736.09 

13 27886.87 470.71 265.38 736.09 

14 27411.75 475.12 260.97 736.09 

15 26932.19 479.56 256.53 736.09 

16 26448.14 484.05 252.04 736.09 

17 25959.56 488.58 247.51 736.09 

18 25466.41 493.15 242.94 736.09 

19 24968.64 497.77 238.32 736.09 

20 24466.21 502.43 233.66 736.09 

21 23959.08 507.13 228.96 736.09 

22 23447.21 511.87 224.22 736.09 

23 22930.55 516.66 219.43 736.09 

24 22409.05 521.5 214.59 736.09 

25 21882.67 526.38 209.71 736.09 

26 21351.37 531.3 204.79 736.09 

27 20815.09 536.28 199.81 736.09 

28 20273.79 541.3 194.79 736.09 

29 19727.43 546.36 189.73 736.09 

30 19175.96 551.47 184.62 736.09 

31 18619.32 556.64 179.45 736.09 

32 18057.48 561.84 174.25 736.09 

33 17490.38 567.1 168.99 736.09 

34 16917.97 572.41 163.68 736.09 

35 16340.2 577.77 158.32 736.09 

36 15757.03 583.17 152.92 736.09 

37 15168.4 588.63 147.46 736.09 

38 14574.26 594.14 141.95 736.09 

39 13974.56 599.7 136.39 736.09 

40 13369.25 605.31 130.78 736.09 

41 12758.27 610.98 125.11 736.09 

42 12141.58 616.69 119.4 736.09 

43 11519.11 622.47 113.62 736.09 

44 10890.82 628.29 107.8 736.09 

45 10256.65 634.17 101.92 736.09 

46 9616.55 640.1 95.99 736.09 

47 8970.45 646.1 89.99 736.09 

48 8318.31 652.14 83.95 736.09 

49 7660.07 658.24 77.85 736.09 

50 6995.67 664.4 71.69 736.09 

51 6325.05 670.62 65.47 736.09 

52 5648.15 676.9 59.19 736.09 

53 4964.92 683.23 52.86 736.09 

54 4275.29 689.63 46.46 736.09 
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55 3579.21 696.08 40.01 736.09 

56 2876.62 702.59 33.5 736.09 

57 2167.45 709.17 26.92 736.09 

58 1451.64 715.81 20.28 736.09 

59 729.13 722.51 13.58 736.09 

60 0.0 729.13 6.82 735.95 

Información adaptada del simulador de Banco Pichincha para crédito comercial PYMES. Elaboración los 

autores 

Está basado en un sistema de amortización francés con un interés nominal del 11.23 % sujeto 

a cambios o reajustable con una imposición del 0.5% para SOLCA. 

Balance Inicial. El balance de situación inicial abarca el efectivo que dispondrá la tienda 

virtual intermediadora de producto de belleza orgánicos, provenientes de los activos 

corrientes por los cobros de las transacciones generadas de manera inmediata. De los activos 

no corrientes constando los equipos de oficina, computación y comunicación que operan y 

generan las actividades administrativas y las operacionales por parte de los recursos de 

funcionamiento. Mientras que, en los pasivos, se mostrarán las deudas financieras que serán 

pagadas en el transcurso de la vida del proyecto.  

Tabla 47: Balance Inicial 

Tienda virtual intermediadora de Productos orgánicos de belleza Ebeauty_Bridge 

Balance Inicial a 1 de Noviembre de 2020 

ACTIVOS  

Activos corrientes  

Caja $500 

Banco $1500 

Inventario $2215 

Total de activos corrientes $4215 

Activos fijos  

Equipos de Oficina $3664 

Adecuación de Infraestructura $964 

Vehículos y equipos de logística $28699 

Total, de activos fijos $33327 

Total de Activos $37542 

PASIVO  

Obligaciones Financieras $33677 

Total pasivo $33677 
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PATRIMONIO  

Capital social $3865 

Total Patrimonio $3865 

Total, Pasivo + Patrimonio $37542 

Elaboración los autores 

Estado de pérdidas y ganancias. El Estado de Resultado nos muestra durante los 5 años, la 

utilidad neta que consta de los ingresos de los servicios ofertados como los costos y gastos 

operacionales, las depreciaciones de los activos y amortizaciones. También describe el 15% 

de utilidades a los trabajadores como él % de impuesto a la renta. 

Tabla 48: Estado de pérdidas y ganancias 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $82250 $86800 $91875 $100825 $107225 

Otros Ingresos - - - - - 

(-) Costos de Ventas $52931.68 $56431.68 $59253.26 $62215.92 $65326.72 

Utilidad bruta $29318.32 $30368.32 $32621.74 $38609.08 $41898.24 

Gastos $8550 $9009 $9459.45 $9932.42 $10429.04 

Gastos Financieros $ 8833.08 $ 8833.08  8833.08 8833.08 8833.08 

Utilidad operacional $11935.24 12526.24 $14329.21 $19843.58 $22636.12 

Depreciación $6472.6 $6472.6 $6472.6 $6472.6 $6472.6 

Utilidad antes  de 

trabajadores 

$5462.64 $6053.64 $7856.61 $13370.98 $16163.52 

15% de trabajadores 819.40 $908.05 $1178.49 $2005.65 $2424,53 

Utilidad antes de 

impuestos 

$4363.25 $5145.59 $6678.12 $11365.33 $13738.99 

Impuestorenta(12%) 557.19 617.47 $801.37 $1363.84 $1648.68 

Utilidad Neta $3806 $4528.12 $5876.75 $10001.49 $12090.31 

Elaborado por los autores 

Tabla 49:Flujo de Caja 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta $3806 $4528.12 $5876.75 $10001.49 $12090.31 

Depreciación $6472.6 $6472.6 $6472.6 $6472.6 $6472.6 

Flujo de Caja 10278.6 $11000.72 $12349.35 $16474.09 $18562.91 

Elaborado por los autores 
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Punto de Equilibrio. Herramienta Financiera que nos muestra el momento en el cual las 

ventas cubrirán exactamente los costos. Se define como un punto de referencia para 

determinar los volúmenes de venta que generaran a su vez utilidades contando las magnitudes 

que las ganancias y pérdidas para la empresa dependiendo si los valores caen sobre o debajo 

de este punto. 

Punto de Equilibrio =        Costos Fijos      

1- Costos Variables 

           Ventas totales 

 

    $52931.68 

1- ____$8400___ 

                $82250 
 

    $52931.68 

1- 0.1021276596 

    

             $52931.68 

                 0.89787223404 

Punto de equilibrio = $58952.35 

Para entrar en un punto de equilibrio la empresa debe tener ingresos a partir del primer año 

de $58952.35. Hallar el índice de costos variables en el punto de equilibrio, ayudará a 

confirmar la veracidad sobre los ingresos que la empresa debe constar. 

%  CV en P.E.=   Costo Variable   

               P. Venta  

%  CV en P.E.=    $8400   

           $82250 

 

    %  CV en P.E.=  0.1021276596 

 

Los costos variables en el punto de equilibrio se hallan multiplicando el porcentaje 

obtenido con el punto de equilibrio: 

  CV en P.E. = $58952.35 X 0.1021276596 

  CV en P.E.= $6020.67 

 

Con la información obtenida se emplea un cuadro de resultados comprobando el cálculo 

del punto de equilibrio. 

Tabla 50:Tabla Certificativa del Punto de equilibrio 
Item Valor 

Ingresos en el P.E. $58952.35 

(-) C.V. en el P.E. $6020.67 

Utilidad bruta $52931.68 
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(-) Costos Fijos $52931.68 

Utilidad - 

Elaborado por los autores 

Luego de la elaboración de los datos del punto de equilibrio se demuestra que la tienda 

intermediadora virtual para productos de belleza orgánica, teniendo ingresos por un valor de 

$58952.35en el primer año se logra situar en el punto de equilibrio. Mostrando de esta 

manera el volumen de ventas necesarias para que la empresa realice sus actividades sin 

perdidas ni ganancias, se procede a la evaluación económica del proyecto. 

Evaluación Económica. Es la etapa en la que se define en términos de retribución economía 

de la empresa, fundamentada por los resultados de las técnicas del valor presente neto, valor 

actual neto, la tasa interna de retorno y la razón costo beneficio. 

Valor presente neto del proyecto (VPN). Método para la evaluación de un proyecto de largo 

plazo, permitiendo conocer si la inversión cumple con el objetivo financiero. El cálculo del 

valor presente neto de este proyecto define el valor del mismo durante los 5 años de 

funcionamiento. Se toma en cuenta una tasa de oportunidad del 12% implicando el riesgo de 

establecer un proyecto de estas características. 

𝑉𝑃𝑁 = ∑ 𝑁

𝑁=1

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠

(1𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠
 

 

VPN=    

               
$10278.6

(1 + 0.12)1
+

$11000.72

(1 + 0.12)2
+

$12349.35

(1 + 0.12)3
+

$16474.09

(1 + 0.12)4
+

$18562.91

(1 + 0.12)5
 

 

VPN=9177.32+8769.71+8790.02+10469.58+10533.09 

 

VPN= $ 47739.72 

El resultado del valor presente neto del proyecto que es $ 47739.72 nos muestra que existe 

viabilidad del proyecto, debido a que supera a la inversión inicial de $33677. 

Valor Actual Neto del Proyecto. Representa al valor de la recuperación real de la inversión 

inicial del proyecto, tomando en cuenta los valores del VPN.  

VAN= VPN – INVERSIÓN INICIAL 

VAN= $47739.72- $33677 

VAN= $ 14062.72 

El valor actual neto es positivo por lo que se determina que la inversión inicial se recupera, 

lo que explica que s en base a los resultados se asume el riesgo financiero que a su vez son 
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determinados por la actividad económica de la empresa respaldando su proyección en la 

ciudad de Guayaquil. 

Tasa Interna de Retorno del proyecto (TIR). Con el cálculo de la TIR se pretende determinar 

el porcentaje con el cual la inversión inicial vuelve a la empresa en el periodo de duración de 

sus actividades que para este proyecto son 5 años. 

Para el cálculo de la TIR se estima dos tasas tentativas (T1, T2) 

Tasa 1: 10% 

Flujo N°1 

VPN= 

$10278.6

(1 + 0.10)1
+

$11000.72

(1 + 0.10)2
+

$12349.35

(1 + 0.10)3
+

$16474.09

(1 + 0.10)4
+

$18562.91

(1 + 0.10)5
 

VPN=9344.18+9091.50+9278.25+11252.03+11526.11 

VPN= $ 50492.07 

Tasa 2: 15% 

Flujo N°2 

VPN= 

$10278.6

(1 + 0.15)1
+

$11000.72

(1 + 0.15)2
+

$12349.35

(1 + 0.15)3
+

$16474.09

(1 + 0.15)4
+

$18562.91

(1 + 0.15)5
 

VPN=8937.91+8318.12+8119.9+9419.12+9229.04 

VPN= $ 44017.09 

Se realiza interpolación para hallar la TIR, con los datos obtenidos: 

$ 50492.07   10%

$33677        X
$ 44017.09   15%

 

$ 50492.07-$33677= $16815.07 

$ 44017.09-$33677= $10340.09 

15%-10% = 5% 

𝑋

5
=

$16815.07

$10340.09
 

$10340.09(X)= $16815.07(5) 

𝑋 =
$84075.5

$10340.09
 

X=8.13 % 

TIR=10% +8.13% 

TIR=18.13% 
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El resultado de este indicador nos muestra que el proyecto es apto para poder invertir 

generando una tasa interna de retorno del 18.13% 

Razón costo beneficio del proyecto (RCB). Técnica que nos muestra las veces en que la 

inversión se recupera durante el periodo de funcionamiento de la empresa. 

𝑅𝐶𝐵 =
VPN

inversión inical
 

𝑅𝐶𝐵 =
$ 47739.72

$33677
 

RCB=1.42 veces 

Se recupera la inversión, debido a que, en los primeros años de la apertura, la empresa 

registra un retorno de la inversión de 1,42 veces, lo que da como resultado positivo para la 

viabilidad de la tienda virtual intermediadora de productos de belleza orgánicos 

Desde un punto de vista económico el proyecto es rentable, demostrando una utilidad en los 

estados de resultado, lo suficiente para la recuperación de la inversión, además de la 

comprobación de los resultados positivos del valor presente neto y el valor actual neto donde 

estos indicadores son superiores a la inversión, por otra parte, la tasa interna de retorno 

mostro un porcentaje que incentiva a la inversión en el proyecto. 

Rendimiento sobre los activos (ROA). Explica en valores porcentuales la utilidad de la 

inversión proporcional a los activos de la empresa. 

ROA =
Utilidad Neta

ActivoTotal
 

ROA =
$𝟑𝟖𝟎𝟔

$𝟑𝟕𝟓𝟒𝟐
  = 0.10 

Partimos del análisis teórico de la innovación y la resolución del problema de distribución 

con la teoría del paradigma tecno-económico, análisis contextual de la situación actual del 

sector manufacturero formal y su participación en el Producto interno bruto, levantamos 

información primaria sobre la aceptación de los productos de belleza orgánicos en la ciudad 

de Guayaquil a través de encuestas, delimitamos nuestro escenario de demanda basándonos 

en la ingeniería de nuestro proyecto, concluimos la rentabilidad del mismo con proyecciones 

a cinco años, formulamos un proyecto de factibilidad, con una inversión de 33576 dólares 

con un VAN y TIR positivos, además de un índice de Razón costo-beneficio del 1.42. 
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5.2 Justificación  

Después de realizar el respectivo análisis financiero se pudo constatar que los indicadores 

de la ingeniería del proyecto fueron positivos. 

De acuerdo con (Lund & Nielsen, 2015) se debe verificar que el proyecto de negocio 

ofrezca el potencial para el crecimiento económico de la organización involucrando 

flexibilidad del medio digital, aportando con estructura e innovación tecnológica. 

Se procede a valorar todos los aspectos del proyecto y elaborar las herramientas que 

definirán su proyección real. 

5.3 Objetivos  

5.3.1 Objetivo general.  

Determinar la factibilidad de la puesta en marcha de una tienda virtual intermediadora de 

productos de belleza orgánicos en la ciudad de Guayaquil. 

5.3.2 Objetivos específicos. 

 Establecer las estrategias para la creación de una tienda virtual intermediadora de 

productos de belleza orgánicos en la ciudad de Guayaquil. 

 Analizar las ventajas y desventajas para la creación de una tienda virtual 

intermediadora de productos de belleza 100 % natural en la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar la rentabilidad económica y financiera del servicio y su sostenibilidad a lo 

largo del tiempo para los artesanos e inversionistas del proyecto. 

5.4 Institución ejecutora 

Teniendo en cuenta la dimensión de nuestro proyecto no necesitaríamos una institución 

ejecutora ya que no incorporaríamos compra de terrenos o estaríamos regulados por algún 

ente fiscalizador. Nuestros recursos provienen de capital propio o de inversionistas con un 

20% en promedio para cubrir los gastos operacionales a corto plazo y el 80 % estaría 

proyectado cubrirse con un prestamos al Banco Pichincha en su apartado de Mypimes con un 

valor de $ 36.677 

5.5 Beneficiarios  

A nivel del sector se dan alrededor de 6.000 plazas de empleo directo y a nivel de 

empresas de venta directa unas 400.000 personas generan fuentes de ingreso económico. 

Adicionalmente el sector cosmético tiene una amplia cadena de valor, por ejemplo, una 

peluquería tiene un promedio de tres personas trabajando, llenas de clientes y si se considera 
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que en el Ecuador hay 14.000 peluquerías y las peluquerías son las que más cosméticos 

requieren, tintes, champús, acondicionadores, se puede decir que son más de 52.000 personas. 

La venta directa genera más de 400.000 personas, las personas que venden, los 

comerciantes, los distribuidores de esos productos cosméticos, las impulsadoras que están en 

las perchas de los supermercados. A esto habrá que sumar imprentas que 18 imprimen 

catálogos cada 21 días, es decir, el número de empleos indirectos puede ser mayor 

Según el S.R.I. en la informalidad se encuentran alrededor de 4500 personas codificadas 

con Producción y mezcla de sustancias para cuidado de belleza, el proyecto va dirigido para 

los artesanos cosmetólogos de productos de belleza orgánicos ubicados en la periferia de la 

ciudad de Guayaquil cuyo conocimiento es empírico y milenario basado en conocimientos 

ancestrales de la madre tierra o heredados de generación en generación. 

5.6 Antecedentes. 

5.6.1 Macro localización. Nuestro proyecto lo situamos en la ciudad de Guayaquil en la 

parroquia Pascuales  

 

Figura 28:Parroquia Pascuales. Tomado de google maps 

5.6.2 Micro localización. Nos ubicaremos por cuestiones de logística y de alcance en la 

Parroquia Pascuales debido que la mayoría de nuestros posibles artesanos residen en sectores 

aledaños y en la periferia de la ciudad estaremos en el centro de Pascuales casco comercial. 

 

Figura 29:Ubicación administrativa de la tienda. Tomado de Google maps 
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5.6.3 Organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30:Organigrama de la Empresa 

5.6.4 Ambiental. Los aspectos ambientales que tienen relación con el presente estudio se 

basan en aquello relacionado con la tendencia a emplear productos naturales, principalmente 

en lo que respecta a los cosméticos, los cuales en los Estados son mayormente apreciados (E-

Marketer, 2017). La reducción de emisiones de carbono por parte de las grandes 

multinacionales, el no uso de animales en sus pruebas, entre otros se presentan a 

continuación: 

 No contiene aromas sintéticos, ni conservantes, así como tampoco perfumes 

artificiales. 

 No emplea componentes químicos derivados del petróleo, ni aditivos artificiales. 

 Genera un efecto más suave y menos agresivo, al ambiente en comparación a la 

cosmética convencional. 

 No provoca reacciones alérgicas o efectos secundarios, puesto queno cuenta con 

agentes químicos. 

Por los factores mencionados previamente se puede evidenciar que los cosméticos 

orgánicos se han vuelto una opción importante en el mercado, principalmente por su 

contribución con la salud de las personas que los emplean, así como un cuidado al medio 

ambiente en su producción 

C.E.O. 

INVERSIONISTAS

S 

DIRECTOR 

VENDEDOR SEÑIOR LOGISTICA SENIOR 

VENDEDOR JUNIOR 

R 

LOGISTICA JUNIOR 

RECEPCIONISTA 
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5.6.5 Socio-cultural. Se rescatará los conocimientos empíricos y ancestrales pasados de 

generación en generación, en conjunto con la generación de empleo en el sector que 

contribuirá al cambio de la matriz productiva. 

5.6.6 Económico-financiera. Se incentivará la manufactura lo que con llevará a la 

contratación de mano de obra además de la contribución al servicio de rentas internas por la 

formalización de muchos artesanos.  

5.7 Fundamentación científico – técnica.  

El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales (Dubs de Moya, 2002) 

La propuesta que lo define puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus necesidades 

(UPEL, 1998). Tomaremos este tipo de proyecto para implementar nuestra solución al 

problema de distribución de los artesanos orgánicos de cosméticos; la tienda virtual 

intermediadora E-BEAUTY BRIDGE. 

 

Figura 31: Logotipo de la empresa 

 

5.8 Propuesta Plan de negocio.  

La delimitación está hecha, ahora recogeremos los pasos a seguir. 
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5.8.1 Análisis FODA 

 

 

De acuerdo a las revisiones podemos denotar lo siguiente: 

 

Estrategias para la creación de una tienda virtual. 

Difusión: Al ser una tienda virtual optaremos por los recursos tecnológicos, vallas en zonas 

de gran afluencia con movilidad personal y automotriz, prensa, radio entre otros. 

Promoción: Por apertura y por volumen de compra 

Penetración de mercado: Los costos bajos a manera de romper mercado, técnica  

Implementación: Manuales de usuario, delimitación de cargos y funciones, reuniones 

periódicas en la sala de juntas: 

Fijar metas de asesoramiento, de logísticas, de ventas, realizar mediciones de tiempo 

referente a rutas 

5.9 Limitaciones 

Las debilidades y amenazas están explicadas en el análisis FODA referente a operatividad, 

referente a constitución del proyecto se podrían presentar las siguientes limitaciones: 

 Retraso en la aprobación del crédito por constitución de empresa nueva. 

 Conformación societaria desproporcional, toma de decisiones limitadas. . 

 Mala definición de funciones o sobre función de algunos empleados dentro del 

proyecto. 

•Posibilidad de estafa 

•Desaceleración de las 
ventas 

•Constante 
actualización 

•Retraso en la 
comunicación 
interbancaria 

•Nueva cartera de 
clientes 

•Acceso al mercado 
digital 

•Acceso a las 
estadisticas del 
negocio 

•Pagos dinámicos 

Fortalezas Oportunidades 

Amenazas Debilidades 
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 Las ventas pueden estar por debajo de los costos operativos proyectados en el primer 

año. 

5.10 Futuras líneas de investigación  

 Implementar el control de calidad, monitoreo de materias primas y diversificación de 

producción, para acompañar a nuestros artesanos manufactureros a la producción formal 

semindustrial de productos de belleza orgánicos. 

 Desarrollar planes estratégicos en base a encuestas de seguimiento a nuestros clientes 

a fin de monitorear la satisfacción por el servicio y la calidad de los productos orgánicos, 

además de retroalimentar o pensar ampliar nuestros segmentos a aceites emulsionantes o 

pastas dentales orgánicas. 

 Presentar proyectos de expansión y sensibilización a las autoridades del ramo (Pro 

cosméticos) a fin de que el sector sea un referente de innovación de cara a lo nacional e 

internacional 
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Conclusiones 

 Se concluye que en base al análisis de fuentes primarias y secundarias la factibilidad 

para la inversión de una tienda virtual intermediadora de productos de belleza 

orgánicos es aplicable y rentable, sus indicadores financieros positivos refuerzan 

dicha aseveración 

 

 Se concluye que el nivel de financiamiento para el sector manufacturero a través del 

microcrédito no cubre las necesidades del sector, sus restricciones y altas tasas de 

interés hacen imposible acceder a ello y el sector no podrá mejorar su 

comercialización y distribución de productos. 

 

 

 Se concluye que las Tecnologías de la información y comunicación son 

imprescindibles en la diversificación del Sector Manufacturero orgánico y que 

aceleran y simplifican procesos de comercialización y distribución. 

 

 

 Se concluye que la distribución arcaica puerta a puerta con catálogos, aunque 

representa la mayor porción del mercado de cosméticos tiende a desaparecer gracias 

al uso y penetración de la tecnología al momento de adquirir bienes. Esto debido a los 

altos índices de uso de internet 

 

Se concluye que con un clic el cliente conocerá la descripción INI del producto, podrá 

ordenarlo, y recibirlo en la comodidad de su hogar, incluso probará muestras gratis y 

será encuestado a fin de conocer su percepción de calidad en la compra actual y 

futura. 
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Recomendaciones 

 El gobierno debe implementar políticas publicas más agresivas o manejar cuotas de 

percha en los pequeños y grandes centros comerciales como hace con otros tipos de bienes 

para incentivar la incursión al sector cosmético orgánico. 

 

 El gobierno debe presentar mejores propuestas para fortalecer la industria cosmética 

incentivando el concadenamiento productivo desde el agro hasta los laboratorios y 

productores artesanos de producto de belleza orgánicos 

 

 Pro cosmético debería abrir talleres validando conocimientos empíricos a fin de 

formalizar y capacitar continuamente a los manufactureros. 

 

 El MIPRO debería pautar charlas sobre beneficios de los productos orgánicos y su 

incidencia en la huella de carbono del planeta, incentivar las buenas costumbres en el marco 

de lo renovable y sustentable. 

 

 El SRI debería incentivar a los nuevos artesanos orgánicos y oferentes directos e 

indirectos involucrados en las líneas de producción y distribución a fin de premiar o 

suprimir de impuestos por los primeros 5 años a las empresas NEBT del sector 
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Anexos 

Anexo 1: Formato de Encuesta 

Pregunta 1 Ha realizado compras por medios digitales en el último año 

SI NO 

Pregunta 2 Con qué frecuencia realiza compras por medio digitales 

DIARIO  SEMANAL  QUINCENAL   MENSUAL 

Pregunta 3 Compra productos de belleza a través de medios digitales 

SI NO 

Pregunta 4 Con qué frecuencia compra productos de belleza a través de medios digitales 

DIARIO  SEMANAL  QUINCENAL   MENSUAL 

Pregunta 5 Conoce los beneficios de los productos de belleza orgánicos 

SI NO 

Pregunta 6 Estaría dispuesta a comprar productos de belleza orgánicos a través de medios 

digitales 

SI NO 

Pregunta 7 Le gustaría que incluyéramos el envio a domicilio sin recargo ni límite de pedidos 

SI NO 

Pregunta 8 Que líneas de productos de belleza orgánicos le interesarían en mayor medida 

SHAMPOOS       CREMAS      JABONES       MAQUILLAJES        OTROS_________ 

Pregunta 9 Le gustarían muestras gratis para probar la calidad de productos de belleza 

orgánicos 

SI NO 

Pregunta 10 Cuanto estaría dispuesto a pagar por productos de belleza orgánicos certificados 

1-3 dólares  3-5 dólares  5-8 dólares           OTROS_________ 
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Anexo 2:Entrevistas realizadas a artesanos orgánicos de Guayaquil 

ENTREVISTA N° 1 realizada a Empresaria Cosmetóloga. -María Eliza Márquez 

propietaria y fundadora Home spa 

1. Desde su punto de vista, ¿Cómo considera usted a la producción nacional para la 

elaboración y comercialización de productos de belleza?  

Pues desde mi perspectiva, yo considero un sector productivo que tiene mucho potencial y que 

podría generar un considerable ingreso económico y posicionamiento al país si nos enfocamos 

desde el punto de vista de competitividad internacional, ya que con el presente gobierno existen 

muchas oportunidades de emprendimiento que da cabida a una producción eficaz que incentiva 

tanto a consumidores, como a comerciantes a comercializar y adquirir productos elaborados 

dentro del país.  

 

2. En base a su experiencia, ¿Cuáles son los productos de belleza que tienen mayor 

demanda por el consumidor?  

Tomando en cuenta la demanda de los clientes, los productos de belleza que regularmente son 

solicitados son los maquillajes, cremas faciales, delineador, rubor, lápiz labial, entre otros, estos 

orientados para el cuidado y belleza facial, sin excluir los cosméticos que se elaboran para los 

niños, siendo un pequeño grupo, pero que su frecuencia de compra es alta, por ello es importante 

mencionarlos.  

 

3. ¿Cree usted que los productos de belleza nacionales llegarían a suplir la demanda de los 

productos de belleza internacionales? ¿Por qué?  

Si lo vemos desde una perspectiva en costos y tiempo, yo considero que los productos de belleza 

elaborados nacionalmente sí suplirían la demanda internacional, pero de esto depende mucho la 

calidad que ofrecería al consumidor ecuatoriano, ya que de qué sirve adquirir un producto bajo en 

precio en comparación con la competencia internacional. 

 

4. ¿Considera usted necesario que se incremente la producción nacional de  

productos de belleza para mejorar la competitividad del país referente a aquel sector?  

Definitivamente sí, Ecuador no solo tiene que ser líder en productos dedicados a las actividades 

económicas relacionadas al sector primario, llámese a esto a la comercialización del banano, café, 

entre otros, sino también en tener una meta de sustituir el nivel de importaciones de productos de 

belleza, para ello se necesita aumentar la producción nacional de dichos productos, para así lograr 

conquistar al mercado nacional para ser competitivo a nivel internacional.  
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5. De acuerdo a su experiencia ¿cree usted que sus clientes estarían dispuestos a adquirir 

productos de belleza nacionales? ¿Por qué?  

En base a mi experiencia yo considero que el mercado nacional sí estaría dispuesto a adquirir 

productos de belleza nacionales, dado que será vidente la diferencia de costos en que son 

ofrecidos, y si estos ofrecen una buena calidad, no dudarían en adquirir dichos productos, es más 

hasta me atrevo a decir que en unos cuantos años la competencia internacional comenzaría a 

decaer, o a su vez, tendrían que disminuir sus importaciones e implementar sus propias fábricas 

para mantener sus costos al margen de la producción nacional. 
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ENTREVISTA N° 2 realizada a Artesana Cosmetóloga. - Enny Rojas NAWARA 

1. Desde su punto de vista, ¿Cómo considera usted a la producción nacional para la 

elaboración y comercialización de productos de belleza?  

Yo considero que la industria nacional debe mejorar las tecnologías en el proceso productivo, 

enfrentamiento desleal por importación de productos más baratos de los países vecinos. Apoyo 

más focalizado a la diversificación de productos orgánicos, simplificación de norma INEN. 

 

2. En base a su experiencia, ¿Cuáles son los productos de belleza que tienen mayor 

demanda por el consumidor?  

Tomando en cuenta la demanda de los clientes, los productos de belleza que regularmente son 

solicitados son los maquillajes en todos sus aspectos, y productos para el cuidado de cabello, para 

la caída del mismo o la variación de alopecia 

 

3. ¿Cree usted que los productos de belleza nacionales llegarían a suplir la demanda de los 

productos de belleza internacionales? ¿Por qué?  

No mientras no se intensifique la diversificación de tecnologia para poder suplir dicha demanda, 

considero que las personas recién están concientizando y estamos muy lejos de poder llegar a los 

mercados internacionales 

 

4. ¿Considera usted necesario que se incremente la producción nacional de productos de 

belleza para mejorar la competitividad del país referente a aquel sector?  

Alentar a la producción orgánica ya que el impacto ambiental y social sería de gran ayuda para el 

país, fomentar la capacitación mediante organismo del gobierno y canalizarlo para que sea 

gratuito, el ahorro de centavos hace que las grandes industrias no valoran la materia primera y por 

ende la producción nacional no se atractiva para las multinacionales. 

 

5. De acuerdo a su experiencia ¿cree usted que sus clientes estarían dispuestos a adquirir 

productos de belleza nacionales? ¿Por qué?  

En base a mi experiencia yo considero que desde que incursione, cuidado de su piel, cuidado de 

las naturalezas, a base de muestras de productos capilares con mi esposo incursionamos, 

concientización, redes sociales 20-35 años target de mi negocio, jabones, Shampoos, 

desodorantes, cero químicos preocupación a largo plazo por enfermedades catastróficas. 

2-3 horas en el proceso de elaboración y manufactura, competencia fuerte, hacerle saber sus 

beneficios es el primer paso con muestras gratis que comprueben la calidad del producto 



113 

 

Docente y emprendedora cosmetóloga: Silvia Donoso. SAWA 

1. Desde su punto de vista, ¿Cómo considera usted a la producción nacional para la 

elaboración y comercialización de productos de belleza?  

Yo considero que la industria nacional debe mejorar las tecnologías en el proceso productivo, 

enfrentamiento desleal por importación de productos más baratos de los países vecinos. Apoyo 

más focalizado a la diversificación de productos orgánicos, simplificación de norma INEN. 

 

2. En base a su experiencia, ¿Cuáles son los productos de belleza que tienen mayor 

demanda por el consumidor?  

Tomando en cuenta la demanda de los clientes, los productos de belleza que regularmente son 

solicitados son los maquillajes en todos sus aspectos, y productos para el cuidado de cabello, para 

la caída del mismo o la variación de alopecia 

 

3. ¿Cree usted que los productos de belleza nacionales llegarían a suplir la demanda de los 

productos de belleza internacionales? ¿Por qué?  

No mientras no se intensifique la diversificación de tecnologia para poder suplir dicha demanda, 

considero que las personas recién están concientizando y estamos muy lejos de poder llegar a los 

mercados internacionales 

 

4. ¿Considera usted necesario que se incremente la producción nacional de productos de 

belleza para mejorar la competitividad del país referente a aquel sector?  

Alentar a la producción orgánica ya que el impacto ambiental y social sería de gran ayuda para el 

país, fomentar la capacitación mediante organismo del gobierno y canalizarlo para que sea 

gratuito, el ahorro de centavos hace que las grandes industrias no valoran la materia primera y por 

ende la producción nacional no se atractiva para las multinacionales. 

 

5. De acuerdo a su experiencia ¿cree usted que sus clientes estarían dispuestos a adquirir 

productos de belleza nacionales? ¿Por qué?  

En base a mi experiencia yo considero que desde que incursione, cuidado de su piel, cuidado de 

las naturalezas, a base de muestras de productos capilares con mi esposo incursionamos, 

concientización, redes sociales 20-35 años target de mi negocio, jabones, Shampoos, 

desodorantes, cero químicos preocupación a largo plazo por enfermedades catastróficas. 

2-3 horas en el proceso de elaboración y manufactura, competencia fuerte, hacerle saber sus 

beneficios es el primer paso con muestras gratis que comprueben la calidad del producto 
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Anexo 3:Referencia de capacitación en el área de cosmética natural formal  de Guayaquil 

 

 


