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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Proyecto de emprendimiento para la creación de una microempresa que 

elaborará cremas naturales para mejorar la presentación del cabello, y ser 

comercializada en el mercado central del Cantón Gral. Villamil (Playas) 

RESUMEN 

La problemática se ubica en el Cantón Gral. Villamil (Playas) Prov. del 

Guayas debido a que esta ciudad, tiene un clima muy caluroso, vientos muy 

fuertes y mucha contaminación; debido a que las calles aún permanecen con 

polvo, a esto se añade la utilización de shampoo compuesto por elementos 

químicos, que provocan daños en la estructura del cabello; en base a ello se 

hace énfasis en un nuevo producto; sano, único y exclusivamente realizado de 

manera artesanal con materia prima natural que no perjudica al cabello, más 

bien le proporciona una excelente imagen. Cada vez son más los productos 

que prometen mejorar el tema capilar; el motivo por el cual se realiza esta 

investigación se debe a la creación de una crema que ayude a mejorar el 

cabello, sobre todo en una porción de habitantes del cantón Gral. Villamil 

(Playas) debido a la presencia de tratamientos verdaderamente dañinos para la 

salud capilar de los consumidores. Los beneficios que obtendrán los usuarios 

de la crema será de suma importancia y contribuirá a mejorar la autoestima.  

No existe un producto capilar con las características que posee la crema 

elaborada de manera artesanal con materia prima natural propia de la zona 

además, va a nutrir, dar vida y mantener un saludable cuero cabelludo, que 

influirá en el buen vivir de la población. 

 

Palabras claves: Desestimación, Estrés, Contexto, Emprendimiento, 

Epistemología, Capilar. 
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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Venture project for the creation of a microenterprise that develop natural 
creams to improve the presentation of the hair, and be marketed in the 
central market of Canton Gral. Villamil (Playas) 
 
 

SUMMARY 
 
The problem lies in the canton General Villamil (Playas) Guayas 

Province because this city has a very hot climate, strong winds and 

heavy pollution..; because the streets remain with dust, the use of this 

shampoo composed chemical elements, causing damage to the hair 

structure is added; based on this emphasis is a new product; healthy, 

unique and exclusively made by craftsmen with natural raw material that 

does not harm the hair, b||ut rather provides an excellent image. More 

and more products that promise to improve the capillary subject; The 

reason why this research is carried out is due to the creation of a cream 

to help improve hair, especially in a portion of inhabitants of General 

canton. Villamil (Playas) due to the presence of truly harmful health 

treatments capillary consumer. The benefits that users get the cream will 

be very important and will help to improve self-esteem. There is a hair 

product with the features it has the cream made by craftsmen with 

natural raw own area also will nourish, give life and maintain a healthy 

scalp, which affect the good living of the population. 

 

 

Keywords: Rejection, Stress, Context, Entrepreneurship, Epistemology, Hair. 
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INTRODUCCIÓN 

La problemática se ubica en el Cantón Gral. Villamil Playas 

perteneciente a la Provincia del Guayas cuya población es de 42.000 

habitantes de los cuales 34 409 viven en su cabecera cantonal, ubicado 

en la zona costera de la provincia del Guayas, es un sitio que posee un 

viento salinoso muy agradable, por lo tanto por ser un cantón joven de la 

provincia del Guayas no tiene una infraestructura, calles asfaltadas, 

alcantarillado y buen sitio de desagüe de aguas lluvias, falta de servicios 

básicos, provocan una seria afectación en la salud y más aún, en los 

expuestos a los efectos ambientales como es el cuero cabelludo y con 

ello el cabello. 

Pensando en lo anterior se ha visto la necesidad de crear una crema que 

ayude a la salud del mismo, y cuyos componentes sean totalmente 

naturales. 

El capítulo I aborda el planteamiento del problema donde se cuestionan 

las causas, factores de la situación en conflicto que intervienen para 

llevar a cabo la presente investigación, también se analiza su factibilidad, 

conveniencia, utilidad e importancia. 

El capítulo II trata los antecedentes de la investigación, dentro del mismo 

se encuentra el Marco Conceptual que se refiere a la historia del lugar 

donde se realizará la investigación (Economía, Geografía, Turismo y la 

Epistemología que hace referencia). 

El capítulo III desarrolla metodología de la investigación, tipo de 

investigación, se realiza el cálculo para el tamaño de la muestra a la cual 

se le realizarán las encuestas y técnicas que se usarán en la 

investigación. 
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El capítulo IV se realiza el respectivo análisis de los resultados por cada 

encuesta que se realizó, en donde se tabulan los datos obtenidos. 

Con respecto al capítulo V, en él se hace la descripción del negocio 

imagen corporativa, logotipo y eslogan. Características diferencias, 

ventajas, misión, visión, objetivos y presentación del producto. 

En el capítulo VI se hacen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones acerca de la factibilidad y utilidad del producto. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Se observa que para la elaboración de productos de uso capilar 

se utilizan ingredientes dañinos y fuertes que pueden causar daños en 

la estructura del cabello a ello se agrega otros factores como: el sol, el 

polvo, viento y otros, a esto se añade elementos abrasivos que 

componen algunos productos para el cabello. 

A lo anterior se agrega: el estrés, la salinidad, el viento, propios 

de la costa en especial del Cantón Gral. Villamil (Playas) provocando 

que el cabello se resienta, agregándole el uso inadecuado de 

productos, causando deterioro persistente al cabello de las personas.  

Al respecto, se han detectado líneas completas de productos 

capilares cuyos resultados no son los esperados y producen 

desconfianza en los consumidores, que en algunos casos son de 

marcas reconocidas, utilizando ingredientes no aptos en la elaboración, 

afectando a la imagen de la marca, creando resistencia a la 

comercialización de algunos productos. 

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

La problemática motivo de esta investigación se da en el Barrio 

Central del Cantón Gral. Villamil (Playas) Provincia del Guayas, con 

una población equivalente a 500 habitantes. 
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BARRIO 6 DE MARZO 

N 

 

S 

BARRIO ALEXANDER 

 

En donde se ha podido detectar que las personas en especial las 

mujeres tienen el cabello maltratado, debido a la salinidad, al viento, al 

polvo, al sol, propios de este rincón del país, bañado por el mar; más el 

uso inadecuado de productos capilares. 

Son factores que provocan la pérdida constante del cabello, por lo 

que se investiga para poder restablecerlo con la elaboración y 

comercialización de cremas naturales que nutrirá y lo mantendrá 

saludable. Este producto innovador les ayudará en su imagen 

contribuyendo al buen vivir de todos y cada uno de los consumidores.   

 

SURESTE 

BARRIO 

CARITAS 

NORESTE 

BARRIO 

SAN 

PEDRO 

BARRIO 

CENTRAL 
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Cuidado y mucho más, aun si se vive en la costa, cerca del mar en 

donde la salinidad, la brisa marina, el sol, el viento y el polvo son puntos 

que influyen en el cabello, maltratándolo, resecándolo, haciéndolo ver 

como quemado, quebradizo por lo que se recomienda una protección 

tanto para la piel como para cada una de las hebras si queremos verlo 

hermoso”. 

La filosofía de trabajo “Busca integrar el cuidado físico y espiritual de la 

mujer ecuatoriana, adaptando las tendencias que rige la belleza 

alrededor del mundo a la cultura de la mujer latina marcando sus obras 

con sello inigualable de… YURI”.      

1.3. Situación en conflicto 

La utilización inadecuada de ingredientes químicos en la 

elaboración de productos de uso capilar genera mala imagen en la 

comercialización de cremas naturales anti-caída de cabello elaboradas 

de manera artesanal. 

1.4. Delimitación 

CAMPO DE ACCIÓN: Administración del emprendimiento. 

ÁREA: Microempresa 

Según el experto capilar Sr. YURI 

ZAMBRANO, el aspecto del cabello 

en las personas aporta en la 

apariencia, porque mientras se tenga 

un cabello hermoso, brillante, bien 

cuidado se verá más radiante. 

“El cabello recibe maltrato ambiental, 

además no se le brinda el debido   
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ASPECTO: Emprendimiento 

TEMA: Proyecto de emprendimiento para la creación de una 

microempresa que elaborará cremas naturales para mejorar la 

presentación del cabello, y ser comercializada en el mercado central del 

Cantón Gral. Villamil (Playas).  

PROBLEMA: La utilización de shampoo y cremas con ingredientes muy 

fuertes para ser usados en el clima como el del Cantón Gral. Villamil 

(Playas) con polvo, viento y sol fuerte. 

ESPACIO: Mercado central del cantón Gral. Villamil (Playas). 

1.5 Relevancia Social 

Cada vez son más los servicios que se publicitan, venden y prometen 

mejorar la caída de cabello. El motivo para realizar esta investigación se 

debe a la presencia de productos que no cumplen con la necesidad de 

los consumidores que es cuidar el cabello y que se convierten en 

abrasivos en un clima muy tropical. 

 

Muchas veces no se tiene en cuenta la cantidad de cremas, jabones, 

champús que se utilizan diariamente, por ello se debe hacer conciencia 

en la calidad de lo contrario no se veía mejoría. 

 

Por esta razón se hace énfasis en una crema exclusivamente elaborada 

de manera artesanal utilizando materia prima natural que no perjudicar el 

cabello sino más bien lo nutrirá, le dará vida, evitará la caída, le 

proporcionará brillo para mantener un adecuado balance físico del 

cabello. 
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1.6.- Evaluación del problema 

1.6.1. Factibilidad 

Es factible la realización de este proyecto dado a que se cuenta con los 

recursos necesarios tales como: la persona exclusivamente capacitada y 

sobre todo con la experiencia  para que elabore este producto, además 

se cuenta con el lugar específico y la maquinaria requerida incluyendo el 

capital para la producción y comercialización de las cremas para 

mantener un cabello sano, sedoso y brillante. 

1.6.2. Conveniencia 

Producir y comercializar este tipo de cremas es conveniente ya que en el 

cantón Playas no existe un producto capilar de características iguales o 

parecidas a los beneficios que ofrece la crema artesanal y más aún 

elaborada por una microempresa del mismo sitio. 

1.6.3. Utilidad 

Se hace énfasis en el beneficio que obtendrán las personas que usen las 

cremas elaboradas artesanalmente porque se les aliviará la dificultad 

producida por el uso inadecuado de cremas y shampoo para el cabello y 

les   ayudará al buen vivir y sobre todo solucionará el problema como es 

la calvicie que padecen muchos de ellos, a más de nutrir, dar vida, 

mantendrá un buen balance físico y natural. 

1.6.4. Importancia 

Los beneficios que obtendrán los consumidores de la crema serán de 

suma importancia y contribuirán a mejorar la autoestima y estatus de los 

moradores del Barrio Central de Playas debido a que no hay otro 

producto con tantos beneficios. 
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1.6.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Fotografía #1 

Mapa del Cantón Playas 

 

El globo rojo indica la ubicación del lugar donde se realizará la investigación la cual 
cuenta con 500 habitantes. 

Mapa del Cantón Gral. Villamil (Playas) con una población de 42.000 habitantes 
 

Fuente: Google Maps 

Elaboración: Lisset Flores 
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1.7. Objetivos de la Investigación 

1.7.1. Objetivo general 

Se realizará un análisis de factibilidad para la creación de una 

microempresa de cremas elaboradas artesanalmente a fin de combatir la 

caída de cabello y posicionarlo en el mercado del Cantón Gral. Villamil 

(Playas). 

1.7.2. Objetivos  específicos 

1. Se identificará la demanda comercial de marcas conocidas. 

2. Se determinará el porcentaje de población que requiere utilizar 

las cremas naturales. 

3. Se diseñará un cuestionario que permita obtener información 

acerca de los posibles potenciales usuarios de la crema para combatir la 

caída de cabello. 

 

1.8. Justificación de la investigación 

De acuerdo con esta investigación, en el cantón Gral. Villamil 

(Playas) existe la materia prima necesaria que se requiere para la 

elaboración de cremas naturales de cabello y mejorar su aspecto, 

además el tamaño del mercado justifica la comercialización de este tipo 

de produtos. 

Siendo un beneficio para la población que se elaborará de forma 

artesanal, El producto aqui presentado es viable económica y 

financieramente, porque el proyecto se financiará de la siguiente 

manera: 

Fondos propios 70%, préstamo Bancario 30% de tal modo se 

confirma la factibilidad de realizar dicho proyecto. 

La razón de crear este proyecto es motivar  a la población al uso de 

productos naturales anti caída de cabello elaborado de manera 

artesanal, se pretende concienciar a las empresas a utilizar ingredientes 
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que no sean nocivos al impacto ambiental, y no solo para el medio 

ambiente, porque son tóxicos para el cuero cabelludo que causa una 

acelerada pérdida de cabello al utilizar esos insumos cuyos factores no 

son recomendados en su totalidad. 

 Mediante este planteamiento se va a incentivar a los usuarios a 

utilizar cremas para el cabello con ingredientes naturales que beneficiará 

al mercado local del cantón Gral. Villamil (Playas); y como efecto, el 

fomento de la comercialización y emprender con este producto el 

crecimiento de una microempresa que por diversos factores coincidan 

con lograr una estabilidad en el uso de los productos.  

1.9. Hipótesis 

Al hacer un análisis del uso de cremas para la caída del cabello, y su 

mejoría en el cuero cabelludo de los usuarios, entonces se estará 

contribuyendo a la creación de un proyecto de emprendimiento de una 

microempresa que elabore cremas naturales anti caída de cabello, en el 

Cantón Playas. 

1.10. Variables de la investigación  

1.10.1. Variable independiente 

Análisis del uso de cremas capilares más  utilizadas para controlar la 

caída del cabello en el Cantón Playas. 

1.10.2. Variable dependiente 

 Proyecto de producción y comercialización de cremas capilares 

de procedencia artesanal que beneficie a los pobladores  del Cantón 

Playas. 

 Diseño del plan de producción de cremas anti caída de cabello. 
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 Creación del plan de comercialización de cremas anti caída de 

cabello. 

 Planificación de la propuesta del  emprendimiento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Habiendo indagado el inventario oficial de trabajos de titulación de 

la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Biblioteca General de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil del 

periodo lectivo 2010-2011 no se encuentra un tema de igual contenido a 

la mencionada anteriormente. 

Fuente (biblioteca de la Facultad de Comunicación Social) 

2.2. Fundamentación Histórica 

El cabello es el marco del rostro tanto como para hombres como para 

mujeres por ello es importante el cuidado del cabello. 

Moda en los años 80 y Peinados.    

            Para los peinados, abundaban los flequillos, los rizos marcados 

con rulos, los cabellos cardados y, en muchos casos, con tonos 

atrevidos. Este súper estilo retro cogía tendencias de muchos mundos 

diferentes: el trabajo, las películas, la música... El volumen, más 

característico de esta época que de ninguna otra, y el tamaño eran la 

representación de la riqueza y el poder y esto fue lo que primó 

durante estos 10años.(Paris, 1980) 

Hasta el año 2000 los cambios y la transformación de costumbres 

fueron tan grandes, que abarcaron casi todas las posibilidades: desde la 

elegancia victoriana y clásica del principio de siglo, hasta el desenfado 

de los cabellos largos de los hippies en los años 60, hasta todos los 

estilos de peinado imaginables: punk, rasta, hippie fenómeno del 

cinematógrafo: los artistas de cine y modelos han sido ejemplo como 

lucir una cabellera agradable a la vista y que la gente imita sus peinados, 
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sus vestimentas y hasta sus modales, entre otros. Los avances 

industriales y tecnológicos, únicos en la historia por su velocidad y 

desarrollo, se vieron reflejados en diferentes estilos de cabello a lo largo 

del siglo. 

Pero ante todo, es importante destacar que durante el siglo XX y de 

allí en la actualidad, los que imponen la moda, o sea, los símbolos del 

"fashion" ya no serán más los príncipes o la nobleza, la aristocracia. Si  

no quienes estén bien peinados con sus cabelleras.  

Durante las décadas de 1930 y 1940, después de la Gran Depresión 

que afectó a la economía de todo el mundo, en 1929, los estilos 

femeninos fueron algo más naturales, aunque siempre con una 

tendencia a las permanentes. Los cabellos se usaron más largos, hasta 

el cuello, y se empezarán a poner de moda las rubias platinadas. Los 

hombres siguieron usando los cabellos cortos, y generalmente untados 

con fijadores y vaselina. 

El método para el ondulado que ideado por Marcel Grateau, con una 

tenaza caliente que sólo servía para cabellos largos. Como los cabellos 

se comenzaron a usar más cortos, un nuevo método fue necesario para 

conservar la ondulación. 

2.2.1. Antecedentes Históricos 

Las cremas se han usado desde la prehistoria hasta la actualidad 

para mantener la piel suave y joven. Muchos de los 

primeros ingredientes, como el aceite de oliva y la grasa animal, 

provenían de plantas y animales, mientras que las fórmulas recientes 

toman ventaja del aceite mineral y laja lea de petróleo generadas 

durante el proceso de producción de gasolina hoy en día, muchas 

cremas combinan el uso de materiales antiguos con adiciones de alta 

tecnología perfeccionadas por la ciencia moderna. 
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2.3. Fundamentación Teórica 

Productos de uso capilar.- Son conocidas también como tónicos, y 

sus fórmulas se desarrollan para tratar problemas específicos como los 

siguientes: Calvicie, humectan en forma intensiva al cabello delgado, 

reseco, teñido o con permanente, aunque también se recomienda para 

las melenas que se exponen frecuentemente a secadora o cepillo 

eléctrico; son ricas en proteínas y vitaminas, compuestos que ayudan a 

reparar las fibras capilares para que haya más suavidad y brillo. 

Cremas naturales: Es un tratamiento, a base de ingredientes 100% 

naturales especialmente indicada para los diversos casos, tanto en uso 

capilar, tópico, etc. se viene practicando desde más de 5000 años y que 

se inspira en la armonía y la unión equilibrada entre naturaleza, salud y 

belleza. 

Cremas naturales anti-caída de cabello.- Estimula el crecimiento, 

multiplica las fibras y favorece el desarrollo de los folículos pilosos. La 

Crema Capilar Anti-caída de cabello es un tratamiento, a base de 

ingredientes 100% naturales, que previene la caída del cabello y 

favorece su crecimiento, especialmente indicada para los casos de 

alopecia areata asociada con el estrés, no actuando en caso de calvicie 

hereditaria.  

Actúa estimulando la fase activa del ciclo de crecimiento del cabello, 

induciendo una rápida multiplicación de las fibras del cabello, reforzando 

la resistencia a la tracción y aumentando la densidad del cabello, 

consiguiendo resultados visibles: un 20% de reducción de caída en 2 

semanas y un 70% de reducción de caída en 6 meses.  
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Comercialización de cremas naturales anti-caída de cabello.- 

Hasta hace poco, era imposible proponer productos contra la caída del 

cabello que fueran a la vez eficaces y naturales.  

La llegada al mercado de nuevos coadyuvantes es decir, de todas las 

sustancias auxiliares que se añaden a los activos de una fórmula para 

hacerla bactericida, estable y homogénea (tensioactivos, conservantes, 

humectantes, etc.) nos permite ir todavía más lejos y reformular 

progresivamente toda la gama de productos, a fin de acercarnos lo más 

posible a una composición 100% natural. Eso sí, manteniéndose 

siempre fieles al principio: aumentar el porcentaje de ingredientes 

vegetales de las fórmulas, manteniendo e incluso aumentando la eficacia 

del producto.  

De esta manera es como se cuida los folículos para que luzca sano el 

cabello con brillo y suavidad, se han mencionado algunos productos de 

toda clase desde acondicionadores hasta ampollas. 

Son conocido también como tónicos, y sus fórmulas se desarrollan 

para tratar problemas específicos como los de la calvicie, humectan en 

forma intensiva al cabello delgado, reseco, teñido o con permanente, 

aunque también se recomienda para las melenas que se exponen 

frecuentemente a secadora o cepillo eléctrico; son ricas en proteínas y 

vitaminas, compuestos que ayudan a reparar las fibras capilares para 

que haya más suavidad y brillo. 

Los productos capilares, ayudan a mantener el cabello en óptimas 

condiciones, no se debe exceder en su uso ya que provocaría el efecto 

contrario al que se  pretende. 

Los productos capilares más  usados son: acondicionadores, 

mascarillas, protectores solares, ampollas y reestructuradores. 
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2.2.1. Marco Conceptual: 

Breve historia del Cantón Playas 

Desde su fundación el cantón Gral. Villamil (Playas), es un importante 

puerto para pescadores, condición que mantiene hasta la actualidad. A 

comienzos del siglo XX, la inversión de personas con cierto poder 

político de Guayaquil, impulsó el proyecto de convertirlo en un balneario. 

Para 1910, se constituyó como parroquia rural y finalmente en 1989 

alcanzó su cantonización, dejando de ser parroquia del Cantón 

Guayaquil. 

Fundado por el Presidente del Congreso Dr. Wilfrido Lucero Bolaños, 

y como impulsadores Abg. Antonio Gagliardo Valarezo, fue el 

impulsador, la Reina de la parroquia Señorita Nancy Cruz, el Arq. 

Gabino De la A Escalante, Presidente del Comité de cantonización y 

demás miembros, a que General Villamil, más conocido como Playas, 

sea un cantón de la provincia del Guayas en la República del Ecuador. 

Está situada en el sudoeste del país, a orillas del Océano Pacífico, a 

unos 96 kilómetros de la ciudad de Guayaquil. Su población es de 

41.935 habitantes, 20.693 mujeres y 21.242 hombres hasta el año 

(2010), aunque esta cifra aumenta en invierno por la presencia de 

turistas, debido a su condición de balneario. 

Producto a comercializarse  

Crema para mejorar la presentación del cabello a base de sábila: 

Sábila, acondicionador, placenta (revitalizador), aceite de oliva y 

placenta de ovejo, son los componentes que se utilizarán en la 

elaboración de las cremas, a continuación una pequeña descripción de 

los elementos que los componen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pescador
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/1910
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
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Componentes para la elaboración de la crema natural para 

mejorar la presentación del cabello. 

 Sábila origen: 

Es una planta propia de clima seco y un tanto cálido, por ello se 

encuentra en África, la cuenca del 

Mediterráneo y en algunos lugares de 

Asia, muy conocida desde la más remota 

antigüedad como una planta de gran 

importancia y sagrada para muchas 

culturas. 

Esta planta se la puede cultivar en 

huertos, también en los jardines como 

plantas de adornos, en muchas 

ocasiones las cuelgan en las casas con 

una cinta roja son creencias que se vienen dando de generación en 

generación. 

 

Elementos que contiene la sábila: 

    La sábila contiene los siguientes elementos: 

1. Hierro.- usado para prevenir la anemia. 

2. Calcio.- previene la osteoporosis, artritis y otros problemas 

reumáticos. 

3. Arginina.- es esencial para el metabolismo de los músculos. 

4. Fenilalanina: es un precursor de la tirosina, que se utiliza en la 

producción de ciertas hormonas (epinefrina, norepinefrina, dopa, 

dopamina) y se absorbe mejor que la tirosina.  

6. Glutamina: una fuente importante de energía para el cerebro y todo el 

cuerpo, se encuentra en el cortex cerebral y en varias zonas del cerebro. 
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7. La histidina: es importante para el crecimiento y la reparación de los 

tejidos 

8. Lisina: es importante para el crecimiento, la reparación de los tejidos, 

y la producción de hormonas, enzimas y anticuerpos. Las últimas 

investigaciones están dirigidas al posible papel beneficioso de la L-lisina 

contra los virus de los herpes. La lisina se encuentra en grandes 

cantidades en el tejido muscular.  

9. Metionina: es un aminoácido que contiene azufre, con propiedades 

antioxidantes. 

10. La metionina: es importante para la salud de las uñas y la piel. 

11. Vitamina E: O tocoferol. Potente regenerador celular y antioxidante. 

Cuida y mejora la piel, así como el aparato cardiocirculatorio. 

12. Vitamina C: O ácido ascórbico. La vitamina C se requiere para el 

crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Es 

necesaria para formar el colágeno, una proteína importante utilizada 

para formar la piel, el tejido cicatricial, los tendones, los ligamentos y los 

vasos sanguíneos. 

 

Acondicionador  

El acondicionador es al cabello lo que 

la crema hidratante a la piel. Por ello, 

dependiendo de las características 

del mismo, se deberá usar en mayor 

o menor medida. Como norma 

general, se puede decir que no hay 

problemas en usarlo tras cada 

lavado, pero depende sobre todo del 

estado del cabello. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
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Elementos que contiene el acondicionador: 

El acondicionador Ballerina contiene los siguientes elementos: 

1. Alcohol Cetílico.- se utiliza en la industria cosmética como un 

opacificante en champús, o como un emoliente, emulsionante o agente 

espesante en la fabricación de cremas para la piel y lociones también se 

emplea como un lubricante para tornillos y tuercas. 

2. Cloruro de Cetrimonio.- es excelente con antiestático, anti-frizz & 

desenredante, tiene propiedades capaces de mezclar el aceite y el agua, 

especialmente eficaz para ablandar el pelo grueso. 

3. Perfume.- el perfume se utilizada para dar aroma a cremas, lociones, 

colonias, etc.   

4. Ácido cítrico.- es un polvo blanco, aunque con agua puede ser 

líquido. Tiene propiedades antioxidantes, conservantes y saborizantes y 

elimina contaminantes.  

5. Nitrato de magnesio.- se utiliza en suelos alcalinos ayudando a 

reducir los requerimientos de ácidos para regular el pH de la solución de 

fertirriego.  

6. Cloruro de magnesio.- es un alimento sin contraindicaciones que 

reanima las funciones vitales de los órganos y equilibra todo el 

organismo, equilibra el sistema nervioso, origina excelentes resultados 

en casos de inflamación de la próstata en los hombres, coadyuvante en 

el tratamiento de la osteoporosis, debido a su acción fijadora del calcio, 

previene la formación de los cálculos renales, estabiliza la presión por lo 

que previene los infartos. 

7. Manzanilla.-  se usa como espasmolítico contra la hinchazón y los 

gases, para controlar la colitis y la estitiquez y aliviar las indigestiones, 

dolores de estómago, náuseas y vómitos. Por sus propiedades, sirve 

para el colon irritable y la diverticulitis, entre otros trastornos. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Opacificante&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Emulsionante
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_espesante
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_espesante
https://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
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8. Cola de caballo.- sirve para infusión y hacer gárgaras para la 

amigdalitis, artritis, artrosis, bronquitis calambres de estómago y calculos 

en la vejiga.    

9. Sábila.- sirve como cicatrizante, usado para la elaboración de cremas 

shampoos, acondicionadores, jugos medicinales.  

10. Romero.- ayuda a rebajar ligeramente los dolores de la 

menstruación y además facilita el vaciado sanguíneo, evitando los 

problemas colaterales que origina, tales como dolores de cabeza, 

estómago, retención de líquidos e irritabilidad general, además contiene 

hierro lo que ayuda a luchar contra la anemia. 

11. Ortiga.- depura la sangre, es diurético, deshace los cálculos del 

riñón,  es empleado para detener hemorragias nasales y menstruaciones 

abundantes. 

12. Lúpulo.- es muy apreciado en la terapia de reemplazo hormonal, 

relacionada con el alivio de los síntomas de la menstruación y la 

menopausia. Tiene una alta concentración de flavonoides y 

fitoestrógenos que facilita el funcionamiento del sistema endocrino 

femenino, e incluso puede favorecer el crecimiento del pecho femenino. 

13. Agua desmineralizada.- Se utiliza en planchas a vapor, también es 

ideal para el mantenimiento 

de baterías de vehículos y radiadores. Sirve para la preparación de 

anticongelante. 
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Placenta (revitalizador)   

Loción Capilar Vitaminada, actúa 

simultáneamente penetrando al folículo 

piloso y nutrirlo, incrementa el desarrollo del 

cabello más grueso y acelera el crecimiento 

se debe aplicarlo todos los días cuando se 

presenta una caída del cabello muy severa, 

sea por cambios hormonales o esté 

afectando por la glándula testosterona. Se 

logrará un cabello sano, fuerte, brillante…con 

nueva vida. 

 

Elementos que contiene la placenta: 

La Placenta contiene los siguientes elementos: 

1. Alcohol Cetílico.- se utiliza en la industria cosmética como un 

opacificante en champú s, o como un emoliente, emulsionante o agente 

espesante en la fabricación de cremas para la piel y lociones también se 

emplea como un lubricante para tornillos y tuercas..- 

2. Agua desmineralizada.- Se utiliza en planchas a vapor, también es 

ideal para el mantenimiento 

de baterías de vehículos y radiadores. Sirve para la preparación de 

anticongelante. 

3. Fragancia.- sirve para aromatizar cremas perfumes colonias 

cosméticos entre otros. 

4. Ácido salicílico.- es especialmente útil en el tratamiento del acné 

debido a su capacidad de penetrar en el folículo. Funciona 

desprendimiento las células muertas de la piel desde el interior del 

folículo y ayudando a mantener los poros limpios de los restos de 

células.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Opacificante&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Emulsionante
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_espesante
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_espesante
https://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
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De esta manera, se reduce el número de poros bloqueados y erupciones 

en la piel. 

5. Pantenol.- es un ingrediente activo que mejora la apariencia del 

cabello, piel y uñas. En cabello actúa como humectante de larga 

duración, fortaleciéndolo, mejorando su brillo y previniendo su deterioro. 

En la piel es anti-inflamatorio, humectante y promueve la cicatrización. A 

las uñas les proporciona flexibilidad. 

  

Placenta de Ovejo 

La Placenta de Ovejo actúa como reparador 

capilar, nutriendo y fortaleciendo el cuero 

cabelludo. Enriquecido con Sábila, revitaliza e 

hidrata el cabello, evitando su caída y 

devolviéndole el brillo natural, dejándolo 

sedoso, suave y manejable. 

 

Elementos que contiene la Placenta de Ovejo: 

La Placenta de Ovejo contiene los siguientes elementos: 

1. Sábila.- sirve como cicatrizante, usado para la elaboración de cremas 

shampoos, acondicionadores, jugos medicinales.  

2. Alcohol Cetílico.- se utiliza en la industria cosmética como un 

opacificante en champú s, o como un emoliente, emulsionante o agente 

espesante en la fabricación de cremas para la piel y lociones también se 

emplea como un lubricante para tornillos y tuercas. 

3. Cloruro de Cetrimonio.- es excelente con antiestático, anti-frizz & 

desenredante, tiene propiedades capaces de mezclar el aceite y el agua, 

especialmente eficaz para ablandar el pelo grueso. 

4. Metilparabeno Puro.- en la industria como relativamente poca 

incidencia tóxica en el organismo, por lo menos posee menos toxicidad 

que el ácido benzoico. Su cadena permite que se absorba rápidamente 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Opacificante&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Emulsionante
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_espesante
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_espesante
https://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_benzoico
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en el intestino delgado durante la digestión, eliminándose rápidamente 

mediante la orina, sin permitir que se acumule en el organismo. Puede 

absorberse igualmente a través de la piel. No obstante se ha reducido la 

concentración en cremas y alimentos a concentraciones inferiores a 

0.1% en volumen. 

5. Propilparabeno Puro.- es antifermentativo, tiene amplio espectro 

antimicrobiano es bacteriostático y antioxidante, combate mohos y 

levaduras. Es muy utilizado en cosméticos (es el segundo producto de 

este tipo más utilizado), pero también es empleado en la industria 

alimenticia, se recomienda utilizarlo del 0,05 al 0,1%; en la preservación 

de grasas en una proporción del 0.1%.  

6. Ácido Cítrico.- se añade a las comidas y también a vitaminas y 

minerales. Se utiliza en fotografía, como producto de limpieza y en 

productos de belleza, es un polvo blanco, aunque con agua puede ser 

líquido. Tiene propiedades antioxidantes, conservantes y saborizantes y 

elimina contaminantes.  

7. Fragancia.- sirve para aromatizar cremas perfumes colonias 

cosméticos entre otros. 

8. Agua desmineralizada.- Se utiliza en planchas a vapor, también es 

ideal para el mantenimiento 

de baterías de vehículos y radiadores. Sirve para la preparación de 

anticongelante. 
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Aceite de oliva 

Es una de las grasas vegetales más antiguas y compone 

la fuente principal de lípidos de la dieta mediterránea. Tan 

beneficiosa para la salud. 

El aceite de oliva es el zumo oleoso de la extracción de 

las olivas. 

Existen diferentes tipos de aceite de oliva, dependiendo 

del modo de extracción o del proceso de elaboración. 

Siendo los aceites de oliva virgen extra. Este aceite será 

el más beneficioso ya que contiene todas las 

características intactas del aceite de oliva. (Meritxell, 

2013) 

Elementos que contiene el aceite de oliva: 

El aceite de oliva contiene los siguientes elementos: 

El 99% de sus elementos corresponde a diferentes ácidos grasos, a 
saber:  

1. ácido oleico entre 63 y 83%  

2. ácido Palmitito 7 a 17%  

3. ácido esteárico entre 1.5 y 5%  

4. ácido Palmitoleico 0.3 a 3%  

5. ácido linoleico 3 a 14%  

6. ácido linolénico menos de 1.5%  

7. El 1% restante está formado por la Vitamina E y antioxidantes 

naturales, entre los cuales podemos citar a los polifenoles, 

pigmentos, aromas, etc.  

Todos los elementos que contienen los componentes antes mencionados, 

son naturales y se utilizarán en la elaboración de la crema de manera 

clasificada y bien mezclado,  para la buena salud y presentación del cabello 

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-e.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/antioxidantes-naturales.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/antioxidantes-naturales.htm
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luciéndolo saludable; de tal manera que ayudará a los ciudadanos a 

mantener la autoestima. 

 

2.4. Fundamentación Epistemológica 

El término emprendimiento no forma parte del diccionario de la Real 

Academia Española (RAE). Se trata del efecto de emprender, un verbo 

que hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio. El 

emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y 

haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un 

determinado punto. (Real Academia Española) 

La Epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios 

por los cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y 

precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, 

objetividad, realidad o justificación. La epistemología encuentra ya sus 

primeras formas en la Grecia Antigua, inicialmente en filósofos como 

Parménides o Platón. 

2.4.1. Fundamentación Psicológica. 

 

La Psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos 

mentales de personas y animales. La palabra proviene del griego: psico- 

(actividad mental o alma) y -logía (estudio). Esta disciplina analiza las 

tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y 

conductual.(Definición de psicología - Qué es, Significado y Concepto) 

 

Es una rama de la filosofía que estudia el alma y sus facultades. 

Manera de sentir de una persona o grupo de personas. 

 



 

24 
 

En la actualidad, la psicología se divide en varias ramas, Algunas 

de las áreas de la psicología son: 

 La Psicología fisiológica.- se dedica a estudiar el funcionamiento 

del cerebro y el sistema nervioso. 

 

 La Psicología experimental.- estudia la percepción y la memoria 

utilizando para ello técnicas de laboratorio específicas que ayuden al 

discernimiento de la conducta humana en este aspecto. 

 

 La Psicología social.- se encarga de analizar las influencias que 

marca el entorno social sobre un individuo, las cuales se estudian a 

partir de las reacciones que ese individuo tiene frente a las experiencias 

que le acontecen. 

 
 Psicología industrial.- estudia el entorno laboral de un grupo de 

trabajadores e intentan buscar formas de comprender lo que puede ser 

nocivo dentro de la actividad que se desarrolla, buscando soluciones a 

esos problemas. 

 

 Psicología clínica.- se encarga de estudiar y ayudar a aquellas 

personas que tienen inconvenientes para enfrentar su vida normalmente, 

como consecuencia de un trastorno mental o una afección particular. 

2.4.2. Fundamentación Sociológica. 

La sociología, es aquella ciencia que se ocupa del estudio de la sociedad.  

De acuerdo a la problemática planteada, lo que se pretende lograr  con 

este proyecto es beneficiar a los moradores del cantón Playas para el 

mejoramiento de la salud capilar ya que de suma importancia debido a la 

apariencia física que todos deben cuidar, se considera que la sociedad 

está constituida por un gran conjunto de estructuras y relaciones, las que 
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pueden ser de orden social, político, económico y cultural. La autora de 

este proyecto muestra un gran interés por el problema, analizado con un 

espíritu crítico en todas sus esferas y contextos, siendo factible poder 

explorar, interpretar y explicar la realidad  que existe en el Cantón.  

 

2.5. Fundamentación Legal. 

Constitución  

Este proyecto considera necesario tomar los artículos necesarios que 

estipula la Constitución de la República del Ecuador 2008.  

 

LEY DE FOMENTO A JÓVENES EMPRENDEDORES 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

 

Art. 1.- Objeto de la ley.- Esta ley tiene por objeto promover el 

espíritu emprendedor en todos los niveles educativos del país, 

propendiendo al trabajo conjunto sobre los principios y derechos 

establecidos en la Constitución y los definidos en la presente ley. 

 

Art. 2.- Políticas de emprendimiento.- Con el fin de garantizar y 

alcanzar los derechos establecidos en la Constitución, en base a los 

principios y los objetivos de la presente ley, el Estado, a través de los 

órganos de la administración pública y dentro del ámbito de sus 

competencias, será responsable de: 

a) Establecer un conjunto de principios normativos que sienten las 

bases para una política de Estado así como el marco jurídico e 

institucional, que promueven e incentive el emprendimiento y la creación 

de empresas dirigidas por jóvenes; 
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b) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar, 

incentivar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de 

empresas; 

 

c) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura 

empresarial y el emprendimiento a través del fortalecimiento de un 

sistema público y la creación de una red de instrumentos de fomento 

productivo; 

 

d) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo 

nacional mediante la formación en competencias básicas, laborales, 

ciudadanas y empresariales a través de una cátedra transversal de 

emprendimiento que es la acción formativa desarrollada en la totalidad 

de los programas de educación en todos los niveles, a fin de desarrollar 

la cultura de emprendimiento, 

 

e) Implementar mejores condiciones de entorno institucional para 

creación y operación de nuevas empresas, 

 

f) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas 

empresas innovadoras, generando para ellas condiciones de 

competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la base 

productiva y su capacidad emprendedora; 

 

g) Impulsar el desarrollo económico y la actividad productiva del 

país a través de procesos de creación de empresas competentes, 

articuladas con las cadenas productivas con visión de expansión en la 

región; 

 

h) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el 

acompañamiento y sostenibilidad de las nuevas empresas en un 

ambiente seguro, regulado e innovador. 

 

Art. 3.- Principios generales de emprendimiento.- toda actividad de 

emprendimiento se regirá por los siguientes principios: 

 

a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del 

ser humano y su comunidad; 
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b) Desarrollo por el gusto de la innovación y estímulo a la 

investigación y aprendizaje permanente; autoestima, autonomía, sentido 

de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, 

asociatividad; 

 
c) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo 

en torno a proyectos productivos con responsabilidad social; 

 
d) A poyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la 

perspectiva social, cultural y ambiental; 

 
e) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la 

responsabilidad del desarrollo de las personas como individuos y como 

integrantes  de una comunidad. 

 
Art. 4.- Deberes y obligaciones del Estado.- Son deberes y 

obligaciones del Estado para garantizar la eficacia y desarrollo de esta 

ley, a más de las contenidas en la Constitución de la Republica, los 

siguientes: 

 

1. Garantizar los derechos de los jóvenes y promover su efectivo 

ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión 

en todos los ámbitos; 

 

2. Reconoces a los jóvenes como actores estratégicos de 

desarrollo del país y fomentar su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento; 

 
3. Promover en todas las entidades educativas el vinculo entre el 

sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la 

calidad de los servicios de capacitación. 

 
4.  Asignar recursos públicos para el apoyo y sostenibilidad de las 

redes de emprendimiento debidamente registradas en el ministerio del 

ramo. 
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5. Impulsar acuerdos entre los jóvenes emprendedores con 

entidades del sistema financiero público para que sus planes de 

negocios sirvan como garantía para el otorgamiento de créditos. 

 

CAPITULO II 

Del marco Institucional 

Red Nacional Para El Emprendimiento, integración, funciones y 

Secretaria Técnica 

 

Art. 5.- Red Nacional para el Emprendimiento. Crease La Red 

Nacional para el Emprendimiento, adscrita al Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad, estará integrada por:   

 

1. El delegado del Ministerio  Coordinador Producción, Empleo y 

Competitividad, quien lo presidirá. 

 

2. El delegado del Ministerio de Educación. 

 
3. El delegado del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 
4. El delegado de la Secretaria Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e innovación. 

 
5. El delegado de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo. 

 
6. Tres representantes de las Instituciones de Educación Superior, 

designados a través del Concejo de Participación Ciudadana y Control 

Social. 

 
7. El representante de las Cámaras de Pequeñas  y Medianas 

Empresas. 

 
8. Un representante de las Corporación Financiera Nacional. 

 

Los delegados serán permanentes y deberán acreditar experiencia y 

ejercer funciones relacionadas con el objeto de esta ley. 
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Art. 6.- funciones de la Red Nacional para el Emprendimiento.- 

son funciones de la Red Nacional para el emprendimiento, las 

siguientes: 

 

a) Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la 

cultura para el emprendimiento; 

 

b) Formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral 

de la cultura para el emprendimiento con el correspondiente 

presupuesto; 

 
c) Conformar las mesas de trabajo de la red nacional para el 

emprendimiento; 

 
d) Ser articuladoras de organizaciones que apoyan acciones de 

emprendimientos innovadores y generadores de empleo en el país; 

 
e) Desarrollar acciones conjuntas entre diversas organizaciones 

para impulsar emprendimientos empresariales; y, 

 
f) Las demás que consideren necesarias para su buen 

funcionamiento. 

 

CAPITULO III 

Fomento de la Cultura del Emprendimiento 

 

Art. 10.- objetivos específicos.- Son objetivos específicos de la 

formación para el emprendimiento: 

 

a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos 

personales, cívicos, sociales y como seres productivos; 

 

b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y 

destrezas en las personas, que les permitan emprender iniciativas para 

la generación de ingresos por cuenta propia; 

 
c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las 

instituciones educativas al mundo productivo; 
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d) Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como 

orientar sobre las distintas formas de asociatividad. 

 
Art. 11.- Opción para reemplazar trabajo de grado por planes de 

negocios.- Las universidades públicas y privadas y los centros de 

formación técnica y tecnológica legalmente reconocidos, podrán 

establecer sin perjuicio de su autonomía, la alternativa de desarrollar 

planes de negocios de conformidad con los principios establecidos en 

esta ley, en reemplazo de los trabajos de grado. 

 

Art. 12.- Participación empresarial.- Las cámaras de comercio y los 

gremios empresariales podrán generar espacios para constituir el 

voluntariado empresarial con sus asociados con el objeto de que sean 

mentores y realicen acompañamiento en procesos de creación de 

empresas dirigidas y conformadas por jóvenes. 

 

Art. 13.- Participación del Gobierno Nacional en actividades de 

promoción.- El Gobierno Nacional a través del Ministerio Coordinador 

de Producción, Empleo y Competitividad, con el fin de promover la 

cultura del emprendimiento y las nuevas iniciativas de negocios, dará 

prioridad a las siguientes actividades: 

   

1. Ferias de trabajo juvenil: Componente comercial y académico. 

2. Macrorruedas de negocios para nuevos jóvenes empresarios: 

Contactos entre oferentes y demandantes. 

 

3. Macrorruedas de inversión para nuevos jóvenes empresarios: 

Contactos entre proponentes e inversionistas y sistema financiero. 

4. Concursos dirigidos a emprendedores sociales y de negocio. 

 

5. Concursos para facilitar el acceso al crédito o a fondos de 

capital semilla a aquellos proyectos sobresalientes. 
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6. Programas de cofinanciación para apoyo a programas de las 

unidades de emprendimiento y entidades de apoyo a la creación de 

empresas. 

 

Art. 14.- Recursos.- El Gobierno Nacional a través de las distintas 

entidades, podrá presupuestar y destinar anualmente, los recursos 

necesarios para la realización de las actividades de promoción y de 

apoyo al emprendimiento de nuevas empresas innovadoras dirigidas por 

jóvenes. 

 

Art. 15.- Beneficios por vinculo de emprendedores a la Red de 

Emprendimiento.- Quienes se vinculen con proyectos de 

emprendimiento a través de la Red Nacional de Emprendimiento, 

tendrán como incentivo la prelación para acceder a programas 

presenciales y virtuales de formación ocupacional y acceso preferencial 

a las herramientas que brinde el Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad. 

De igual manera podrá acceder de manera preferencial a los servicios 

y recursos manejados a través de la Red Nacional. 

 

Art. 16.- Programas de promoción y apoyo a la creación, 

formalización y sostenibilidad de nuevas empresas.- Con el fin de 

promover el emprendimiento y la creación de empresas dirigidas y 

conformadas por jóvenes, las Cámaras de Comercio desarrollarán 

programas de promoción de la empresarialidad desde temprana edad, 

procesos de orientación, formación y consultoría para emprendedores y 

nuevos empresarios, así como servicios de orientación para la 

formalización. También las Cámaras facilitarán al joven emprendedor, 

medios para la comercialización de sus productos y/o servicios, así 

como la orientación y preparación para el acceso a las líneas de crédito 
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para jóvenes emprendedores y de los programas de apoyo institucional 

público y privado existentes.  

 

Art. 17.- Difusión de la cultura para el emprendimiento en la 

televisión pública.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación deberá conceder espacios en la televisión 

pública para que se transmitan programas que fomenten la cultura para 

el emprendimiento de acuerdo con los principios establecidos en esta 

ley. 

Según el CONGRESO NACIONAL considerando que por Decreto 

Supremo No. 52, de 15 de enero de 1965, se dictó la Ley de Fomento de 

Artesanía y de la Pequeña Industria, publicada en el Registro Oficial No. 

419 de 20 de los mismos mes año la cual fue codificada como Ley de 

Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía, mediante Decreto 

Supremo No. 921, del 2 de Agosto de 1973, publicado en el Registro 

Oficial No. 372, de 20 de los mismos mes y año; que dadas las 

condiciones del país, es necesario que los artesanos cuenten con una 

Ley propia, a fin de desarrollar y fomentar la artesanía de producción, de 

servicios y artística; que el proceso devaluatorio de los últimos años 

obliga a ampliar el monto de los activos establecidos a favor del sector 

artesanal en relación con el incremento de costos producidos por la 

inflación con el objeto de que pueda alcanzar el goce de los beneficios 

que concede la presente Ley, y en uso de sus atribuciones 

constitucionales.  

 

En Generalidades de la ley Orgánica de los Artesanos el 

artículo 1 dice: 

 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma 

individual, de asociaciones, cooperativas, gremios o uniones 
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artesanales, a la producción de bienes o servicios o artística y que 

transforman materia prima con predominio de la labor fundamentalmente 

manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, siempre 

que no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose los terrenos y 

edificios, el monto señalado por la Ley.  

 

Nota: 

Artículo reformado por Ley No. 000, publicada en Registro Oficial 

940 de 7 de Mayo de 1996. 

Ley de Defensa del Artesano. Bajo el registro oficial No. 356, del 

5 de noviembre de 1953 se decretó la Ley de Defensa del Artesano, que 

declara como gestor de la misma al Dr. José Antonio Baquero de la 

Calle, diputado por Pichincha en 1952, quien además de sus cualidades, 

por su posición política logró alcanzar sus anhelos y el de muchos 

trabajadores. 

Gesta. Junto a la Sociedad de Artesanos Sastres „Unión y 

Progreso‟ de Quito y la Asociación de Vulcanos de Guayaquil, José 

Baquero de la Calle pudo redactar definitivamente su famoso proyecto 

de Ley de Defensa del Artesano, el mismo que presentó inmediatamente 

a la Cámara de Diputados en 1952. 

(Ley de Defensa del Artesano N° 356, 5 de Novienbre de 1953) 

5 de Noviembre: Día del Artesano Ecuatoriano 

En las grandes gestas nacionales, especialmente en la lucha por 

los derechos sociales y económicos, ha estado presente el artesanado. 

El Gral. Eloy Alfaro Ex presidente de la República del Ecuador pensando 

en el sector artesanal fundó la Escuela de Artes y Oficios que luego se 

transformó en el Colegio Central Técnico.   
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Gallegos Lara en su obra “Las Cruces Sobre El Agua”, deja 

consignada la lucha de los panaderos en Guayaquil en el levantamiento 

del 15 de noviembre de 1922. Participó activamente en los movimientos 

políticos de las décadas del cincuenta y sesenta y logró la expedición de 

la Ley de Defensa del Artesano (1953) que crea a la Junta Nacional de 

defensa del Artesano. 

El impulsador fue el Dr. Baquero de la Calle, Diputado por 

Pichincha (1952), que consideraba a la clase artesanal como "la más 

numerosa y la más olvidada de la Nación". Él sensibiliza y moviliza a los 

artesanos para lograr su consenso en asambleas populares y presentar 

un proyecto de ley en el Congreso. La Cámara de Diputados aprueba el 

proyecto modificado en cinco sesiones. 

Fue en la Sociedad de Maestros Sastres "Unión y Progreso" de 

Quito donde ultimaron los detalles para presentar el proyecto ante la 

Cámara de Diputados. El 27 de octubre de 1953 el Congreso Nacional 

aprueba la ley, la misma que es publicada en el registro Oficial número 

356 del 5 de noviembre de ese mismo año. 

De ahí que la Junta Nacional Del Artesano declarara, como su 

fecha clásica de regocijo al 5 de noviembre, fecha en la cual los 

artesanos organizados celebran su día en actos cívicos de indudable 

importancia. 

A pesar de que la Ley no satisfizo en su totalidad al amparo de la 

misma los artesanos gracias al trabajo tesonero, se han innovado y 

reformado los siguientes reglamentos: 

 Reglamento General de la Ley de defensa del Artesano. 

 Reglamento Especial de formación y Titulación Artesanal. 

 Reglamento de Calificaciones y Ramas de Trabajo. 
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 Reglamento de elecciones de Vocales de la Juntas      

Nacionales, Provinciales, y cantorales y los servicios. 

 Reglamento de condecoraciones. 

 

En la actualidad, a pesar de que la humanidad ha llegado y 

superado a la época industrial y vive la tercera ola de informática y el 

post modernismo, la manufactura sigue vigente en el mundo. 

Afiliación es un deber del artesano  

 La actividad artesanal responde a una dinámica especial. El 

maestro de taller tiene uno o dos operarios, quienes reciben un salario, 

pero además cuentan con aprendices, quienes generalmente son 

menores de edad que ven en aprender un oficio su futuro laboral, y no 

reciben sueldo fijo. Este escenario podría cambiar con la obligatoriedad 

de la afiliación al Seguro Social. 

Paola Cazco coordinadora de proyectos de la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, explica que pagar un salario mínimo más el 

aporte de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

sería fatal para los talleres artesanales, pues la figura del aprendiz 

desaparece ya que todos deben ganar el salario mínimo vital y estar 

asegurados. 

Sin embargo la ley ya está en vigencia y contempla a los talleres 

artesanales. La resolución 241 del IESS en su artículo 1 literales (j) y (k), 

determina que el maestro de taller debe afiliarse sobre un ingreso 

mínimo mensual de 218 dólares y el operario y aprendiz sobre una 

remuneración básica de 185 dólares. 

Basados en estos salarios el aporte mensual será del 19.80% de la 

remuneración, en el caso de los maestros de taller, y de 20.5% para 

aprendices y operarios. 



 

36 
 

En caso de que el taller no esté registrado como artesanal en la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano, también debe afiliar a sus 

empleados en el seguro general obligatorio dónde se aporta el 20.5% 

sobre el salario mínimo vital, el que es de 218 dólares.  

Se considera patrono o empleador al maestro de taller o al 

artesano autónomo que tenga a su servicio a otros trabajadores, quienes 

deben contar con su número patronal artesanal, para lo cual debe 

presentar la calificación de la Junta de Defensa del Artesano o el 

Acuerdo de Concesión. 

Las sanciones por el incumplimiento de obligaciones patronales son la 

mora patronal , que suma una multa a la aportación y se impide al 

empleado y empleador acceder a los beneficios de la afiliación como 

servicios de salud, subsidio en dinero, maternidad, jubilación por 

invalidez, vejez, seguro de sobrevivientes, cesantía, riesgos del trabajo y 

préstamos quirografarios. 

El Seguro Social Artesanal se extiende a los familiares del artesano que 

aporten en el trabajo y funcionamiento del taller. 

¿Cómo registrarse como empleador?  

Se debe seguir los siguientes pasos  

1.- Registro de empleador; para lo cual se debe acercar a las oficinas del 

IESS con los siguientes documentos:  

 RUC  

 Cédula original y copia  

 Papeleta de votación y copia  

 Comprobante de pago de agua luz o teléfono del taller  

 Nombre de la empresa o del responsable del taller  

 Calificación artesanal (para registrar un taller artesanal) 
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2.- Obtener la clave. 

 Ingrese a la página de Internet del IESS www.iess.gov.ec  

 Descargue la solicitud de clave de afiliado y acérquese a las 

oficinas para recibir su clave. 

3.- En la página de Inicio, en la sección IESS en línea. 

 Clic en la opción Empleadores.  

 Actualización de Datos del Registro Patronal,  

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y  

Doméstico),  

 Digitar el número del RUC. 

 Seleccionar el tipo de empleador. 

 

4.- Una vez terminado el proceso podrá seguir los pasos que da el 

sistema para afiliar a los empleados según su relación laboral, como 

operarios y aprendices, como trabajadores de tiempo parcial o maestros 

de taller.  

Pasos para realizar calificación de Pequeña Industria y 

Artesanos 

Descripción: 

Con este trámite se obtienen varios documentos que avalan la 

calificación de los artesanos y pequeños industriales: 

 Formulario DICOPYME Calificación Artesanos. 

 Certificado de calificación de Pequeña Industria y Artesanos. 

 

Requisitos: 

1.- El formulario para calificación de Pymes, se lo puede bajar Vía 

Web en la Página del MIC en Versión Doc. O Pdf((www.mic.gov.ec).) 
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Requisitos: El Formulario se debe entregar adjuntando los siguientes 

documentos: 

 Balance General de los dos últimos años. 

 Declaración del Impuesto a la Renta de los dos últimos años. 

 Facturas de compra de maquinaria y equipo que demuestre su 

valor en activos fijos. 

 Escritura de Constitución y/o reforma de estatutos de la 

Compañía, debidamente inscritos en el Registro Mercantil 

 Carné de afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria y/o de 

Industrias. 

 Certificado de Votación, Registro Único de Contribuyentes y 

Cédula de Ciudadanía. 

2.- Llenar  todos los datos que requiere la Solicitud del Artesano para 

acogerse a la Ley de Fomento Artesanal, disponible en documento y 

archivo magnético. 

Requisitos: 

 Solicitud y formulario. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

actualizada 

 Carné ocupacional, otorgado por el Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos, copia de pasaporte y Visa de Residente (10-9), 

para personas de otra nacionalidad. 

 Carné de agremiación para artesanos de organizaciones 

artesanales 

 Artesano de servicios, que no posee taller presentar una 

declaración juramentada 

 

3.- Se elabora Acta de Acuerdo al Proceso interno definido. 

4.- Para obtener el certificado del Registro Microempresarial: 
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Requisitos: 

 Solicitud y formulario. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

 Certificado de salud otorgado por el Ministerio de Salud (para 

actividades alimenticias). 

 Carné ocupacional, otorgado por el Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos, copia de pasaporte y Visa de Residente (10-9), 

para personas de otra nacionalidad. 

 Carné de agremiación para microempresarios que pertenezcan 

a organizaciones microempresariales. 

 

PARA SER AMPARADOS POR LA LEY.- La Calificación Artesanal 

es la certificación que concede la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano a los Maestros de Taller o Artesanos Autónomos. 

Los maestros de taller deben solicitar periódicamente a la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano la recalificación artesanal, ya que la 

no renovación de ésta tiene como consecuencia que los Artesanos se 

desamparen de la Ley de Defensa del Artesano y por tanto del goce de 

los beneficios que ésta les concede. Para el efecto, la JNDA ha 

desarrollado una plataforma tecnológica para que los afiliados puedan 

hacer el registro en línea. 

REGISTRO.- Los requisitos para la inscripción es tener 7 años de 

práctica profesional, la certificación de artesano autónomo, tener hasta 

20 trabajadores (15 operarios y 5 aprendices), poseer solo un taller y un 

local comercial. 

IRREGULARIDADES.- La medida surge luego de que el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), el Ministerio de Relaciones Laborales y la Junta detectaron 
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irregularidades en ciertos empresarios que sin ser artesanos reciben los 

beneficios otorgados a este sector. 

Emprendimiento: 

Es una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación de 

riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo 

de una visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un 

riesgo calculado, cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a: 

los emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad. 

 

Emprendedor y Acción Emprendedora: 

Emprendedor es una persona con posibilidades de innovar, o sea con 

la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, 

metódica, ética, responsable y efectiva. Acción emprendedora es toda 

acción innovadora que, a través de un sistema organizado de relaciones 

interpersonales y la combinación de recursos, se orienta al logro de un 

determinado fin. La acción emprendedora tiene que ver con la capacidad 

de crear algo nuevo y con la creación de un nuevo valor. 

 

Formación para el Emprendimiento: 

La formación para el emprendimiento, busca el desarrollo de la cultura 

del emprendimiento con acciones basadas en la formación de 

competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales dentro del 

sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector 

productivo. 

Principios para el desarrollo de la cultura del Emprendimiento:  

1.- Formación integral en aspectos y valores como: el desarrollo 

integral del ser humano y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido 

de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, 

asociatividad, desarrollo del gusto por la innovación, el estímulo a la 

investigación y el aprendizaje permanente. 
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2.- Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo, en 

torno a proyectos productivos con responsabilidad social. 

3.-Reconocimiento a la conciencia, el derecho y la responsabilidad del 

desarrollo a las personas como individuos y como integrantes de una 

comunidad. 

 

2.6. Definición de términos según el DRAE (Diccionario 

de la Real Academia Española) 

Praxis (del griego antiguo πρᾱξις = práctica) significa acción. Implica 

emprender una filosofía que difiera de la pura especulación, o de la 

contemplación. Mientras que una lección solamente se aprovecha a nivel 

intelectual, en un aula, las ideas se prueban y experimentan en el mundo 

real, secundadas por contemplación reflexiva. De esta manera los 

conceptos abstractos se conectan con la realidad vivida. 

Know-How.- Saber hacer. 

Homo Faber.- Es una locución latina que significa "el hombre que 

hace o fabrica". Se usa principalmente en contraposición a Homo 

sapiens, la denominación biológica de la especie humana, locución 

también latina que significa "el hombre que sabe". 

Crisol.- Es una cavidad en los hornos que recibe el metal fundido. El 

crisol es un aparato que normalmente está hecho de grafito con cierto 

contenido de arcilla y que puede soportar elementos a altas 

temperaturas, ya sea el oro derretido o cualquier otro metal, 

normalmente a más de 500 °C. Algunos crisoles aguantan temperaturas 

que superan los 1500 °C. También se le denomina así a un recipiente de 

laboratorio resistente al fuego y utilizado para fundir sustancias. Es 

utilizado en los análisis gravimétricos. 
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Pragmática o pragmalingüística.-  Es un subcampo de la lingüística, 

también estudiado por la filosofía del lenguaje, la filosofía de la 

comunicación y la psicolingüística o psicología del lenguaje, que se 

interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del 

significado. El contexto debe entenderse como situación, ya que puede 

incluir cualquier aspecto extralingüístico: situación comunicativa, 

conocimiento compartido por los hablantes, relaciones interpersonales, 

etc. La pragmática toma en consideración los factores extralingüísticos 

que condicionan el uso del lenguaje, esto es, todos aquellos factores a 

los que no se hace referencia en un estudio puramente formal. 

Agorismo.- (del griego "ágora" o mercado) es una teoría política 

sobre cómo alcanzar una sociedad anarcocapitalista usando una 

estrategia revolucionaria,1 la cual es llamada "contraeconomía",2 y 

consiste en el uso del mercado negro para obtener una revolución 

pacífica. Esta teoría fue planteada por Samuel Konkin en su obra, 

Manifiesto neolibertario, 3 publicado en 1980. Anteriormente, la filosofía 

se presentó en la novela de ficción de J. Neil Schulman, AlongsideNight 

de 1979, que se inspiró para retratar las ideas de Konkin en la forma de 

ficción al estilo de la novela de Ayn Rand, La rebelión de Atlas. 

Capilar.-adj. Relativo al cabello. Díc. de los fenómenos producidos 

por la capilaridad. 

Díc. de los tubos de diámetro muy pequeño, comparable al del 

cabello, del orden de 0,1 mm. 

Ant. Díc. de cada uno de los vasos sanguíneos y microscópicos, 

prolongación de las arteriolas, que establecen la comunicación con las 

vénulas formando redes anastomóticas capilares. A través de sus 

paredes se produce el intercambio de gases, nutrientes y productos de 

desecho del metabolismo celular. 
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Sábila.- Es una planta de Arabia y noroeste de África, cuyos lazos 

con la humanidad datan de hace mucho tiempo. Su nombre común 

sábila, procede de la voz árabe " sabaira " que significa " amargo " y el 

género científico Aloe proviene de otra palabra árabe " Alloeh" que 

significa " sustancia brillante amargosa ". 

Cuero cabelludo.- Es la piel que reviste el cráneo del ser humano 

y que posee cabello. Es diferente de las otras pieles por el motivo de que 

bajo esta piel existe una estructura muy vascularizada, formada por una 

ramificación enorme de vasos sanguíneos y que es la responsable de 

las grandes hemorragias que causan las heridas que se producen aquí. 

Este tejido fino, frágil y altamente vascularizado recibe el nombre 

de galea aponeurótica. Las heridas en este lugar deben ser 

necesariamente suturadas para evitar la formación de hematomas. 

El anarcocapitalismo.- (conocido también como anarquismo de 

mercado, anarquismo libertario o anarquismo de propiedad privada) es 

una filosofía política que promueve la anarquía entendida como la 

eliminación del Estado y la protección de la soberanía del individuo por 

medio de la propiedad privada y el mercado libre. En una sociedad 

anarcocapitalista, la policía, los tribunales y todos los otros servicios de 

seguridad se prestarían por parte de competidores de financiación 

privada en lugar de a través de impuestos, y el dinero sería 

proporcionado privadamente y competitivamente en un mercado abierto. 

Por lo tanto, las actividades personales y económicas, en el 

anarcocapitalismo serían reguladas por la ley de gestión privada, en 

lugar de a través de la ley de gestión política. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Métodos de la Investigación 

Es un procedimiento ordenado que sigue para establecer el resultado 

de los hechos para encontrar, demostrar y aportar un conocimiento 

valido. Para lo cual se empleará en esta investigación el método 

cualicuantitativo mediante el cual se relacionan las partes entre sí, y el 

método empírico que es el resultado inmediato de la experiencia, que 

solo se funda en la observación de los hechos. 

3.2. Tipo de investigación  

 

Por la naturaleza de este estudio, se requiere adoptar la investigación 

de carácter descriptiva que consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no 

son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento, 

y el instrumento  que se utilizará serán las encuestas y para lo cual se 

diseñará un cuestionario ya que se basa en buscar oportunidades que 

no habían sido consideradas, y mediante un sondeo se demostrará los 

resultados obtenidos de las encuestas.  

Con los resultados obtenidos, a través de un estudio cualicuantitativo 

se determinará la causa del incremento del uso adecuado de 

ingredientes naturales en productos capilares que beneficiará a los 
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consumidores del mercado local de Gral. Villamil (Playas); y como 

efecto, el fomento de la comercialización de cremas naturales de 

mejoramiento del cabello que conducirá a demostrar la hipótesis antes 

mencionada.  

Mediante estos resultados se pretende demostrar que la economía y 

el bienestar social se enlazan para justificar el por qué de esta 

investigación. 

 

Método Inductivo:  

Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para 

su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; 

y la contrastación.  

 

 Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda 

una solución al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el 

método inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los 

sucesos u objetos en estado natural, una conclusión que resulte general 

para todos los eventos de la misma clase.  

 

3.3. Software que se utilizará 

Para la descripción, organización y análisis de los datos de la 

investigación se usará Office Word y Excel  

3.4. Población y muestra 

Gral. Villamil (Playas) posee 42.000 habitantes de los cuales 

34.409 viven en su cabecera cantonal, por lo tanto se tomará al Barrio 
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Central que tiene una cantidad de 500 habitantes para realizar el cálculo 

de la muestra. 

3.4.1. Cálculo del tamaño de la muestra: 

      Formula:             n=                          

                                                      (N-1)+1 

Desarrollo de ejercicio: 

    N= 500 

      =  0.05 = 0.0025 

     n=  ? 

 

 

         n=                                  

                    0.0025 (500-1)+1 

 

         n=                                  

                      0.0025 (499)+1 

 

          n=                                  

                            1.2475+1 

 

          n=                                 =  44.95  R// 

                                2.2475 

 

De acuerdo con los resultados del ejercicio realizado arroja una 

cantidad de 44.95, entonces como son dos cuestionarios las encuestas a 

realizar serán 90. 

 

3.5. Técnica de la investigación 

Técnica  

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de lo cual se efectúa 

el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y 

técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe 
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cumplir una investigación, mientras que técnica es el conjunto de 

instrumentos en el cual se efectúa el método.  

Dentro de las técnicas que se utilizaran en la investigación se 

encuentran las técnicas Primarias tales como:  

3.5.1. La encuesta  

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.  

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación.  

 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia 

de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que 

permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo 

modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

 

3.5.2. La observación científica  

La observación científica como técnica  consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación, también es el instrumento universal 

del científico. La observación permite conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los objetos y fenómenos.  

 

Además la observación como procedimiento, puede utilizarse en 

distintos momentos de una investigación más compleja: en su etapa 



 

48 
 

inicial se usa en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran 

utilidad en el diseño de la investigación.  

La observación científica presenta las siguientes cualidades, que lo 

diferencian de la observación espontánea y casual.  

 

Es consciente; y se orienta hacia un objetivo o fin determinado. El 

observador debe tener un conocimiento cabal del proceso, fenómeno u 

objeto a observar, para que sea capaz, dentro del conjunto de 

características de éste, seleccionar aquellos aspectos que son 

susceptibles a ser observados y que contribuyen a la demostración de la 

hipótesis.  

 

Debe ser cuidadosamente planificada donde se tiene en cuenta 

además de los objetivos, el objeto y sujeto de la observación, los medios 

con que se realiza y las condiciones o contexto natural o artificial donde 

se produce el fenómeno, así como las propiedades y cualidades del 

objeto a observar.  

 

Debe ser objetiva, estar despojada lo más posible de todo elemento 

de subjetividad, evitando que sus juicios valorativos puedan verse 

reflejados en la información registrada. Para ello hay que garantizar lo 

siguiente:  

 

a) Mediante la observación se recoge la información de cada uno de 

los conceptos o variables definidas en la hipótesis de trabajo, en el 

modelo. Cuando esto se cumple se dice que existe validez en la 

observación.  

 

b) El documento guía de la observación debe ser lo suficientemente 

preciso y claro para garantizar que diferentes observadores al aplicar 
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éste, en un momento dado, lo entiendan y apliquen de la misma manera. 

Cuando esto se cumple se dice que la observación es confiable.  

 

3.5.3. Técnica especial: 

3.5.4. El muestreo: Es una técnica que se fundamenta en el principio 

de que “El todo está constituido por las partes y que las partes 

representan el todo”. El diseño de la muestra es el proceso mediante el 

cual se calcula el tamaño de la misma. 

 

3.5.5. Instrumentos de la investigación 

Las herramientas o instrumentos a utilizarse en la investigación son 

encuestas mediante un cuestionario de preguntas estructuradas que 

determinaran el tamaño de la muestra. 

 

3.5.6. Cuestionario 

Instrumento técnico que se emplea en la encuesta y en la entrevista, 

es el documento que contiene una serie de preguntas. 

 

 3.6  Operacionalización de las variables 

Todos los indicadores para realizar la recolección de los datos deben 

ser observados para que luego la información sea evaluada. Deben 

estar correlacionados con la hipótesis para demostrar la propuesta 

efectiva a la investigación.   

 Las dimensiones de las variables dan la factibilidad de conocer el 

entorno y los indicadores, y de esta manera, la oportunidad de medirlos 

para saber a dónde llega la investigación. La Operacionalización de las 

variables establecerá la viabilidad de la investigación. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: Análisis del uso de cremas capilares  

utilizadas para mejorar la presentación del cabello en el Cantón Gral. 

Villamil (Playas). 

Tabla. #1  Operacionalización de las variables 

Fuente: Variable independiente.       Elaboración: Lisset Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍA 

 
       INDICADORES 

 DE  
       VERIFICACIÓN 

 
ITEMS 

 
     TÉCNICA  

 
E                                      

INSTRU- 
MENTO 

                                                                                       
 
 

Análisis del uso de 
cremas  

capilares más  
utilizadas para    

controlar la caída 
del  

Cabello en el 
Cantón Playas. 

 
 

     Comercialización 
 directa 

 

Registro de  
expendio  

domiciliado 

          ¿De qué  
          Manera 
Se   
           dará a  

     conocer  y 
se                  

comercializa  
    el producto? 

Encuesta: 
cuestionario  

     Comercialización  
indirecta 

 

     Tríptico con la 
 información  
 del producto 

     ¿En dónde 
se  

presenta la  
  información  

     del 
producto? 
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VARIABLES DEPENDIENTES:  

 Proyecto de producción y comercialización de cremas capilares 

de procedencia artesanal que beneficie a los pobladores  del Cantón 

Playas. 

 Diseño del plan de producción de cremas anti caída de cabello. 

 Creación del plan de comercialización de cremas anti caída de 

cabello. 

 Planificación de la propuesta del  emprendimiento.    

Tabla #2. Operacionalización de variables 

Fuente: Variable independiente.         Elaboración: Lisset Flores 

                     

 

 

 

 

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍA 

 
ITEMS 

 
 Proyecto de producción y 

comercialización de cremas 
capilares de procedencia 

artesanal que beneficie a los 
pobladores  del Cantón 

Playas. 
 Diseño del plan de producción 

de cremas para mejorar la 
presentación del cabello. 

 Creación del plan de 
comercialización de cremas 

anti caída de cabello. 
 Planificación de la propuesta 

del  emprendimiento.    
 

 
Realizando una  
investigación de  
mercado que nos 

         proporcione la 
información  

necesaria para poder 
llegar a los usuarios   

 
¿De qué modo se  

Comercializarán las 
Cremas?            

          
       Ofrecer a la población 

de  
      Playas un producto 

nuevo 
     Que ayudará a mejorar 

 la  presentación del  
cabello, les  

    Mantendrá un saludable 
Cuero cabelludo  

      
       ¿Cuál será la 

propuesta? 
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CAPÍTULO IV 

4- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Pregunta  1.- personas que padecen de pérdida de cabello. 

 

Tabla #3. 4. 1 

 

 

 

Gráfico  4 .1 personas que padecen de pérdida de cabello. 

 

Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 

 

Análisis.- Estos resultados da la oportunidad de promocionar y 

comercializar el nuevo producto para mejorar el cabello. Las respuestas 

en cuanto a la pérdida de cabello fue en un 66% SI, y un 34% NO, por lo 

que es información importante para la toma de decisiones en el 

reconocimiento de las personas que padecen de problemas con el 

cabello. 

66% 

34% 

Respuesta 

si no

RESPUESTA

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS.FREC. REL. FREC. ACU. REL.

si 35 35 66% 66%

no 10 10 34% 34%

TOTAL 45 45 100% 100%

Fuente: Ciudadanos del cantón Gral. Villamil (Playas).

Elaboración: Lisset Flores. 
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Pregunta 2. Producto que utilizan para este problema. 

 

Tabla #4. 4.2 

Productos usados

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS.FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Crema de tratamiento 20 20 51% 51%

Shampoo 8 8 26% 26%

Placenta de ovejo 5 5 14% 14%

Keratina 2 2 9% 9%

Total 90 90 100% 100%

Fuente: ciudadanos del cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central.

Elaboración: Lisset Flores

 

 

Gráfico 4.2 Productos usados 

 

 

Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 

 
 
Análisis.- Productos para la caída de cabello que utilizan los ciudadanos 

del Barrio Central entre ellos: Crema de tratamiento con el 51%, 

Shampoo con el 26%, Keratina con el 14%, Placenta de ovejo con el 9%. 

 

 

51% 

26% 

9% 
14% 

Productos 
Crema de tratamiento

Shampoo

Keratina

Placenta de ovejo
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Pregunta 3. Resultados obtenidos con esos productos. 

 

Tabla #5. 4.3 

Resultados

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

regular 25 25 78% 78%

bueno 10 10 22% 22%

Total 35 35 100% 100%

Fuente: ciudadanos del cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central.

Elaboración: Lisset Flores.

 

 

Gráfico 4.3 Resultados obtenidos de esos productos. 

 

 

Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 

 
Análisis.- Los resultados obtenidos con el uso de dichos productos se 

encuentra en el término medio “Bueno” 22%, y la máxima respuesta se 

ubica con el 78% advirtiendo un excelente resultado. 

 

 

 

22% 

78% 

Resultados obtenidos con el producto 
usado 

buenos regular
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Pregunta 4.- Ingredientes conocidos 

 

Tabla #6. 4.4 Pregunta 4.- Ingredientes conocidos 

Ingredientes conocidos

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Sabila 34 34 35% 35%

Acondicionador 26 26 27% 27%

Placenta de ovejo 8 8 8% 8%

Placenta 6 6 6% 6%

Aceite de oliva 23 23 24% 24%

Total 97 97 100% 100%

Fuente: ciudadanos del cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central.

Elaboración: Lisset Flores.  

 
Gráfico 4.4 ingredientes conocidos 

 

Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 

 

Análisis.- Entre los ingredientes conocidos por los ciudadanos se 

encuentran los siguientes: el 35% sábila, seguido del acondicionador con 

el 27%, el aceite de oliva con el 24%, y la placenta de ovejo con el 8%, y 

por último la placenta con el 6%. 

 

35% 

27% 

8% 

6% 

24% 

Ingredientes conocidos 

Sabila

Acondicionador

Placenta de ovejo

Placenta

Aceite de oliva
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Pregunta 5.- Personas que sabían que las cremas de las marcas 

existentes son en su mayoría elaboradas con ingredientes químicos. 

 

Tabla #7. 4.5 Personas que sabían y que no sabían. 

Personas

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si sabian 10 10 29% 29%

No sabian 25 25 71% 71%

Total 35 35 100% 100%

Fuente: ciudadanos del cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central

Elaboración: Lisset Flores.

 

 

Gráfico 4.5 Personas que sabían y que no sabían. 

 
Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 

 
Análisis.- Las personas que respondieron que si sabían que los 

ingredientes de las cremas de marcas existentes contenían químicos 

dañinos para la salud del cuero cabelludo fueron el 29%, mientras que 

las personas que no sabían fue del 71%, esto quiere decir que la 

mayoría de personas usan cremas que les afecta el cuero cabelludo. 

 
 

71% 

29% 

% de personas 

No sabian

Si sabian
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Pregunta 6.- En base a que ingredientes se puede elaborar el producto 

ideal para este problema. 

 

 

Tabla #8. 4.6 ingredientes para el producto ideal. 

 

Ingredientes

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

A base de ingredientes naturales 33 33 94% 94%

A base de aceites 2 2 6% 6%

Total 35 35 100% 100%

Fuente: ciudadanos del cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central.

Elaboración: Lisset Flores.  

 
 

Gráfico 4.6 ingredientes para el producto ideal. 

 

 
Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores 

 
Análisis.- Las personas que respondieron que la crema se elabora a 

base de ingredientes naturales fue el 94% mientras que el 6% respondió 

que se elabora a base de aceites. En conclusión desconocen los 

ingredientes y aquellas personas no indagan acerca del producto. 

6% 

94% 

Ingredientes 

A base de aceites

A base de ingredientes
naturales
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Pregunta 7. Personas que están de acuerdo que exista un producto 

nuevo y eficaz y posteriormente usarla. 

 

Tabla #9. 4.7. Personas que están de acuerdo que exista un producto 

nuevo y eficaz y posteriormente usarla. 

Personas

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS.FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Posibles usuarios 48 48 58% 58%

Personas de acuerdo 29 29 35% 35%

Talvez 23 23 7% 7%

Total 100 100 100% 100%

Fuente: ciudadanos del cantón Gral Villamil (Playas) Barrio Central.

Elaboración: Lisset Flores.  

 

Gráfico 4.7 Personas que están de acuerdo que exista un producto 

nuevo y eficaz y posteriormente usarla. 

 
Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores 

 

Análisis.- La mayoría de los habitantes del Cantón Gral. Villamil 

(Playas) padecen de cabello maltratado es por esa razón que las 

encuestas arrojan los siguientes resultados. Dentro de las personas que 

están de acuerdo que exista un producto nuevo y eficaz se encuentra el 

35%, mientras que las personas que tal vez usen la crema es del 7%, y 

las personas que están dispuestas a usar la crema es del 58%.  

 

58% 

35% 

7% 

Personas 

Posibles usuarios
Personas de acuerdo
Talvez

. 
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Pregunta 8. Personas que están dispuestas a usar una crema nueva y 

con ingredientes naturales. 

 

Tabla #10. 4.8.  

Personas

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

SI 31 31 89% 89%

NO 0 0 0% 0%

Talvez 4 4 11% 11%

Total 100 100 100% 100%

Fuente: ciudadanos del cantón Gral. Villamil ( Playas) Barrio Central.

Elaboración: Lisset Flores.

 

Gráfico 4.8 Personas que están dispuestas a usar una crema nueva y 

con ingredientes naturales. 

 

 
Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 

 
Análisis.- Dentro de las personas que están de acuerdo en usar la 

crema con ingredientes naturales se encuentra el 89%, las personas que 

no están dispuestas a usarla es el 0% y las personas que tal vez usarían 

se encuentran en el 11%. Este resultado indica la acogida que tendrá el 

producto. 

89% 

11% 

Personas 

SI

Talvez
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Pregunta 9.- Según su criterio ¿Cree Ud. que este producto tendría 

acogida. 

 

Tabla #11. 4.9. 

Medio

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

SI 34 34 89% 89%

NO 1 1 11% 11%

Total 35 35 100% 100%

Fuente: ciudadanos del cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central.

Elaboración: Lisset Flores.

 

 

Gráfico 4.9  
 

 
Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 

 
Análisis.- Las personas que creen que sí podría tener acogida la crema; 

respondieron sí el 89%, y el 11% respondió que no. Concluyendo con 

estos resultados que este nuevo producto tiene aceptación en el 

mercado donde será comercializado. Y ello es base suficiente para creer 

en el proyecto y ponerlo en ejecución.  

 

 

89% 

11% 

SI-NO 

SI

NO
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Pregunta  1 del cuestionario 2.- personas que padecen de pérdida de 

cabello. 

 

Tabla #12. 4. 10 

Respuesta

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

si 35 35 66% 66%

no 10 10 34% 34%

TOTAL 45 45 100% 100%

Fuente: ciudadanos del cantón Gral.Villamil (Playas) Barrio Central.

Elaboración: Lisset Flores.

 

 Gráfico 4.10 Respuestas 

 

 

Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 

 

Análisis.- Con estos resultados se obtiene la mayor oportunidad de 

promocionar y comercializar el nuevo producto para la caída de cabello. 

Las respuestas en cuanto a la pérdida de cabello fue en un 66% SI, y un 

34% NO, por lo que es información importante para la toma de 

decisiones en el reconocimiento de las personas que padecen de 

pérdida de cabello. 

66% 

34% 

Respuesta 

si no
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Pregunta 2 del cuestionario 2.- Si SABILA CREM es la solución para la 

pérdida de cabello. ¿Estaría dispuest@ a usarlo? 

 

Tabla #13. 4.11. Usuarios 

 

Respuesta

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

si 17 17 46% 46%

no 3 3 8% 8%

talves 17 17 46% 46%

TOTAL 47 47 100% 100%

Fuente: ciudadanos del cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central.

Elaboración: Lisset Flores.  

 

Gráfico 4.11. Usuarios 

 

Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 

 

Análisis.- Las personas que respondieron que sí usarían SABILA CREM 

fue del 46%, mientras que las personas que posiblemente la usarían 

también es del 46%, y las personas que no la usarían son el 8%. 

 

 

 

46% 

8% 

46% 

Usuarios 

si

no

talves
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Pregunta 3 del cuestionario 2.- Lugar donde prefieren comprar la 

crema. 

Tabla #14. 4.12. Lugar 

 

Lugar

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Farmacia 15 15 28% 28%

Peluqueria 16 16 51% 51%

Bazar 5 5 17% 17%

Otros 1 1 4% 4%

Total 37 37 100% 100%

Fuente: ciudadanos del cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central.

Elaboración: Lisset Flores.  

 

Gráfico 4.12. Lugar 

 

Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 

 

Análisis.- En los lugares de preferencia por los usuarios se tiene el 51% 

desean comprarla en las peluquerías, el 28% en farmacias, el 17% en 

bazar y el 4% en otros lugares. Con los resultados obtenidos se puede 

constatar la preferencia de los usuarios en cuanto al punto de venta se 

hace referencia. 

28% 

51% 

17% 
4% 

Lugar 

Farmacia

Peluqueria

Bazar

Otros
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Pregunta  4 del cuestionario 2.-  Conoce Ud. una crema para la 

calvicie. 

 

Tabla #15. 4. 13 

Respuesta

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS.FREC. REL. FREC. ACU. REL.

si 3 3 8% 8%

no 34 34 92% 92%

TOTAL 37 37 100% 100%

Fuente: ciudadanos del cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central

Elaboración: Lisset Flores.

 

 

Gráfico  4 .13 Conoce Ud. una crema para la calvicie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 

 

Análisis.- El porcentaje de personas que respondieron SI, en cuanto a 

conocer una crema para mejorar la presentación del cabello fue del 8%, 

mientras que las personas que respondieron que no conocían es el 92%. 

Concluyendo que existe desconocimiento en los pobladores con 

respecto a la existencia de cremas para la calvicie. 

 

8% 

92% 

Respuesta 

si no
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Pregunta 5. Del cuestionario 2.- medio por el cual desean que se dé a 

conocer la crema. 

 

Tabla #16. 4.14. Medio 

Medio

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Prensa 7 7 23% 23%

Radio 5 5 16% 16%

Internet 4 4 13% 13%

Afiches 2 2 6% 6%

Volantes 13 13 42% 42%

Total 31 31 100% 100%

Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central.

Elaboración: Lisset Flores.  

 

Gráfico 4.14 Medio 

 

 
 

Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 

 

Análisis.- Entre los medios que se los ciudadanos desean que se dé a 

conocer la crema tenemos prensa con el 23%, mientras que por medio 

de radio esta el 16%, seguido del internet con el 13%, en tanto que los 

afiches ocupan el 6%, pero en su mayoría tenemos a las volantes con el 

42%. 

 

23% 

16% 

13% 6% 

42% 

Medio 
Prensa

Radio

Internet

Afiches

Volantes
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Pregunta 6. Del cuestionario 2.- Valor que están dispuestos a pagar 

por la crema 

 

Tabla #17. 4.15 Precio 

Precio

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

$ 4 6 6 19% 19%

$ 6 17 17 55% 55%

$ 7 6 6 19% 19%

$ 8 2 2 7% 7%

Total 31 31 100% 100%

Fuente: ciudadanos del cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central

Elaboración: Lisset Flores.  

 

Gráfico 4.15. Precio 

 

Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 
 

Análisis.- Entre los precios que los ciudadanos están dispuestos a 

cancelar por la crema tenemos que el 55% pagaría $6, mientras que el 

19% están en los 4 y 7 dólares, y el 7% pagaría $8. El valor promedio 

que estarían dispuestos a cancelar por la crema es de $6 dólares. 

 

 

 

19% 

55% 

19% 
7% 

Precio 
$4

$6

$7

$8
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CAPÍTULO V 
 
 

5. La Propuesta 

Creación de una crema para mejorar la presentación del cabello y 

mejorar su aspecto a base de ingredientes naturales elaborado de 

manera artesanal, además el tamaño del mercado justifica la 

comercialización de este tipo de productos, además incentivar a los 

ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) a usar este producto 

innovador que les va ayudar a dar una nueva imagen y al buen vivir 

diario de las personas y concienciar a las empresas a utilizar 

ingredientes que no perjudiquen al medio ambiente. 

 

5.1. Nombre del negocio: JB Nature (JB =Josefina Borbor)  

Dirección: Estará ubicado en el Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio. 

Juan Gómez Rendón, local propio. 

Tipo de microempresa: Emprendimiento tipo taller artesanal, cuya 

actividad económica producir y comercializar cremas naturales anti caída 

de cabello. 

 

Imagen corporativa 
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Logotipo 

 

El logotipo está conformado de la siguiente manera: 

Lleva una figura en forma de sol de color verde en el medio lleva la 

letra S que es la inicial de la palabra sábila la cual lleva el color amarillo 

y la palabra crem que lleva el color verde. 

 

Descripción de los colores: 

Verde: Se considera necesario utilizar el color verde, porque es el 

color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía crecimiento, 

exuberancia, fertilidad y frescura.   

 

Amarillo: Este color se lo destaca en la parte superior donde se 

representa la sábila en letra, ya que el amarillo simboliza la luz del sol, 

representa alegría, felicidad, inteligencia y energía de la misma manera 

se ha tomado su tonalidad apropiada, logrando ser el complemento ideal 

de la estructura del logo.  

 

Negro.- color neutro 

 

Eslogan 

 

“Recupera la salud de tu cabello” 
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5.2. Descripción del negocio.  

El negocio se va a dedicar única y exclusivamente a producir y 

comercializar cremas elaboradas de manera artesanal con ingredientes 

naturales que ayudará a mejorar la presentación del cabello, ya que en 

el cantón no, existe un producto capilar de características iguales o 

parecidas a las que ofrece la crema que elaborará JB Nature es decir 

elaborados de manera artesanal. Los beneficios que obtendrán las 

personas que usen la crema será mantener un saludable cuero 

cabelludo sobre todo solucionará la calvicie problema que padecen 

muchos, además, estos beneficios contribuirán a mejorar la  autoestima, 

estatus y esto influirá al mejor desarrollo de las personas. 

 

5.3. Administración y organización 

En esta área como su nombre lo indica se detalla paso a paso como 

está estructurada la administración y organización de la microempresa, 

la división de las áreas y funciones. 

 

5.4. Misión  

Es una microempresa de producción y comercialización de crema 

artesanal con ingredientes naturales, producirla en el mismo sitio y con 

stock permanente, se cuenta con sembríos, de la materia prima en 

grandes extensiones de terreno, confiable y dispuesto a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, estableciendo relaciones de largo 

plazo. 

 

5.5. Visión 

Al ser la primera microempresa de tipo taller artesanal, es un aporte 

positivo para la sociedad, generando empleo a la ciudadanía de ese 

cantón y ser ejemplo de microempresarios emprendedores.  
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5.6. Objetivos 

5.6.1. Objetivo General 

Instalar una microempresa bien constituida y organizada que contará 

con el 30% fondos propios, y el 70% con un préstamo bancario. Para la 

comercialización de cremas de fabricación artesanal para mejorar la 

presentación del cabello y posicionarlo en el mercado local logrando con 

ello un beneficio para la población del Cantón Playas. 

5.6.2 Objetivos  específicos 

 Competir con marcas conocidas y ser los primeros en elaborar y 

comercializar las cremas naturales para mejorar la presentación del 

cabello en el cantón Gral. Villamil (Playas). 

 Acaparar toda la población que requiere utilizar las cremas 

naturales para mejorar la presentación del cabello. 

 

5.7. Justificación 

La suma de todas respuestas de las encuestas realizadas hizo que se 

justificara la creación de una microempresa que elaborará y 

comercializará cremas naturales a fin de mejorar la presentación del 

cabello, dirigida a la ciudadanía Playasenses, para incentivar la 

utilización de este nuevo producto en el cantón, tomando en cuenta los 

diversos factores que causan este malestar que acecha a los 

ciudadanos, ofertando la crema con ingredientes naturales, lograr la 

concienciación sobre el cuidado del cabello, siendo esta la oportunidad 

para que las personas cambien su imagen y aspecto físico para el bien 

de la comunidad y del buen vivir.  
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5.8. Análisis FODA de la microempresa JB NATURE 

 

 

 

 

FODA 

FORTALEZAS 

1.- Producto 
renovador, nuevo. 

2.- Conocimiento 
profesional de 

Marketing 

3.- Conocimiento de 
produccion artesanal 

del producto. 

4.- Poca competencia 
en el mercado. OPRTUNIDADES 

1.- No existe 
competencia. 

2.- Introducir en el 
mercado local 

producto artesanal.  

3- Poner en practica 
el conocimiento 

profesional. 

DEBILIDADES 

1.- No tener 
proveedores oportunos. 

2.- Deficiencias en el 
control de calidad. 

AMENAZAS 

1.- Fuerte competencia de 
productos sustitutos. 

2.- No obtener permiso de 
producción y 

comercialización. 

3.- No tener suficiente 
acogida.  

4.- Que no se de un 
crédito oportuno. 

 



 

72 
 

5.9. División de las áreas. 

Organigrama estructural 

 

 

5.10. Organigrama funcional 

Esta empresa está conformado por tres personas: 

 

5.10.1. Gerente General.- es la persona encargada de administrar la 

microempresa y de establecer parámetros de Producción, Ventas y 

Comercialización, administrar los bienes y todo lo concerniente a la 

dirección y manejo de la microempresa además verificar que todo 

marche bien, además de ser responsable, organizada,  con el 

conocimiento requerido para este cargo. 

5.10.2. Jefe de Ventas.- Como misión principal es lograr un 

direccionamiento estratégico y efectivo de toda gestión de ventas y velar 

por el cumplimiento de las metas puestas a su equipo, por medio del 

liderazgo efectivo de los vendedores que le son asignados. 

5.10.3. Trabajado #1.- Es el que elabora las cremas en base al 

conocimiento adquirido a través de los años que lleva realizando dicha 

labor además será responsable de verificar la cantidad de ingrediente 

que se utilizará en cada producto. 

 

GERENTE 
GENERAL 

TRABAJADOR 
1 

JEFE DE 
VENTAS 
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5.11. Plan de producción  

 

Para el proceso de producción se cuenta con huertos propios del 

ingrediente principal tal como es la sábila, que existe en abundancia, por 

lo tanto no 

implica 

mayor 

gasto, y la 

cosecha se 

realiza en 

el momento 

en que van 

a ser 

utilizadas. 

En este 

proceso son cortadas en cantidades para cubrir la elaboración de las 

cremas, posteriormente es retirada la cáscara y se extrae la pulpa para 

luego junto con el resto de ingredientes como: la placenta de ovejo, el 

aceite de médula, el acondicionador cuya procedencia es adquirida por 

proveedores, son utilizados para la elaboración de las cremas. 

 

Una vez preparada la crema se pesa y con mucho rigor en la higiene 

es trasladada a sus envases que las hay de 3 centímetros cúbicos y de 4 

onzas,  son almacenados de manera cuidadosa en un lugar seco y libre 

de calor para que el producto no tenga ninguna deficiencia hasta el 

momento de ser entregados. Se transporta de manera unitaria o masiva 

hasta llegar al cliente final. 
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5.11.1. Presentación del producto. 

El producto estará dispuesto en dos presentaciones en un envase 

plástico de 4 onzas y envases pequeños de 3centimetros cúbicos, los 

envases pequeños serán para dar muestras a los Gabinetes y 

Peluquerías, además de servirles a los bazares. 

 

Fotografía #2 Presentación del producto 

Fuente: fotografía indica la presentación del producto final (3cc y 4oz). 

Elaboración: Lisset Flores. 

 

5.11.2 Características diferenciadoras del producto. 

Esta crema cuenta con las siguientes características:  

 Elaborada con materia prima natural 

 Nutrirá y dará vida al cabello 

 Precios al alcance del usuario costo ($6) 

 Atención al cliente personal 

 

3 cc 4oz 
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5.11.3. Ventajas competitivas.  

Según estudios esta será la primera microempresa en el mercado 

local del Cantón Playas, a más de tener una buena localización, que nos 

van a permitir sobresalir, diferenciarnos y destacar ante los 

competidores. 

 

5.11.4. Equipo requerido para la elaboración de las cremas: 

Licuadora industrial 

Fotografía #4 

 
Licuadora industrial: quipo requerido para la elaboración de las cremas. 

 

Como su nombre lo indica es el principal instrumento/equipo para 

mezclar los ingredientes que dará como resultado la crema para el 

cabello, para empezar se elaborarán 300 unidades de las cuales 200 

unidades serán de 4 onzas y las 100 unidades serán de 3 cc.  
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Descripción técnica: equipo diseñado con un vaso cónico en acero 

inoxidable que forma un perfecto remolino hacia las cuchillas, con lo cual 

se consigue que todo el producto pase por ellas. Ideal para la 

elaboración de las cremas. 

Modelo: LCT-15 

Marca: JAVAR 

Serial: 832-42 

P.V.P: $699 

Especificaciones técnicas:  

 Vaso y cuchillas fabricadas en acero inoxidable. 

 Capacidad 15 Lt. 

 Vaso cónico que forma un perfecto remolino, con lo cual se 

consigue que todo el producto pase por ellas. 

 Tapa con empaque de caucho insaboro, con orificio central para 

agregar ingredientes durante el proceso y para observar el estado del 

mismo. 

 Motor de 2HP a 3600 RPM, 110 voltios. 

 Abrazaderas que mantienen la tapa firmemente adherida al 

vaso. 

 Dos cuchillas en acero inoxidable y desmontables. 

 Sistema volcable. 

 Peso 32 Kg 

 Dimensiones: Alto 124 cms; 

Profundidad: 49 cms; Ancho 37 cms. 

Instrucciones de uso: 

1. Realizar la limpieza y desinfección del equipo. 

2. Coloque ingredientes en el vaso. 

3. Coloque la tapa sobre el vaso. 

4. Enchufe el cable de alimentación en un toma corriente eléctrico 

de AC de    110 V. 

5. Gire la perilla a (1) para encender el equipo. 

6. Deslice el interruptor hasta la posición en la velocidad baja (1). 
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5.11.5. Envases  

Fotografía #5 

 

Envases que se utilizarán para las cremas (4 onzas) 
 

Los envases que se utilizarán para las cremas son como se observa 

en la imagen, material de plástico con tapa rosca del mismo material 

para la fácil manipulación de los usuarios. 

 

Están elaborados de:  

• Polietileno de Alta Densidad. PEAD es la resina más extendida 

para la fabricación de botellas. Este material es económico, resistente a 

los impactos y proporciona una buena barrera contra la humedad. PEAD 

es compatible con una gran variedad de productos que incluyen ácidos y 

cáusticos aunque no con solventes. PEAD es naturalmente traslúcido y 

flexible.                                                              

La adición de color puede convertirlo en opaco pero no en un material 

brillante. Si bien proporciona buena protección en temperaturas bajo el 

nivel de congelación, no puede ser utilizado para productos por encima 

de 71.1°C o para productos que necesitan un sellado hermético. 
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5.11.6 Etiqueta para envases 

 

Fuente: fotografía de la etiqueta. 

Elaboración: Lisset Flores 

 

Esta es la etiqueta que se utilizará para los envases de las cremas 

tanto en la medida de 4oz grandes como en las de 3cc lleva su 

respectiva característica, modo de uso, ingredientes y código de barra, 

etc.  

La etiqueta está diseñada con la marca corporativa; como se puede 

observar, lleva en el centro la imagen de la sábila que es el ingrediente 

principal para la elaboración de las cremas, contiene el respectivo 

eslogan y logotipo. 

 

5.12. Localización geográfica de las instalaciones: 

En cuanto a la proximidad de las materias primas se refiere los 

huertos de sábila se encuentran en los patios de las instalaciones, los 

otros ingredientes son obtenidos y adquiridos localmente con 

anterioridad y almacenados en grandes cantidades, hasta el momento 

de ser utilizados. 
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Las instalaciones son accesibles porque se encuentran en una 

avenida principal del Cantón Playas como es Av. Sixto Chang Cansing y 

callejón #1 a la vista de quienes prefieren adquirir el producto por su 

propia cuenta 

 

 

Fotografía 3 

 

Fuente: Google maps 

El globo rojo indica el lugar donde está ubicada las instalaciones. 
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5.13 Análisis del mercado 

5.13.1. Perfil del cliente o consumidor.- Es apto para todas las 

edades y sexo, que padezcan de cabello maltratado, por su precio 

accesible a todos los estatus económico que deseen mantener un 

saludable cuero cabelludo. 

 

5.13.2. Número de competidores no son fabricantes  

Los competidores son 15 entre Gabinetes, Peluquerías y Bazares que 

venden productos capilares de marcas reconocidas, pero no son 

fabricantes directamente. 

ACTIVIDAD NOMBRE DIRECCION 

Gabinete de belleza Stilos‟Diana Av. Pedro Menéndez Gilbert 

Gabinete de belleza  K‟Bellos Av. Pedro Menéndez Gilbert 

y 15 de agosto 

Bazar Gericho Av. Paquisha 

Gabinete de belleza  D‟Nubia Burgos Av. Alexander 

Peluquería  Los tres Ases Av. 15 de Agosto 

Peluquería    El Chato Av. 15 de Agosto 

Peluquería El Nene Av. 15 de Agosto 

Peluquería  La Colombiana Av. Alexander 

Bazar Mundo de Fantasía Av. Paquisha 

Gabinete de belleza  Rayos y Mechas Av. Pedro Menéndez Gilbert. 

Peluquería  Tijeras Av. 15 de Agosto. 

Gabinete de belleza  D`Ambra Calle 24 de septiembre 

Gabinete de belleza   D`Marina Calle 24 de septiembre 

Bazar Karina Calle 24 de septiembre 

Peluquería  Estilos de Colombia Calle 9 de marzo 

Fuente: Bazares, Peluquerías y Gabinetes del cantón Gral. Villamil (Playas). 

Elaboración: Lisset Flores. 
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5.13.3. Características de las marcas más importantes     

Son productos que oscilan de tratamiento completo que oscilan entre 

los $15 y $ 20 dólares, además los resultados no satisfacen las 

necesidades de los usuarios por el hecho de ser productos elaborados a 

base de ingredientes químicos. Los mismos que son: cremas de 

tratamiento para el cabello maltratado, teñido, brillo y suavidad, liso 

perfecto, rizos obedientes, etc. Entre otros todos ellos de marcas 

reconocidas por los usuarios.    

 

5.13.4. Diferenciación de la marca con otros. 

La marca JB NATURE se diferencia de las demás porque se cuenta 

con materia prima natural en su elaboración,  a más de controlar la caída 

del cabello, va a nutrir y dar vida al cuero cabelludo para combatir 

problemas futuros en cuanto a cabello se trate. 

 
5.14. Plan de Precios 

 
Gráfico 4.15. Precio 

 

Fuente: ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) Barrio Central. 
Elaboración: Lisset Flores. 

 
En las encuestas realizadas se plantearon los siguientes precios: $4, 

$6, $7, $8. En tanto que el 55% de las personas encuestadas estarían 

dispuestos a pagar por el frasco de crema de 4 onzas la cantidad de 6 

19% 

55% 

19% 
7% 

Precio 
$4

$6

$7

$8
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dólares, en base a esto se dispuso que el precio fuera de $6 tomando en 

cuenta la calidad del producto costos, competencia, ganancias y otros 

gastos. 

Es un precio al alcance de todos por lo que fue el más seleccionado 

mediante las encuestas. 

 

5.14.1. Distribución del producto 

Se hará un plan de Introducción del producto planificando visitas por 

sector en el Cantón Gral. Villamil (Playas)  Siendo este un producto 

nuevo se harán visitas dando una breve explicación acerca de la crema, 

y dejando volantes, posterior a ello se entregará una muestra en versión 

pequeña de 3 centímetros cúbicos, para lo cual habrá una persona 

encargada de las ventas. Este trabajo durará aproximadamente un mes 

tiempo que  todo el cantón lo mismo que se realizará de puerta a puerta 

ofreciendo el producto a personas, bazares, gabinetes de belleza y 

peluquerías. 

 

5.14.2. Ventas 

 Lograr incrementar las ventas por 3.600 en el lapso de un año 

 

A continuación en la tabla se muestra la cantidad de producto que se 

estima vender: 

5.14.3. Cantidad de cremas que se espera vender 

Tabla #18. 

DIARIO 10 Unidades de 

4oz 

5 unidades de 

3cc 

SEMANAL 50 Unidades 25 Unidades 

MENSUAL 200 Unidades 100 Unidades 

ANUAL 2.400 Unidades 1.200 Unidades 

Elaboración: Lisset Flores 
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5.14.4. Estrategias de ventas: 

 

1.- Siendo la primera microempresa artesanal en elaborar las cremas 

con ingredientes naturales se incrementarán las ventas dando a conocer 

los beneficios del producto en las volantes que se entregaran a los 

transeúntes. 

 

2.- Visitar a los siguientes negocios: Peluquerías, bazares y farmacias 

dando una breve explicación acerca de la crema para obtener nuevos 

clientes potenciales. 

 

5.14.5. Condiciones de Ventas 

El pago del producto será de contado si se trata de unidades, y a 

crédito con cuotas cómodas si se trata de un pedido ya sea para 

peluquerías, bazares o farmacias. 

 

5.15. Plan de Comunicación 
 

El Plan de Comunicación que se ha trabajado para dar a conocer el 

producto y posicionarlo en la mente del usuario serán volantes, a través 

de este medio se dará a conocer el producto, indicando las principales 

características y el modo de uso. 

 

5.15.1. Objetivo General 

El objetivo del plan de comunicación es para dar a conocer a los 

ciudadanos del Cantón Gral. Villamil (Playas) el producto innovador y 

lograr que se posicione en el mercado. 
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5.15.2. Objetivos Específicos   

 

 Informar a los ciudadanos de Playas de la existencia de nuestro 

producto. 

 Definir el mercado meta. 

 Posicionar el producto en la mente de los usuarios. 

 

El modelo de las volantes será de la siguiente manera: 
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Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEL: 0994381256-0979543753 

 

 

 

 

LA EMPRESA JB NATURE LES TRAE UN PRODUCTO 
INNOVADOR ES UNA CREMA NATURAL PARA MEJORAR LA 
PRESENTACIÓN DEL CABELLO. 

 

  

Características del producto: 

Este producto es muy noble porque dará vida al cabello lo nutrirá 

y mejorará se presentación. 

Esta hecho a base de ingredientes naturales que no perjudican a 

la salud más que todo capilar.  

 

Precio 
 

   Modo de uso: 

  

 Aplicar sobre el 

cabello húmedo 

desde las raíces 

hasta las puntas, 

masajee y deje 

actuar por 35 

minutos luego lavar 

como de costumbre 

y enjuague con 

abundante agua. 

$6 
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5.15.3. Plan Publicitario 

El objetivo del plan publicitario es recordarles a los ciudadanos de 

Gral. Villamil (Playas) la existencia de un producto eficaz; para esto, a 

más de utilizar volantes, para mantener informados de la existencia del 

producto y que se decidan a usarlo. 

 

5.15.4. Ventas personales 

Las ventas se realizarán de forma personal, habrá una persona 

encargada de ellas, se darán puerta a puerta visitando bazares, 

gabinetes de belleza, peluquerías, de esta manera dar a conocer el 

producto para su posterior venta.  

  

5.15.5. Promoción de Ventas 

Se mantendrá una promoción en cuanto a ventas se refiere, y se trata 

de lo siguiente: Por cada compra de una docena de cremas de 4 onzas 

se obsequiarán 6 frascos de crema de 3cc, para que los gabinetes de 

belleza puedan ofrecer un tratamiento a sus clientes y de esta manera 

se dará a conocer el producto. 
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5.16. Plan de financiamiento 

 

Taller artesanal JB NATURE 

Tabla #19 

Descripción Costo inicial Costo anual 

Costos Fijos   

Salarios $654 $7.848 

     Agua, luz, teléfono, 

internet 

$60 $720 

Alquiler $150 $1.800 

  Costos Variables   

Maquinaria $699 $699 

Materia prima $300 $3.600 

Envases $250 $3.000 

 Publicidad (volantes) $120 $1.440 

Etiquetas $400 $4.800 

Total $2.633 $23.907 

Elaboración: Lisset Flores 

 

El proyecto se financiará de la siguiente manera: 

Fondos propios 30% 

Préstamo Bancario 70% 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

A través de la investigación se demuestra que la problemática 

existente, se puede resolver ya que existe una aceptación  de la crema 

artesanal elaborada con ingredientes naturales por parte de los 

ciudadanos del cantón Gral. Villamil (Playas). 

La presentación personal es muy importante en el mundo de los 

negocios y la personalidad así como el autoestima se logra cuando se 

sienten seguros; esta seguridad se logran o incrementan con la 

apariencia física personal, aquí es donde entra en juego una figura con 

un cabello saludable abundante, bien cuidado que indica un nivel social 

amigable y distinguido, lo que se pretende al traer el cuidado mediante el 

producto puesto a consideración en este tema de grado.   

Con la elaboración de esta investigación abra un camino serio en el 

campo profesional. Lo que me motivó a escoger este tema de 

investigación fue el hecho de observar y escuchar muchas veces a 

personas que padecen de problema del cabello. El empeño en esta 

investigación logró que aprenda mucho durante este tiempo sobre el 

emprendimiento. Es factible emprender este negocio, con la 

colaboración del conocimiento, más aún, que se cuenta con la ayuda de 

otras personas que se sienten satisfechas con los resultados obtenidos 

de la crema natural.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Este proyecto puede ser puesto en práctica porque es un producto 

innovador, con características diferenciadoras, el solo hecho de ser 

elaborado de manera artesanal con ingredientes naturales; y lo pueden 

usar desde niños hasta adultos y adultos mayores, tanto hombres como 

mujeres. Esta crema no solo se creó para mejorar la presentación del 

cabello también para darle vida y fortaleza por la materia prima 

empleada. 

 

De esta manera se da a conocer que uno con los conocimientos 

necesarios y se puede poner en práctica lo aprendido y poner un taller 

artesanal, microempresa  y de esta manera se puede ser jefe, trabajador 

y propietario de un negocio propio, además de dar empleo a otras 

personas. 

 

Al ser JB NATURE la primera microempresa de tipo taller artesanal en 

el cantón Gral. Villamil (Playas) que produce y comercializa un producto 

diferente a los demás, y a satisfacer la necesidad de los usuarios. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MARKETING 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE PRODUCTOS CAPILARES 
OBJETIVO: Recopilar información para determinar el número de personas que están 
dispuestas a utilizar la crema “SABILA CREM”. 
INSTRUCCIONES: Sr, Sra. Srta. Sírvase  responder en forma veraz las siguientes 
cuestiones. 
Cell: _______________________ 
Dirección: ___________________________________________________ 
Marque con una X la alternativa que considere conveniente: 

1.- ¿Es Ud. una persona que sufre de constante pérdida de cabello? 

                SI                                                         NO  

 

2.- ¿Qué clase de producto usa para este tipo de problema? 

Crema de tratamiento  

Shampoo 

Placenta de ovejo  

Aceite restaurador 

Mascarilla capilar 

Keratina 

 

3.-Los resultados obtenidos con el producto usado han sido: 

Bueno  

Muy bueno 

Regular 

Malos 

 

4.- De los ingredientes del listado a continuación marque el que usted conoce. 

Sábila___                                                                          Aceite de medula___ 

Acondicionador___                                                           Placenta __ 

Placenta de ovejo___                                                       Aceite de oliva__                                                          

 

5.- ¿Sabia Ud. que los ingredientes de los productos en las marcas existentes son químicos, y en 
su mayoría tóxicos para la salud capilar? 

      SI SABÍA                                                NO SABIA    

 

6.- ¿Cómo le gustaría que fuera el producto ideal para este problema que lo asecha? 

A base de semillas  __                
A base de aceites   __ 
A base de ingredientes naturales __ 
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7.- ¿Esta Ud. de acuerdo que en el mercado exista un producto  nuevo y eficaz? 

SI             NO                                         TALVEZ  

Por qué:    ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
8.- ¿Estaría dispuesto a utilizar una crema que le ayude a controlar la caída de cabello hecha con 
ingredientes naturales? 

 SI                                             NO                                        TALVEZ 

Por qué: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
9.- La empresa JB NATURE ha creado una crema que tiene componentes naturales anti-caída de 
cabello, ¿Estaría Ud. dispuesta/o a comprarla y posteriormente usarla? 
SI                                                        NO                                                 TALVEZ             

 

10.- Según su criterio ¿Cree Ud. que este producto tenga acogida? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MARKETING 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE PRODUCTOS CAPILARES 
OBJETIVO: Recopilar información para determinar el número de personas que están 
dispuestas a utilizar la crema “SABILA CREM” 
INSTRUCCIONES: Sr, Sra. Srta. Sírvase  responder en forma veraz las siguientes 
cuestiones. 
Cell: _______________________ 
Dirección: ___________________________________________________ 
Marque con una X la alternativa que considere conveniente: 

1. ¿Padece Ud. de constante pérdida de cabello? 

 

SI__                                                            NO__ 

 

2. Si SABILA CREM es la solución para la pérdida de cabello  ¿Estaría Ud. 

dispuesta(o) a usarlo?  

 

SI__                                    NO__                             TALVEZ__ 

 

3. En qué lugar de preferencia desearía que se comercialice la crema.  

 

Farmacia __                                                        Bazar__ 

Peluquería__                                                       Otros__   

 

4. Conoce Ud. si existe una crema para la calvicie que además nutre, da vida y 

mantiene un saludable cuero cabelludo. 

 

SI__                                                             NO__    

 

5. Mediante que vía cree Ud. que se diera a conocer la crema. 

 

RADIO__                                                     PRENSA__ 

INTERNET__                                               AFICHES__ 

VOLANTES__ 

 

6. Si un shampoo corriente cuesta $6 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una 

crema que evita la caída, nutre y da belleza al cuero cabelludo? 

 

$4__                                                             $7 __ 

$6__                                                             $8__ 
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FOTOGRAFÍA #1 MAPA DEL BARRIO CENTRAL 
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FOTOGRAFÍA #2 DEL SR. YURI ZAMBRANO 
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FOTOGRAFÍA #3 MAPA DEL CANTÓN GRAL. VILLAMIL PLAYAS 

 

 

FOTOGRAFÍA #4 PRODUCTO FINAL 

I3CC 

4OZ 
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FOTOGRAFÍA #5 LICUADORA INDUSTRIAL 

 

 

 

FOTOGRAFÍA #6 ENVASES 
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FOTOGRAFÍA #7 HUERTOS DE SABILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA #8 ETIQUETAS 

 

 

 

 

 


