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El presente trabajo de titulación está dirigido a mejorar la rentabilidad de la empresa 

Cosmobeauty S.A., tiene como objetivo principal implementar estrategias de ventas, con el 

propósito de ayudar a la empresa económicamente debido a la crisis que presenta por la 

pandemia. La metodología aplicada fue la investigación descriptiva y analítica, lo que 

permitió la realización de la encuesta al personal de la empresa. Para la realización de las 

encuestas se determinó estadísticamente la población y muestra del trabajo de investigación, y 

como resultado de la investigación se encontró que la empresa Cosmobeauty S.A. no contaba 

con estrategias que permitan obtener ingresos y de esa manera mejorar su rentabilidad, carecía 

de un plan estratégico para afrontar la situación economía actual. En conclusión, la empresa 

necesita de estrategias de ventas para ser más rentable y de esa manera comercializar sus 

productos de forma óptima a nivel nacional. 
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Abstract 

This degree work is aimed at improving the profitability of the company Cosmobeauty S.A., 

its main objective is to implement sales strategies, with the purpose of helping the company 

economically due to the crisis presented by the pandemic. The methodology applied was 

descriptive and analytical research, which allowed conducting the survey to company 

personnel. To carry out the surveys, the population and sample of the research work were 

statistically determined, and as a result of the research it was found that the company 

Cosmobeauty S.A. It did not have strategies to obtain income and thus improve its 

profitability, it lacked a strategic plan to face the current economic situation. In conclusion, 

the company needs sales strategies to be more profitable and in this way to market its products 

optimally at the national level. 
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Introducción 

 El presente trabajo de titulación “Estrategias para incrementar la comercialización de 

productos en la empresa Cosmobeauty S.A.”, tendrá como objeto de estudio el sector 

comercial de productos de belleza en la ciudad de Guayaquil y el campo de estudio serán las 

estrategias para incrementar la comercialización de los productos en la empresa Cosmobeauty 

S.A. La realización de esta investigación es relevante porque se brindarán iniciativas de 

carácter administrativas que aporten a resolver la problemática que presenta la empresa. 

 En este estudio se empleó métodos y técnicas de investigación, como la investigación 

descriptiva y analítica, y a través de la aplicación de estas técnicas investigativas se obtuvieron 

datos cuantitativos y cualitativos de la situación actual que atraviesa el sector comercial. Se 

realizaron encuestas que permitieron mostrarnos detalles de la problemática. El presente 

trabajo de titulación se compone de 4 capítulos:  

 El capítulo 1 denominado El Problema, corresponde al Planteamiento del Problema, que 

describe de forma macro, meso y micro la situación actual del sector comercial. Se encuentra 

la Formulación y la sistematización de la investigación, los objetivos divididos en objetivo 

general y objetivos específicos, la justificación de la investigación la cual se divide en teórica, 

práctica y metodológica, la delimitación de la investigación y la hipótesis conformada por la 

variable independiente y dependiente.    

 El capítulo 2 es el Marco Referencial, está compuesto por los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico, el marco contextual, que trata de la empresa y el marco 

conceptual que es el glosario de la investigación y el marco legal.  

 El capítulo 3 detalla el Marco Metodológico, formado por el diseño de la investigación, el 

tipo de investigación, población y muestra, técnicas e instrumento de investigación, y el 
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análisis de los resultados. 

 El capítulo 4 La Propuesta, describe el aporte que se brindara para solucionar la 

problemática presentada por la empresa, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante la 

encuesta, se procede a dar las pautas para ayudar a incrementar la comercialización de los 

productos de belleza de la empresa. El trabajo de titulación termina con conclusiones 

generales y recomendaciones. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

 Las empresas a nivel mundial se ven afectadas por una crisis económica y dentro del sector 

comercial no es la excepción. Las empresas dedicadas a la comercialización de productos de 

belleza han tomado medidas drásticas como despido de empleados hasta el cierre de sus 

operaciones, esto debido a la falta de ingresos por ventas que no generan actualmente, como 

efectos subsecuentes por la pandemia que aqueja a nivel mundial y que afecta a todos los 

sectores económicos de un país. Pero además de problemas previos de liquidez que 

presentaban ciertas empresas de cosméticos, que no les han permitido solventar sus 

operaciones, y por la falta de estrategias para incrementar sus ventas las empresas están 

pasando por un desequilibrio económico.  

 En Ecuador las empresas comercializadoras de productos de belleza han optado por cerrar 

momentáneamente sus operaciones, debido a la pandemia que trae como consecuencia que los 

clientes no salgan de casa por miedo al contagio del virus, esto provoca un estancamiento de 

ingresos para este sector comercial. También los empresarios muestran su desconformidad por 

ciertas normas tomadas por el Estado, por la falta de ingresos económico, algunas empresas no 

cuentan con iniciativas o estrategias de mercado que les permita seguir en marcha con su 

negocio y evitar despedir al personal para reducir gastos.  

 Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2018) informa “Las 

variables económicas con respecto al año 2018 que el número de empresas fueron 13.998 y se 

obtuvo una producción total de $ 91.356. En el 2019 informa que el desempleo de 3,8% subió 

a 13,3% a junio del 2020”. Este incremento que observamos en el informe del INEC es 
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significativo y se debe a la pandemia que está afectando al sector económico del país.  

 En la ciudad de Guayaquil en Mapasingue Oeste, se encuentra  ubicada la empresa 

Cosmobeauty S.A., esta se dedica a la compra y venta de productos de belleza y cosméticos, 

presenta como problema la carencia de ventas, problemas de liquidez y solvencia dentro de 

sus operaciones cotidianas, derivados por la pandemia que afecta al negocio y que provoca 

reducir sueldos a los empleados para disminuir gastos de nómina y el cierre de sus 

operaciones en ciertos meses cumpliendo las normas dictadas por el Estado ecuatoriano. La 

empresa actualmente no cuenta con los mismos ingresos que antes, debido a que está sujeta a 

las medidas que ha impuesto el Estado para salvaguardar la salud de las personas, por ello la 

falta de estrategias administrativas que no se han tomado en el tiempo preciso y en las 

circunstancias adecuadas, no permiten que la empresa fluya como antes. Es importante diseñar 

estrategias para incrementar las ventas de la empresa Cosmobeauty S.A. y obtener mejores 

ingresos.  

1.2. Formulación y Sistematización de la investigación  

Formulación de la investigación 

     ¿Cómo afecta que la empresa Cosmobeauty S.A. no posea estrategias para 

incrementar la comercialización de sus productos a nivel nacional? 

Sistematización de la investigación  

• ¿Cuál es la situación actual de la empresa Cosmobeauty S.A. en la comercialización de 

sus productos? 

• ¿Cuáles son los factores que afectan a la comercialización de los productos de belleza? 

• ¿De qué manera contribuirá el diseño de estrategias para la empresa Cosmobeauty 

S.A.? 



5 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

Objetivo General  

 Diseñar estrategias de ventas en sus productos de belleza para incrementar la rentabilidad 

de la empresa Cosmobeauty S.A. 

Objetivos Específicos 

• Analizar la situación actual de la comercialización de los productos de belleza en la 

empresa Cosmobeauty S.A.  

• Determinar los factores que afecten a la comercialización de productos de belleza de la 

empresa Cosmobeauty S.A. 

• Diseñar estrategias de ventas en la empresa para incrementar la comercialización de 

sus productos a nivel nacional.  

1.4. Justificación 

Justificación teórica 

 Reynosa (2018) indica que “La justificación es una sustentación que implica argumentar el 

por qué se ejecuta el estudio en particular; es explicar las razones o motivos de la relevancia 

de la investigación”.   

 La realización de esta investigación es relevante porque actualmente el país presenta una 

crisis económica y dentro de las empresas ecuatorianas se observa un desequilibrio en las 

ventas y por ello es necesario definir estrategias de ventas que le permitan a las empresas una 

mayor comercialización de sus productos, de tal manera se podrá generar un flujo de efectivo 

que beneficiara a las empresas y mejorara sus operaciones.  

Justificación práctica 

 Esta investigación se realiza con el propósito de brindar una solución práctica a la 
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problemática que presenta la empresa, y por medio del planteamiento de estrategias de ventas 

que permitirán mejorar la rentabilidad de la empresa. El fin de este estudio es incrementar la 

comercialización de los productos cosméticos y a través de la aplicación adecuada de 

estrategias será el proceso más efectivo para impulsar la imagen de la empresa y los ingresos 

de Cosmobeauty S.A. 

Justificación metodológica  

 La empresa Cosmobeauty S.A., se dedica a la comercialización de cosméticos y el 

propósito de esta investigación es incrementar las ventas de sus productos, debido a que sus 

ventas han disminuido por la crisis económica que genera esta pandemia. Por ello el desarrollo 

de este estudio tiene que ver con la comercialización de los productos mediante estrategias que 

permitan manejar de forma óptima los recursos de la empresa y brindar una opción viable para 

generar mayores ventas en medio de la pandemia.     

1.5. Delimitación de la investigación  

Campo Departamento de Contabilidad 

Área específica Producto de Cosmético  

Periodo 2020 

Aspecto Comercialización  

Tipo de investigación Descriptiva 

Marco espacial Diseño de estrategias para incrementar 

comercialización de productos de belleza 

Ubicación Ciudad de Guayaquil; Mapasingue Oeste 

Dirección principal: 1era.-avenida 324 2da.-

3ra.calle 
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1.6. Hipótesis  

 Si se elabora estrategias de ventas dentro de la empresa Cosmobeauty S.A. para 

incrementar la comercialización de sus productos se obtendrá mayor rentabilidad para la 

empresa.  

Variable independiente 

 Estrategias de ventas en la empresa.  

Variable dependiente  

 Mayor rentabilidad en la empresa. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

 
Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Nota: Tabla explicativa de la Operacionalización de las variables independiente y dependiente del problema de la investigación. 

Variables Definición Conceptual Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Items o 

Preguntas 

Técnica Instrumentos 

Independiente 

 

Estrategias 

de ventas  

 

Las estrategias 

comprenden ejecutar 

una serie de acciones o 

actividades que 

permitan llegar a una 

meta en concreto. 

Desarrollo de 

estrategias de 

ventas para la 

empresa.  

Estrategias para 

incrementar la 

rentabilidad.  

Conocimiento 

de estrategias 

administrativas 

 

 

 

¿Cree 

usted que 

es 

necesario 

ejecutar 

estrategias?  

Encuesta. Cuestionario. 

Dependiente 

 

Mayor 

rentabilidad 

en la 

empresa 

 

La rentabilidad es un 

proceso que implica 

generar un beneficio 

cuantitativo para la 

empresa. 

Medir la 

rentabilidad que 

genera la aplicación 

de las estrategias  

Índice de 

Rentabilidad  

Mejorar la 

rentabilidad del 

ejercicio 

contable. 

¿Considera 

que la 

aplicación 

de 

estrategias 

conduce a 

una mayor 

rentabilida

d? 

Análisis de 

los Estados 

financieros 

Cuestionario. 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 Según Ibarra (2018) en su trabajo de trabajo de investigación “Implementación de 

estrategias para incrementar la rentabilidad del negocio Ceramic Center” planteo   

como objetivo general el implementar estrategias que impulsen al rendimiento económico del 

negocio, llegando a la conclusión de que las estrategias benefician al negocio e incrementan la 

rentabilidad de este. Tiene relación con la presente investigación porque se necesita 

incrementar la rentabilidad de la empresa y es a través de la implementación de estrategias que 

se verá reflejada esta acción.    

 De acuerdo con Merchán & Olaya (2017) en su tesis titulada “Diseño de estrategias 

administrativas – financieras para mejorar la rentabilidad de Construcciones S.A.” indica 

como objetivo general proponer un diseño de estrategias administrativas – financieras para 

mejorar la liquidez, solvencia y rentabilidad en la empresa Construcciones S.A., y concluye 

que la aplicación de nuevas estrategias permiten una mayor optimización de los recursos de la 

empresa. Tiene relación con la presente investigación porque se brindará estrategias para 

canalizar y optimizar los recursos que posee la empresa, el diseño de estrategias de carácter 

administrativas y financieras colaborara a incrementar la rentabilidad que se ha propuesto en 

esta investigación.  

 Según Olvera & Tenesaca (2019) en su trabajo de titulación “Diseño de estrategias 

administrativas para mejorar la rentabilidad de comercial Cisneros Cia. Ltda.” explica como 

que disponer de un modelo de gestión operativa en el área de cartera para optimizar los 

procesos de recuperación de créditos que serán reflejados en los estados financieros periódicos 
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y concluye que el mapa estratégico es una herramienta de planificación y dirección 

relacionada con estrategias y objetivos que tienen la finalidad de aprovechar los recursos de la 

empresa. De acuerdo con el estudio realizado las estrategias que se proponen formaran parte 

de un modelo de gestión administrativa para la empresa, y se relaciona porque le permitirá a la 

empresa una planeación y mayor enfoque de los objetivos organizacionales.   

 De acuerdo Orellana & Rosero (2017) en su tesis titulada “Estrategias financieras para 

mejorar la rentabilidad del negocio MetalMet en Guayaquil” indica como objetivo general el 

proponer estrategias o políticas que permitan el crecimiento económico del negocio, llegando 

a la conclusión de que la elaboración de un Modelo para mejorar la Rentabilidad de un 

negocio, permite orientar y guiar las actividades propias de la gestión por parte de los 

directivos y es una alternativa viable. Se relaciona con la presente investigación en cuanto a 

las estrategias que también se contemplan para mejorar la rentabilidad de la empresa y como 

se indica un modelo de gestión o modelo estratégico es importante porque da orientaciones 

para una gestión eficiente y competente.    

2.2. Marco Teórico 

Estrategias 

 De acuerdo con Martínez (2018) afirma: “La estrategia agrupa acciones que contribuyen y 

aportan a la organización al cumplimiento de una meta propuesta. La estrategia se enfoca en 

asegurar el éxito al largo plazo a través de acciones concretas”.  

 Las estrategias se basan en alcanzar un objetivo propuesto por la empresa o determinado 

departamento. Es por medio de la toma de acciones que se manejara los puntos débiles que 

presenta la empresa y que a la vez mediante el uso de estrategias empresariales se mejorara la 

competitividad dentro del mercado.  
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Comercialización   

Caurin (2018) indica que: 

 La comercialización dentro de las empresas es fundamental, es la acción de comercializar 

un producto o un servicio y consiste en poner en venta el mismo, además de brindar 

condiciones comerciales para su venta y proveerla de un canal de distribución que legue al 

consumidor final. La comercialización se fundamenta en técnicas y decisiones encaminadas 

a vender un producto en el mercado, esperando los mejores resultados.   

 La comercialización de los productos es primordial para toda empresa, porque la venta del 

producto o servicio que se oferta le ayuda a ser competitiva dentro del mercado comercial, 

mediante la comercialización la empresa puede alcanzar los objetivos propuestos en ventas. Y 

como indica el autor la forma de distribución también es parte de la comercialización del 

producto y le permite al cliente tener un amplio abanico de servicio que le brinda la empresa.  

Liquidez  

 De acuerdo con Luna (2018) indica que: “Es la capacidad que tiene una entidad para 

obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo”.  

 La liquidez de una empresa representa los activos que posee y cuan rápido se pueden 

convertir en efectivo, tiene que ver con la velocidad de tiempo en la que un activo puede 

venderse a eso se le conoce como liquidez dentro de una empresa, porque a la vez se puede 

pagar las deudas en el corto plazo. 

Estructura Organizacional  

 Según Polo (2019) explica que: “La organización de una empresa obedece a una estructura 

que da orden a las actividades que realiza”. 

 La estructura organizacional permite a toda empresa para realizar sus actividades con 



12  

organización y coordinación, a través de una estructura de trabajo que ayuda a cumplir los 

objetivos propuestos. Además, aumenta la capacidad de la empresa para producir bienes o 

servicios, y da lugar a mejor efectividad en sus procesos.     

2.3. Marco Contextual 

 La empresa Cosmobeauty S.A fue constituida el 23 de julio del 2018 en el cantón 

Guayaquil, por el Sr. Jorge Enrique Zarate Espinoza. La empresa se dedica a la venta al por 

mayor de productos de perfumería, cosméticos y en general de productos de belleza. Se 

encuentra ubicada en Mapasingue Oeste 1era.-avenida 324 2da.-3ra calle, las oficinas se 

encuentran dentro de un galpón. La empresa cuenta con 4 departamentos y con un total de 13 

empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa Cosmobeauty S.A. 
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Organigrama de la empresa Cosmobeauty S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Organigrama Estructural de la empresa Cosmobeauty S.A. 

 

Misión 

 Brindar a nuestros clientes los mejores productos de belleza acorde a la moda actual del 

mercado. Ofreciéndoles productos de cuidado personal y cosméticos, conservando la buena 

imagen y los estándares de calidad y servicio para el cliente. 

Visión 

 Convertirse en la empresa de belleza líder en el mercado nacional, en importación, 

distribución, y comercialización de productos cosméticos. 

Cobertura 

 La empresa ha logrado una alta cobertura a nivel nacional, con atención al público en su 

punto de venta.  

Servicio 

 Cosmobeauty S.A. se identifica con la belleza de la mujer ecuatoriana y por ello 

proporciona un excelente servicio de calidad a clientes y consumidores. Además, ofrece sus 

productos acordes a las necesidades de sus clientes, con un precio atractivo y promociones 

variadas.  

Gerente General

Administración

Talento Humano

Contabilidad

Operaciones

Logística

Bodega
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Análisis FODA  

 El análisis Foda que es la abreviación de Fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Es una técnica de análisis utilizada por las empresas para determinar sus factores 

internos y externos que la pueden afectar o hacer más competitiva dentro del mercado en el 

que lleva a cabo su actividad. Este análisis describe las fortalezas y debilidades de la empresa 

que corresponde a su lado interno, y las oportunidades como amenazas que corresponden a su 

lado externo. La finalidad del análisis es conocer a fondo la situación de la empresa y sirve 

para la toma de decisiones gerenciales. 

Tabla 2. Matriz de Evaluación de Factores Internos y Externos - FODA 

Fortalezas 

- Amplia atención al público. 

- Variedad de productos. 

- Presencia comercial.  

Debilidades 

- Inexistencia de sucursales. 

 

Oportunidades  

- Alianzas comerciales con otras del 

sector. 

- Promociones de sus productos. 

Amenazas 

- Pandemia  

- Empresas con actividades similares. 

 

Nota: Descripción de factores internos como: fortalezas y debilidades y factores externos como: oportunidades y 

amenazas de la empresa Cosmobeauty S.A. 
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2.4. Marco Conceptual  

 Empresa: Es una entidad que realiza actividades con fines comerciales y económicos, 

buscando captar clientes a través de los bienes o productos que ofrece.  

 Estrategias: Las estrategias son directrices o pasos que se planean y ejecutan con el 

propósito de cumplir un objetivo en particular determinado por la gerencia de la empresa.  

 Rentabilidad: Es la acción económica que está relacionada con la productividad de los 

productos o servicios que se oferta la empresa.   

 Comercialización: Es el conjunto de acciones por el cual se incorpora los productos de la 

empresa para el canal de distribución, consiste en entregar bienes o servicios a consumidores.  

 Análisis financiero: Son técnicas financieras que se emplean para diagnosticar la situación 

de la empresa. 

 Venta: Es una actividad que comprende proveer a un potencial cliente o consumidor de un 

bien o servicio.  

 Planeación: La planeación sirve de ayuda para las diferentes organizaciones, permite 

fijarse metas al corto y largo plazo. Es una guía dentro de un proceso que se lleva a cabo para 

administrar correctamente los recursos.  

 Ingreso: Es la utilidad o beneficio que la empresa recibe por sus operaciones económicas.  

 Mercado: Es el lugar físico donde se realizan transacciones comerciales por compradores y 

vendedores que interactúan en la compra y venta de productos.  

 Ventaja competitiva: Es la capacidad de una organización en sobrepasar a otra empresa o 

sector donde opera su actividad comercial. La ventaja competitiva se refiere a una ventaja 

superior respecto a sus competidores. 

 Gasto: En contabilidad representa salida de dinero, también es conocido como egreso y es 
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una partida que indica disminución en la empresa. 

 Logística: La logística es la cadena de suministro de una empresa, en la administración 

cubre la gestión y la planificación de las actividades de compras, producción, transporte y 

distribución. 

 Productos: Son artefactos o cosas materiales fabricados por empresas industriales, para su 

venta dentro de determinado sector del mercado.  

 Mercadeo: El mercadeo es un proceso administrativo, son acciones con la que una 

empresa suministra a un grupo de individuos de lo que necesitan sean estos bienes o servicios.  

 Liquidez: Representa la capacidad que tiene una empresa para convertir sus activos en 

dinero al corto plazo. Indica también la capacidad que tiene una organización para cubrir sus 

deudas o obligaciones.   

2.5. Marco Legal  

Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 

 Sociedades. – Sociedades que realicen actividades económicas y que en el ejercicio fiscal 

2018 hayan generado una utilidad gravable o una utilidad disponible a distribuir, igual o 

mayor a USD 1 millón. La contribución será del 5% por una sola vez. El cálculo se basa en el 

resultado mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible. Se cancelará en 3 cuotas 

mensuales, con facilidades de pago especiales. Corresponde al 3% de valores no declarados 

por cada mes de retraso (SRI, 2020).  

Decreto Ejecutivo 1021 (SRI, 2020) 

 Esta decisión aplica al siguiente grupo de contribuyentes: 
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• Microempresas: Todos los contribuyentes que, independientemente de su actividad 

económica, hayan tenido ingresos brutos anuales de hasta USD 300.000 en el ejercicio 

fiscal 2019. 

• Contribuyentes que tengan su domicilio tributario principal en la provincia de 

Galápagos.  

• Contribuyentes cuya actividad económica corresponda a la operación de líneas aéreas, 

turismo (exclusivamente respecto de las actividades de prestación de servicios turísticos 

de alojamiento y/o comidas) o agrícola. 

• Contribuyentes que sean exportadores habituales de bienes, o el 50% de sus ingresos 

corresponda a actividades de exportación de bienes. 

Estos contribuyentes cancelarán el Impuesto a la Renta de sociedades del ejercicio fiscal 

2019, y el IVA a pagarse en abril, mayo y junio de 2020, en seis pagos durante el año 2020: 

dos pagos del 10% y cuatro del 20% del impuesto a pagar, conforme al noveno dígito del 

RUC y el calendario previsto en el propio Decreto Ejecutivo 1021. 

Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000044 (SRI, 2020) 

 Art. 2.- Activación de oficio del Plan Excepción de pagos. 

 El pago se constará de 12 cuotas mensuales iguales, que deberán ser canceladas el día 28 de 

cada mes. Empezando el 28 de julio de 2020. Cuando una fecha de vencimiento coincida con 

días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, aquella se trasladará al siguiente 

día hábil. Las tablas en las que se fija el valor de la cuota a pagar estarán disponibles en el 

portal web institucional www.sri.gob.ec, para lo cual el contribuyente deberá ingresar con su 

usuario y clave. Los planes excepcionales de pago que se activen conforme lo establecido en 
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la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir 

la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19. 

Código de Trabajo 

Capítulo V. De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los 

puestos de auxilio y de la disminución de la capacidad para el trabajo.   

Art. 410.- Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de 

trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. Los trabajadores están obligados a 

acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleado (MRL, 2017).   

Art. 412.- El departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores del trabajo 

exigirán a los propietarios de talleres o fábricas y de los demás medios de trabajo, el 

cumplimiento de las órdenes de las autoridades y especialmente de los siguientes perceptos:  

1. Los locales de trabajo, que tendrán iluminación y ventilación suficientes, se 

conservarán en estado de constante limpieza y al abrigo de toda emanación infecciosa; 

2. Se ejercerá control técnico de las condiciones de humedad y atmosféricas de las salas 

de trabajo; 

3. Se realizará revisión periódica de las maquinarias en los talleres, a fin de comprobar su 

buen funcionamiento; 

4. La fábrica tendrá los servicios higiénicos que prescriba la autoridad sanitaria, la que 

fijará los sitios en que deberán ser instalados; 

5. Se ejercerá control de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la 

provisión de ficha de salud. Las autoridades antes indicadas, bajo su responsabilidad y 

vencido el plazo prudencial que el Ministerio de Trabajo y Empleo concederá para el 



19  

efecto, impondrán una multa de conformidad con el artículo 628 de este Código al 

empleador, por cada trabajador carente de dicha ficha de salud, sanción que se la 

repetirá hasta su cumplimiento. La resistencia del trabajador a obtener la ficha de salud 

facilitada por el empleador o requerida por la Dirección del Seguro General de Salud 

Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, constituye justa 

causa para la terminación del contrato de trabajo, siempre que hubieren recurrido 

treinta días desde la fecha en que se le notificare al trabajador, por medio de la 

inspección del trabajo, para la obtención de la ficha; 

6. Que se provea a los trabajadores de mascarillas y más implementos defensivos, y se 

instalen, según dictamen del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

ventiladores, aspiradores u otros aparatos mecánicos propios para prevenir las 

enfermedades que pudieran ocasionar las emanaciones del polvo y otras impurezas 

susceptibles de ser aspiradas por los trabajadores, en proporción peligrosa, en las 

fábricas en donde se produzcan tales emanaciones; y, 

7. A los trabajadores que presten servicios permanentes que requieran de esfuerzo físico 

muscular habitual y que, a juicio de las comisiones calificadoras de riesgos, puedan 

provocar hernia abdominal en quienes los realizan, se les proveerá de una faja 

abdominal (MRL, 2017).   
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

 “El diseño de investigación es un plan estructurado y especifico de acción, dirigido al 

diseño e implementación de un experimento” (Ruiz, 2019).   

 Trata de un conjunto de reglas o pautas precisos que le permiten al investigador llegar al 

objetivo de la investigación que realiza. El diseño de investigación expone los datos 

recopilados de las diversas investigaciones que se apliquen y que aporten al estudio en 

cuestión.  

Cajal (2018) indica que: 

El diseño de la investigación de campo hace referencia al uso de la realidad por parte del 

investigador, es la estructura de pasos a seguir en la investigación. El diseño de 

investigación es una serie de actividades progresivas y organizadas para la recolección y 

posterior análisis de datos.  

 El diseño de investigación es un marco de pasos o procedimientos a seguir y que le ayuda 

al investigador a encontrar de forma metodológica de manera precisa y ordenada los 

resultados al estudio aplicado y conlleva a un análisis que servirá como conclusión de su 

investigación.    

3.2. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva 

 “Esta investigación implica que el investigador se preocupe en detalle de la descripción de 

las características del estudio, mostrando de manera completa la situación de la investigación” 

(Robles, 2017).  



21  

 La investigación descriptiva tiene como objetivo describir la situación en concreto del 

estudio, reflejando los hechos reales de la investigación, así como el proceso que implica.    

Investigación explicativa 

 “Este tipo de investigación se utiliza con el fin de intentar determinar las causas y 

consecuencias de un fenómeno concreto” (Castillero, 2017).  

 La investigación explicativa permite conocer de manera específica el porqué del estudio, 

por medio de la información que se obtiene a través de las variables que se emplean en la 

investigación.  

3.3. Población  

 “La Población se refiere a universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se 

investiga o hacen estudios” (Lugo, 2018).  

 La población de la investigación es un término estadístico que muestra de manera 

cuantitativa al universo del estudio, que corresponde al todo. La población se determina por el 

número total de empleados, el cual sería los 13 individuos que conforman la empresa.  

N.º empleados Cargo 

1 Gerente general 

1 Contador 

2 Auxiliar contable 

1 Administración 

3 Logística 

5 Vendedores 

 

13 Total  

 

3.4. Muestra   

 “Una muestra estadística es un subconjunto de datos perteneciente a una población de 
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datos” (López, 2018).  

 La muestra corresponde a una pequeña parte de la población. Por la forma probabilística la 

muestra tendrá un tamaño estadístico de 10 individuos.   

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

Revisión documental 

 Esta técnica de investigación es aplicada en las investigaciones del tipo descriptivas. La 

revisión documental permitirá examinar y revisar la información histórica de la empresa, los 

datos entregados por la empresa aportaran al desarrollo de la investigación, mostraran datos 

relevantes que servirán para proponer una solución a la problemática presentada.  

Encuesta  

La encuesta es una técnica de investigación utilizada para recolectar información que sea 

pertinente para el estudio. La encuesta se conforma de preguntas que respondan a la 

problemática de la empresa, estas preguntas son claras y entendible, para ello debe estar 

formuladas y estructuradas de forma explícita.  

Cuestionario  

 Se aplicará el cuestionario en la investigación realizada, porque es un instrumento de 

investigación que implica en una serie de preguntas y otras indicaciones, con la finalidad de 

obtener información y utilizarlos en la investigación como referencia para brindar una 

solución a la problemática.  

3.5. Análisis de Resultados  

 A continuación, se detalla el resultado de la encuesta aplicada a los 13 empleados de la 

empresa Cosmobeauty S.A. 
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 1. ¿Considera usted que la empresa actualmente presenta una situación económica de 

riesgo, para seguir con sus operaciones? 

Tabla 3. Situación económica de la empresa. 

Opciones Cantidad % 

Siempre 4 40% 

Casi Siempre 6 60% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3. Representación gráfica de la Situación económica de la empresa. 

 

 Análisis: El gráfico muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

empleados de la empresa y el 40% indico que siempre la empresa cuenta con una situación 

económica de riesgo por la situación actual de la pandemia. Por otro lado, el 60% de los 

encuestados explico que casi siempre la situación económica de la empresa se encuentra en 

riesgo por las medidas que toma el gobierno y que la empresa debe acatar esas órdenes.   

40%

60%

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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 2. ¿Cree usted que la gestión administrativa de la empresa se ha visto afectada por la 

pandemia?   

Tabla 4. Gestión Administrativa de la empresa. 

Opciones Cantidad % 

Siempre 7 70% 

Casi Siempre 3 30% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Representación gráfica de la gestión administrativa de la empresa. 

 

 Análisis: El 70% de los encuestados afirmó que la gestión administrativa de la empresa se 

ha visto afectada por la pandemia y esto ha generado una crisis dentro de sus operaciones y el 

30% de los encuestados menciono casi siempre la gestión se ha visto afectada a causa de las 

medidas económicas que actualmente a tomado la empresa.   

70%

30%
Siempre

Casi Siempre

Nunca



25  

 3. ¿Considera usted que la empresa cuenta con procedimientos para continuar con sus 

operaciones, en medio de esta pandemia? 

Tabla 5. Procedimientos de la empresa para sus operaciones. 

Opciones Cantidad % 

Siempre 1 10% 

Casi Siempre 5 50% 

Nunca 4 40% 

Total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación gráfica de los Procedimientos de la empresa para sus operaciones. 

 Análisis: De acuerdo con el gráfico que se obtuvo de la encuesta realizada a los empleados 

de la empresa, el 10% menciono que siempre la empresa ha contado con procedimientos para 

seguir con sus operaciones, sin embargo, un 50% indico que casi siempre tiene 

procedimientos a seguir debido a que esta pandemia nadie la previo y un 50% afirmo que 

nunca han contado con procedimientos para continuar de forma diligente sus actividades.  

10%

50%

40% Siempre

Casi Siempre

Nunca
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 4. ¿Existe un desequilibrio económico actualmente en la empresa, por la pandemia del 

COVID 19? 

Tabla 6. Desequilibrio económico actualmente por la pandemia COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representación gráfica del desequilibrio económico actualmente por la pandemia COVID 19. 

 Análisis: El gráfico nos muestra que el 60% de los encuestados expreso que si existe un 

desequilibrio económico derivado por la pandemia que afecta a muchas empresas actualmente, 

de igual manera un 40% de los empleados encuestados afirmo que casi siempre el 

desequilibrio económico ha afectado a la empresa económicamente en sus actividades 

cotidianas.   

 

 

Opciones Cantidad % 

Siempre 4 40% 

Casi Siempre 6 60% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

40%

60%

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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 5. ¿La empresa cuenta actualmente con estrategias para mejorar su rentabilidad? 
  

Tabla 7. La empresa cuenta con estrategias. 

Opciones Cantidad % 

Siempre 2 20% 

Casi Siempre 4 40% 

Nunca 4 40% 

Total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 7. Representación gráfica de la empresa y sus estrategias. 

 

 Análisis: Un 20% de los empleados encuestados indicaron que la empresa si cuenta con 

estrategias actualmente para mejorar su rentabilidad, la cual se ha visto afectada por la 

pandemia. Por otro lado 40% indico que casi siempre la empresa ha planeado estrategias que 

servirían para enfrentar la situación económica que actualmente presenta. Sin embargo, el otro 

40% afirmo que nunca la empresa ha contado con estrategias debido a que lo acontecido por la 

pandemia es algo inesperado.  

20%

40%

40% Siempre

Casi Siempre

Nunca
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 6. ¿Considera usted que es necesario tener planes de emergencia dentro de las 

empresas para solventar el negocio en tiempos de crisis económicas? 

Tabla 8. Planes de emergencia dentro de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Representación gráfica de planes de emergencia dentro de las empresas. 

 Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los empleados 

de la empresa, el 80% indico que siempre es necesario que las empresas mantengan planes de 

emergencia por cualquier eventualidad y así poder enfrentar las situaciones que pasen, y 

apenas un 20% afirmó que casi siempre es necesario incluir planes de emergencia dentro de 

las empresas.  

 

 

 

Opciones Cantidad % 

Siempre 8 80% 

Casi Siempre 2 20% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

80%

20%

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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 7. ¿Con la implementación de estrategias administrativas, cree que mejoraran los 

ingresos del negocio? 

 Tabla 9. Implementar estrategias administrativas. 

Opciones Cantidad % 

Siempre 9 90% 

Casi Siempre 1 10% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Representación gráfica de implementar estrategias administrativas. 

 

 Análisis: El gráfico nos muestra que el 90% de los empleados encuestados indicaron que la 

implementación de estrategias administrativas, mejorarán los ingresos de la empresa y un 10% 

afirmo que casi siempre se implementan estrategias que permitan mejorar la economía de la 

empresa.  

90%

10%

Siempre

Casi Siempre

Nunca



30  

 8. ¿Para conseguir una óptima rentabilidad, considera que hay que plantearse 

estrategias según lo requiera la empresa? 

Tabla 10. Óptima rentabilidad por medio de estrategias. 

Opciones Cantidad % 

Siempre 10 100% 

Casi Siempre  0  0% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Representación gráfica de óptima rentabilidad por medio de estrategias. 

 

 Análisis: El 100% de los empleados a quien se les realizo la encuesta indicaron que 

siempre hay que considerar estrategias acordes al tipo de empresa, para generar una óptima 

rentabilidad y mejorar sus ingresos de manera planificada.  

 

 

 

100%

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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 9. ¿Cree usted que es necesario mantener una planificación dentro de cada área de la 

empresa? 

Tabla 11. Planificación dentro de las áreas de la empresa. 

Opciones Cantidad % 

Siempre 8 80% 

Casi Siempre 2 20% 

Nunca  0 0%  

Total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Representación gráfica de planificación dentro de las áreas de la empresa. 

 Análisis: El gráfico nos muestra el resultado de la encuesta realizada a los empleados de la 

empresa, el 80% de los encuestados afirmo que siempre es necesario mantener una 

planificación dentro de cada área de la empresa, para llevar a cabo las actividades de forma 

organizada, de igual manera un 20% de los encuestados indico que casi siempre es importante 

realizar planificaciones por áreas.  

80%

20%

Siempre

Casi Siempre

Nunca



32  

 10. ¿Considera que la ejecución de estrategias en el momento adecuado, permiten 

incrementar las ventas y en general la rentabilidad de la empresa? 

Tabla 12. Ejecutar estrategias para la rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Representación gráfica de la ejecución de estrategias para la rentabilidad de la empresa. 

 

 Análisis: El 100% de los encuestados indicaron que siempre es necesario que la ejecución 

de estrategias en el momento adecuado y oportuno, permiten incrementar las ventas y en 

general la rentabilidad de la empresa. 

 

 

Opciones Cantidad % 

Siempre 10 100% 

Casi Siempre  0 0%  

Nunca  0  0% 

Total  10 100% 

100%

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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3.6. Análisis general en forma descriptiva  

 De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los empleados de la 

empresa, se puede deducir que la problemática que existe actualmente es la falta de estrategias 

con la fincalidad de mejorar la rentabilidad de la empresa, debido a esto ocurrido por la 

pandemia y las decisiones del gobierno, los negocios han bajado y no cuentan con los mismos 

ingresos que antes. Además, la empresa no contaba con medidas sustitutivas en caso de algún 

imprevisto. 

 Por medio de las encuestas también se puede llegar a la conclusión de que la planificación 

dentro de cada área es importante y permite mantener una organización adecuada de las 

actividades operativas y administrativas, y que las estrategias son necesarias porque le 

permiten a la empresa realizar planes a corto y largo plazo y fijarse propósitos para lograr lo 

planeado.  

  Indicadores de rentabilidad       

            

  Rendimiento de los activos         

  
Utilidad neta 

  

=                      12.012,00  0,5% 

  Total activo                    2.520.000,00    

            

  Apalancamiento patrimonial         

  
Total pasivo 

  

=                     756.000,00  60% 

  Patrimonio neto                    1.260.000,00    

 

Análisis de Indicadores de Rentabilidad 

 Los indicadores de rentabilidad nos muestran porcentualmente el rendimiento de los 

activos y el patrimonio en el año económico que se analiza. De acuerdo con el indicador de 

rentabilidad se muestra que el apalancamiento financiero representa un 50% de las deudas que 

mantiene la empresa.  
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Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1. Tema 

 Aplicación de estrategias en la empresa Cosmobeauty S.A., para incrementar la 

comercialización de sus productos a nivel nacional.  

4.2. Justificación 

 Es primordial para la empresa Cosmobeauty S.A., definir estrategias de carácter 

administrativas con el propósito de contribuir a mejorar la rentabilidad de la empresa. Por ello 

a través de la implementación de estrategias se podrá realizar una adecuada planificación de 

las actividades operativas y administrativas, permitiendo optimizar los recursos de la empresa 

y llegar a cumplir los objetivos propuestos por la gerencia. Las estrategias tendrán como 

objetivo realizar planes a corto y largo plazo con la finalidad de incrementar las ventas y 

generar una mayor rentabilidad en la empresa.  

 La implementación de estrategias administrativas brindara a la empresa una orientación 

adecuada de como trabajar frente a la crisis por la pandemia que actualmente ha afectado a la 

empresa. El diseño de las estrategias tiene como propósito generar un incremento en las ventas 

de la empresa y a largo plazo mejorar la rentabilidad de esta, por ello es necesario mantener 

actualizada las estrategias acordes a la necesidad que presente la empresa y eso es lo que a 

continuación se mostrará en el desarrollo de la propuesta.   

4.3. Objetivo general 

 Aplicar estrategias para incrementar las ventas y mejorar la rentabilidad de la empresa 

Cosmobeauty S.A. 
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4.4. Objetivo especifico 

• Determinar el tipo de estrategia que requiera la empresa.  

• Aplicar la estrategia acorde a la necesidad de la empresa. 

• Establecer los estados financieros con un margen de venta rentable.  

4.5. Desarrollo de la Propuesta 

 Las estrategias empresariales que se mencionarán a continuación le permitirán a la empresa 

tener un enfoque de acuerdo con sus necesidades empresariales. Se mostrará el tipo de 

estrategia, así como un plan estratégico que permita a la empresa mantener una ventaja versus 

a otras del mercado.  

Tipos de estrategias empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de 
liderazgo en 

costos

Diferenciación de 
productos y 

servicios

Penetración de 
mercado

Desarrollo de 
productos
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 1.- Estrategia de liderazgo en costos 

 Esta estrategia consiste en ofrecer los mejores precios a los clientes.  

 La empresa debe mantener constante promociones para atraer al consumidor, la publicidad 

asociada a precios de oferta son una herramienta complementaria para que los clientes 

adquieran los productos.  

 Objetivo: Reducir reprocesos, así como mermas en cuestión de costos. Mejorar los 

insumos en costos de materia prima.  

 Actividad: El personal de la empresa debe manejar el uso de tecnologías para fortalecer los 

servicios online, ofrecer sus productos a través de plataformas informáticas que permitan 

automatizar los pedidos y envíos de productos. A continuación se presentan algunas marcas de 

productos que ofrece la empresa.  
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 2.- Diferenciación de productos y servicios  

 Está enfocada en ofrecer calidad en productos y servicios, es proporcionar un valor 

agregado a sus productos.  

 Para ello la empresa debe dar un plus a su producto que oferta, mostrando de esa forma la 

calidad del producto a través de imágenes que hagan referencia que el producto de belleza que 

adquieren no afecta a su piel o no daña al medio ambiente.   

 Objetivo: Brindar al cliente un producto de calidad que estén dispuesto a pagar.  

 Actividad: La empresa debe estar en continua innovación de sus productos para atraer la 

atención de los clientes, hacer lanzamientos de productos fomentando la calidad de este. 
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 3.- Penetración de mercado 

 Esta estrategia consiste en plantarse en un lugar donde existen más competidores que 

siguen la línea del negocio.  

 Actualmente la empresa ya se encuentra compitiendo dentro del mercado de la belleza y 

cosmetología, pero siempre se puede mejorar para que los productos que ofrecen que 

conozcan mas dentro del mercado, pueden aplicar campañas masivas de publicidad a través de 

redes sociales para no tener costos altos.  

 Objetivo: Crear campañas de publicitarias promocionando los productos de la empresa.  

 Actividad: El personal debe buscar ideas de crecimiento y expansión de mercado a través 

de temas de actualidad y llegar a los clientes o consumidores con innovaciones de sus 

productos.  
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 4.- Desarrollo de productos 

 Básicamente este punto tiene que ver con la producción de la materia prima, además de los 

productos que fabrica tiene que ver con cuales productos los compradores requieren más.  

 Objetivo: Incorporar productos nuevos siguiendo su misma línea de mercado.  

 Actividad: El personal de la empresa debe desarrollar productos con el propósito de cubrir 

las necesidades de los consumidores. 

Plan estratégico 

Decisión 

Estratégica 

Acción Responsable Plazo Presupuesto 

- Aumentar las 

ventas en un 

20%  

Capacitar al 

personal de 

ventas. 

Jefe de Talento 

Humano, Jefe de 

Ventas 

1 mes  $ 50,00 

 

 

- Realizar un 

evento de 

belleza 

online 

Ofertar los 

productos de 

belleza, 

incluyendo 

beneficios.  

Jefe Operativo 1 mes  $ 1000,00 

 El plan estratégico mostrado permitirá al alto nivel jerárquico de la empresa, o también 

conocido como nivel estratégico, tomar la mejor decisión estratégica, con la finalidad de 

aumentar las ventas de Cosmobeauty S.A. y de esa manera conseguir optimizar la rentabilidad 

del negocio. Para ello es fundamental plantear estrategias funcionales, porque es la estrategia 

más efectiva para los propósitos de venta. 
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Objetivos 

El objetivo Smart conocido por su término en ingles significa:  

S = Especifico 

M = Medible 

A = Alcanzable 

R = Relevante 

T = Temporal  

 Los objetivos Smart dentro de las organizaciones son metas que permiten alcanzar un 

determinado desempeño productivo dentro de cierta área o áreas de la empresa. Por lo tanto, 

una estrategia empresarial define acciones y recursos que se emplearán para llegar a los 

objetivos planteados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S M A R T
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Acción empresarial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Corporativas: Se establece a largo plazo, 
permiten mantener direccionar al negocio, a traves de 
la misión y visión, valores empresariales y su cultura.   

Estrategias competitivas o de negocio: Esta 
estrategia analiza como funcionan los competidores y 
permite conocer como se debe competir en el 
mercado.

Estrategias funcionales y Operativas: Se centra en 
aplicar los recursos con el fin de maximizar su 
productividad.
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Cosmobeauty S.A.  

Estado de Resultado Integral   

Al 31 de Diciembre del 2019  

Expresado en dólares estadounidense  

    

Ventas netas   85.000,00 

Costo de ventas   -47.000,00 

Utilidad bruta   38.000,00 

    

Gasto operacional:    

Gastos administrativos y Ventas (20%)  -17.000,00 

    

Depreciación (10%)   -4.700,00 

    

Utilidad operacional   16.300,00 

    

Intereses   -900,00 

Utilidad antes del impuesto a la renta   15.400,00 

Impuesto a la renta   -3.388,00 

Utilidad neta del ejercicio    12.012,00 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Ventas netas 85.000,00 102.000,00 122.400,00 97.920,00 78.336,00 94.003,20 112.803,84 135.364,61 162.437,53 194.925,04

Costo de ventas -47.000,00 -56.400,00 -67.680,00 -54.144,00 -43.315,20 -51.978,24 -62.373,89 -74.848,67 -76.345,64 -77.970,01

Utilidad bruta 38.000,00 45.600,00 54.720,00 43.776,00 35.020,80 42.024,96 50.429,95 60.515,94 86.091,89 116.955,02

Gasto operacional:

Gastos administrativos y 

Ventas (20%) -17.000,00 -20.400,00 -24.480,00 -19.584,00 -15.667,20 -18.800,64 -22.560,77 -27.072,92 -32.487,51 -38.985,01

Depreciacion (10%) -4.700,00 -5.640,00 -6.768,00 -5.414,40 -4.331,52 -5.197,82 -6.237,39 -7.484,87 -7.634,56 -7.797,00

Utilidad operacional 16.300,00 19.560,00 23.472,00 18.777,60 15.022,08 18.026,50 21.631,80 25.958,15 45.969,82 70.173,01

Intereses -900,00 -800,00 -700,00 -600,00 -500,00 -400,00 -300,00 -200,00 -100,00 -50,00

Utilidad antes del impuesto a 

la renta 15.400,00 18.760,00 22.772,00 18.177,60 14.522,08 17.626,50 21.331,80 25.758,15 45.869,82 70.123,01

Impuesto a la renta -3.388,00 -4.127,20 -5.009,84 -3.999,07 -3.194,86 -3.877,83 -4.692,99 -5.666,79 -10.091,36 -15.427,06

Utilidad neta del ejercicio 12.012,00 14.632,80 17.762,16 14.178,53 11.327,22 13.748,67 16.638,80 20.091,36 35.778,46 54.695,95

Decrece

Cosmobeauty S.A.

Estado de Resultado Integral Comparativo

Al 31 de Octubre del 2020

Expresado en dólares estadounidense

Incrementa
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Indicadores de rentabilidad 

 De acuerdo con el Estado de Resultado Integral proyectado, mostramos a continuación el 

indicador de rentabilidad que nos permite visualizar como las estrategias aplicadas que se 

mencionan en la propuesta tienen un efecto positivo de incremento en las ventas del negocio.   

 

    Septiembre   Octubre 

Utilidad 

neta   35.778,46 

 

= 22%        54.695,95     =  28% 

Ventas   162.437,53          194.925,04      
 

 

 

 Para el mes de septiembre según el indicador de rentabilidad, se espera un aumento en 

ventas hasta el 22% y consecutivamente en Octubre un 28% de incremento en ventas, de 

acuerdo con la proyección presentada.  
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Conclusiones 

La realización de este trabajo de tesis nos muestra que las empresas deben de mantener 

siempre estrategias para enfrentar cualquier situación adversa que se presente. 

 En la actualidad la pandemia por el Coronavirus ha generado que las empresas no tengan 

ventas debido a la situación del país, y a que a la economía se ha visto afectada. Dentro de la 

problemática de la empresa se dedujo a través de las encuestas realizadas al personal de esta, 

que no contaban con estrategias que brindaran un soporte económico frente a la crisis sanitaria 

que se vive actualmente en el país, es decir no contaban con una orientación en ventas para 

aumentar a la vez su rentabilidad.  

Es por ello la importancia de la propuesta porque ofrece alternativas para optimizar los 

recursos de la empresa y buscar un beneficio económico dada la situación del país. Es por 

medio de las estrategias o un plan estratégico que se menciona en este trabajo de 

investigación, el cual le permitirá a la empresa generar ingresos de forma oportuna a través de 

la aplicación de las estrategias que se mencionan como la publicidad de sus productos o 

promociones con la finalidad de atraer la atención del cliente.   
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Recomendaciones 

 De acuerdo con el trabajo de investigación realizado se recomienda a la empresa 

Cosmobeauty S.A. que aplique el plan estratégico que se menciona, con la finalidad de 

incrementar las ventas y mejorar la rentabilidad de la empresa.  

 Se recomienda que el personal de la empresa realice seguimiento a clientes anteriores con 

el propósito de ofrecer promociones y así obtener volumen de ventas.  

 Se sugiere que el personal este actualizando su cartera de productos y ofertándolos a través 

de plataformas digitales, motivando a los consumidores la compra online de los productos de 

belleza que requieran.  

 Se sugiere también que el personal este motivado para vender los productos, por medio de 

capacitaciones o charlas que permitan captar más clientes.  
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Apéndice A. Modelo de Encuesta 

 

Objetivo: Conocer acerca de la gestión y procesos que se realiza en la empresa COSMOBEAUTY S.A. 

Instrucciones: La encuesta se compone de 10 preguntas, con la opción de elegir una alternativa.

Las opciones de respuesta son las siguientes:

 - Siempre  - Nunca

 - Casi Siempre

Escoga la alternativa a su elección y marque con una X según su opinión.

1. ¿Considera usted que la empresa actualmente presenta una situación económica de riesgo, 

para seguir con sus operaciones?

 - Siempre  - Nunca

 - Casi Siempre

2. ¿Cree usted que la gestión administrativa de la empresa se ha visto afectada por la pandemia?  

 - Siempre  - Nunca

 - Casi Siempre

3. ¿Considera usted que la empresa cuenta con procedimientos para continuar con sus operaciones,

en medio de esta pandemia?

 - Siempre  - Nunca

 - Casi Siempre

4. ¿Existe un desequilibrio económico actualmente en la empresa, por la pandemia del COVID 19? 

 - Siempre  - Nunca

 - Casi Siempre

5. ¿La empresa cuenta actualmente con estrategias para mejorar su rentabilidad?

 - Siempre  - Nunca

 - Casi Siempre

6. ¿Considera usted que es necesario tener planes de emergencia dentro de las empresas para 

solventar el negocio en tiempos de crisis económicas? 

 - Siempre  - Nunca

 - Casi Siempre

7. ¿Con la implementación de estrategias administrativas, cree que mejoraran los ingresos del negocio?

 - Siempre  - Nunca

 - Casi Siempre

8. ¿Para conseguir una óptima rentabilidad, considera que hay que plantearse estrategias

según lo requiera la empresa?

 - Siempre  - Nunca

 - Casi Siempre

9. ¿Cree usted que es necesario mantener una planificación dentro de cada área de la empresa?

 - Siempre  - Nunca

 - Casi Siempre

10. ¿Considera que la ejecución de estrategias en el momento adecuado, permiten incrementar 

las ventas y en general la rentabilidad de la empresa? 

 - Siempre  - Nunca

 - Casi Siempre
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