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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Mediante este plan queremos demostrar la viabilidad del negocio, el mismo que se 

trata de la creación de una microempresa farmacéutica y cosmética, en donde se 

elaborará un polvo antimicótico para el tratamiento del pie de atleta. Nuestra idea 

de negocio está enfocada en la producción y comercialización de un polvo 

antimicótico MICOFLASH para prevenir, tratar y eliminar los hongos causantes de 

la Tinea pedis, para deportistas de la ciudad de Guayaquil, en donde iniciaremos 

con nuestro negocio.  

 

El incremento de la práctica deportiva en nuestro país y en especial de nuestra 

ciudad Guayaquil, nos permite ofrecer un producto para prevenir, tratar y eliminar 

el pie de atleta, teniendo como compromiso principal nuestro aporte para el 

bienestar físico, mental y social, de los deportistas y público en general. 

 

El desarrollo de la matriz productiva está en una etapa de crecimiento en nuestro 

país, esto se debe a que el actual Gobierno Nacional promueve el desarrollo 

industrial, facilita la adquisición de maquinaria y materias primas.  

 

Los polvos comercializados en la actualidad, están formulados con principios 

activos y excipientes que pierden eficacia durante el tratamiento del pie de atleta. 

MICOFLASH en su modo acción no solo eliminará los hongos de los pies, sino  

que protegerá de bacterias patógenas y mantendrá limpio, seco y fresco durante 

las actividades diarias que demanden de su uso. 

   

Nuestro producto será comercializado por medio de distribuidoras farmacéuticas y 

farmacias, iniciando nuestra actividad en el sector de Boyacá y Padre Solano en 

donde hay distribuidoras minoristas y mayoristas.  
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Los recursos económicos serán generados por la venta de MICOFLASH al 

público, el mismo que tendrá un precio aproximado de $1.34, este precio lo 

estimamos luego de calcular los costos de la producción que incluyen maquinaria, 

materias primas , local y personal, siendo de aproximadamente $10.000 dólares 

para el arranque. 

La realización del proyecto es viable desde punto de vista organizacional,  técnico 

productivo, legal, y social, puesto que el inicio de las actividades de nuestra 

microempresa involucrará beneficiarios directos e indirectos, de tal manera que los 

recursos generados servirán para el crecimiento de la microempresa,  empleados 

y  sus familias. 

Consideramos nuestro aporte social ya que contribuimos al cumplimiento de los 

objetivos 3,8 y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, en donde buscaremos mejorar 

la calidad de vida de la población, consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible e impulsar la transformación de la matriz productiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la obtención del título de 

Químico y Farmacéutico, en el mismo se propone la elaboración de un plan de 

negocios para la producción y comercialización de un polvo antimicótico. 

El incremento de la práctica deportiva en nuestro país en todos los niveles 

sociales, favorece en el desarrollo mental y físico de los deportistas, pero por otra 

parte permite el desarrollo de enfermedades causadas por hongos dermatofitos, 

que aprovechan las condiciones de humedad y temperatura para su proliferación, 

dando como resultado el incremento de las micosis superficiales. Nuestro proyecto 

tiene la finalidad de producir un polvo antimicótico para el tratamiento y prevención 

del pie de atleta. 

En este proyecto se demostrará  la viabilidad técnica de nuestro proceso 

productivo,  la propuesta de un Estudio de Impacto Ambiental para evaluar el 

impacto positivo y negativo que generara nuestra empresa al medio ambiente, el 

presupuesto de producción de un lote y la evaluación financiera no se realizara. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema 

Las micosis superficiales constituyen uno de los problemas de salud más 

frecuentes a nivel mundial y una de las diez dermatosis más observadas en 

consultas. Según la Organización Mundial de la Salud: se registran cifras 

aproximadas entre 30 y 70 % de la población mundial en algún momento de su 

vida padecen de micosis superficial, con mayor incidencia en países tropicales y 

subtropicales, más frecuentemente en el sexo masculino y con poca incidencia en 

los niños, sin haber una predilección racial (Pérez M. , Batista, Lopez, Siam, & 

Raventós, 2010).  

Existen diversos factores que provocan la proliferación de los hongos como: 

oclusión, hiperhidrosis, ambientes calurosos y húmedos, insuficiencias 

arteriovenosa periférica, enfermedades crónicas, uso crónico de antibióticos y 

corticoides tópicas o sistémicas; así como actividades deportivas que implican 

oclusión o humedad prolongada, como por ejemplo, esquí, natación, 

futbol(Benedicto, 2013).   

Es la forma de tiña de los pies más frecuente. Suele estar producida por especies 

antropofílicas. Se favorece por la humedad y la maceración de la piel, por lo que 

se acentúa en épocas calurosas (Miguel, 2012). 

El científico y especialista en Micología el Dr. Ramón F. Lazo, en 1998, realizó una 

investigación completa sobre la Historia de la micología ecuatoriana, ya que no 

existía una publicación actualizada sobre el tema. Siendo nuestro Ecuador tropical 

tan amplio en este campo, consideró pertinente, dividirlo en cinco aspectos 

básicos: micosis superficiales, micosis semiprofundas, micosis sistémicas, micosis 

oportunistas y un apéndice sobre micotoxinas (Lazo, 1998). 
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La tiña de los pies, es una infección micótica superficial producida exclusivamente 

por dermatofitos, común en zonas geográficas de clima caluroso húmedo 

(Benedicto, 2013). Es más frecuente en adultos jóvenes de sexo masculino que 

practican deportes regularmente y usan zapatos oclusivos. Es muy rara en niños 

menores de 12 años.  

Las micosis superficiales provocadas por hongos en los pies son muy comunes en 

los climas tropicales y húmedos. Ecuador se encuentra ubicado en la zona 

climática número cuatro, lo que indica que tenemos temperaturas ambientes 

mayores a 30°C y humedades relativas superiores al 60% en épocas calurosas, 

siendo estos factores los que favorecen principalmente al incremento de 

infecciones causadas por hongos. 

Dicho lo anterior, de acuerdo a la incidencia de los hongos patógenos causantes 

de micosis superficiales en los pies, se formula el siguiente problema: 

¿Cómo se puede reducir el índice de micosis superficiales que causan el pie de 

atleta, en los deportistas de FEDEGUAYAS, de la ciudad de Guayaquil? 

1.2 Formulación de Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan de negocios para la creación de una microempresa Farmacéutica 

y Cosmética, dedicada a la producción y comercialización de un polvo antimicótico 

a base de Miconazol, para el tratamiento del pie de atleta. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

� Realizar un análisis del mercado para determinar la viabilidad del 

negocio. 

� Determinar los aspectos técnicos para la producción  del polvo 

antimicótico.  
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� Determinar los requisitos organizacionales y legales para el 

funcionamiento de la microempresa y la operación durante la 

producción. 

� Analizar los requisitos sociales y ambientales para la elaboración del 

polvo  antimicótico. 

� Determinar la viabilidad del negocio, para la puesta en marcha de la 

microempresa. 

 

1.2 Justificación 

El pie de atleta es una micosis superficial causada por el crecimiento de hongos 

patógenos en los pies, siendo una afección dermatofítica que la padecen el 70% 

de los hombres por lo menos una vez en su vida. La presencia de recidivas 

(recaídas) en los pacientes es muy frecuente, ya sea por descuido o por no 

finalizar los tratamientos. 

En la actualidad existen en el mercado polvos utilizados para el tratamiento de 

esta afección pero algunos poseen principios activos que han perdido eficacia en 

el tratamiento, esto se origina porque no se ha mejorado la formulación y en 

algunos casos el producto sigue siendo el mismo del siglo pasado.  

Los hongos poseen la capacidad de adquirir resistencia frente a componentes 

usados para eliminarlos (fungicidas), por eso es necesario utilizar principios 

activos antimicóticos de amplio espectro que sean de una nueva generación.  

Según las investigaciones realizadas el Miconazol inhibe la síntesis micótica de 

ergosterol, con ruptura resultante de las membranas celulares de los hongos. Esta 

droga penetra con facilidad en el estrato córneo y allí permanece en altas 

concentraciones durante un período de hasta 4 días, lo que es probable que 

contribuya con su eficacia en las dermatofitosis. En la tiña de los pies (pie de 

atleta), el uso de la sal nitrato se asoció con un índice de curación micológica del 

96%, que supera por amplio margen el asociado con cualquier otra droga, salvo 

clotrimazol y econazol (Nichols, 2012). 
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La producción de un polvo antimicótico a base de Miconazol, tiene como finalidad 

la disminución de las infecciones que causan el pie de atleta. Durante el 

tratamiento no solo se eliminarán los hongos patógenos, sino que se protegerá el 

pie del paciente, refrescando y manteniendo el pie seco. 

En nuestro mercado se encuentran muy pocas opciones en el momento del 

cuidado de los pies, el polvo antimicótico a base de Miconazol es innovador 

porque presenta modificaciones en su forma farmacéutica, posee también 

propiedades antisépticas y refrescantes, el mismo que garantiza su efectividad en 

el tratamiento de este problema dermatológico. 

El polvo antimicótico a base de Miconazol tiene importancia y relevancia por la 

innovación en su fórmula, y está diseñado para su usado eficazmente durante el 

tratamiento del pie de atleta, que afecta en un alto índice a los hombres mayores 

de 14 años. 

Esta oportunidad de negocio es viable porque en la actualidad se ha incrementado 

la práctica deportiva en nuestra ciudad, esto incide directamente en el aumento de 

las infecciones por hongos debido a que los factores climáticos como la humedad 

y la temperatura permiten el desarrollo y la proliferación de hongos patógenos en 

los pies. Esto crea la necesidad en los deportistas,  de protegerse utilizando 

antimicóticos de acción tópica (polvos) para prevenir, tratar y eliminar las 

infecciones micóticas.  

Consideramos nuestro aporte social ya que contribuimos al cumplimiento de los 

objetivos 3,8 y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, en donde buscaremos mejorar 

la calidad de vida de la población, consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible e impulsar la transformación de la matriz productiva. 
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1.5 Alcance  

 

El polvo antimicótico a base de Miconazol, será comercializado inicialmente en 

farmacias y distribuidoras farmacéuticas de las calles Boyacá y Padre Solano en la 

ciudad de Guayaquil, para el tratamiento del pie de atleta en los deportistas y 

público en general que presentan este tipo de micosis o que quieran prevenirla. El 

sitio de elaboración estará ubicado en la zona industrial del Km 17.5 vía a Daule. 

El plan negocio solo comprende un análisis de la viabilidad para la producción y 

comercialización del polvo antimicótico, no del plan de implementación del 

negocio. 

En este plan de negocio no incluye un análisis económico financiero, solo se 

busca demostrar  una viabilidad técnica para la producción del polvo antimicótico. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes del Trabajo 

 

Los primeros casos de micosis fueron descubiertos en el siglo XIX por Pellizari, 

pero el primer informe al respecto lo dieron a conocer Whitfield y Sabouraud 

(1908) quienes creían que esta era una rara infección causada por los mismos 

microorganismos que producían la Tiña capitis. 

En la información Micológica de J.M. Troya en el año de 1898 "Vocabulario de 

Medicina Doméstica", se define a la Tiña en dos formas principales: la Tiña favosa 

y la Tiña tonsurans, mas no informa ninguna experiencia. 

Un importante trabajo que constituye el inicio del conocimiento de las micosis 

superficiales, es: "Observaciones sobre Dermatomicosis en el Ecuador" publicado 

por Segismundo Auchhiesiger, médico alemán, quien llegó a Ecuador en 1939 

contratado por los Laboratorios Life de la ciudad de Quito y anuncia este estudio 

en 1947, antes de salir de Ecuador. Este autor hace una recopilación de sus 

experiencias y llama la atención sobre la frecuente infección provocada por 

hongos blastosporados (Lazo, 1998).  

La micosis superficial ha sido señalada como enfermedad ocupacional en: 

deportistas, petroleros, militares y mineros, pues su propagación resulta favorecida 

por las condiciones de colectividad, sobre las que inciden las condiciones 

sanitarias y ambientales; situación que es favorecida por la presencia de hongos 

filamentosos (los llamados dermatofitos en los pliegues interdigitales de los 

pies)(Pérez M. , Batista, Lopez, Siam, & Raventós, 2010). 

En experimentos realizados en el Departamento de Dermatología Sanitaria de la 

Escuela de Salud Pública, San Pablo, Brasil; el Miconazol mostró una elevada 

actividad frente a levaduras y dermatofitos (El tratamiento de la tiña de los pies 

con miconazol en pacientes ambulatorios, 1972). 

En experimentos realizados en Chile se demostró que: el diagnóstico de las 

micosis superficiales aumentó después de los 16 años de edad y disminuyó luego 
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de los 61 años, coincidiendo con estudios realizados tanto en Chile como en otros 

países, donde se demuestra que el mayor porcentaje de las dermatomicosis se 

diagnóstica en la edad media de la vida. No se observaron diferencias 

significativas en cuanto al tipo de lesión y sexo. En ambos géneros hubo una 

mayor frecuencia de micosis en uñas, planta de pie e interdigital. Sólo en el 

subgrupo de onicomicosis de manos provocada por levaduras se presentó una 

mayor frecuencia en mujeres (Rodrigo & Ponce, 2011).  

Con los antecedentes descritos se demuestran las causas más frecuentes, 

investigaciones realizadas y los tipos de micosis que afectan a los pies, siento una 

infección que prevalece en la actualidad, además se demuestra mediante estudios 

realizados la efectividad del Miconazol como un antifúngico de amplio espectro de 

tal manera que es útil para el tratamiento del pie de atleta.  

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Aspectos Químicos y/o Farmacéuticos 

Micosis 

Son infecciones producidas por hongos patógenos, que se multiplican en la 

superficie de la piel y en los órganos, atacando tanto a los animales vegetales y al 

ser humano.  

Las micosis generalmente se clasifican de acuerdo con la profundidad de su 

penetración. Las consideraremos formando cuatro grupos: micosis superficiales, 

micosis semiprofundas o subcutáneas, micosis profundas o sistémicas y micosis 

oportunistas. 

Micosis superficiales 

Las micosis superficiales son un grupo de enfermedades producidas por hongos 

dermatofitos, que se nutren de la queratina de la piel y/o las mucosas. Entre las 

dermatosis más frecuentes tenemos: a las dermatofitosis, candidosis, pitiriasis 

versicolor, tina negra y piedras. 
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Tiñas o dermatofitosis 

Están consideradas como un grupo de infecciones producidas por hongos 

queratinofílicos, que se alimentan de tejidos queratinizados como las uñas, pelos y 

piel. Esto se produce porque poseen queratinasas y enzimas proteolíticas 

específicas para alimentarse. Pertenecen principalmente a tres géneros: 

Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton.  

Según su hábitat estos pueden ser: 

� Antropofílicos 

� Zoofílicos  

� Geofílicos.  

Los hongos antropofílicos son aquellos que tienen como único huésped y 

reservorio al hombre (T. tosurans, T. rubrum y E. floccosum). 

Los hongos zoofílicos, son aquellos que se parasitan determinados animales, 

infectando al hombre por contacto directo o por fómites (sustancia u objetos en 

que pueden quedar retenidos los hongos).  

Las especies geofílicas tienen su habitad natural en el suelo (M. gypseum), desde 

donde tienen la capacidad de parasitar al ser humano. 

Las tiñas pueden clasificarse de acuerdo al sitio donde se alimentan los 

dermatofitos y su frecuencia de presentación es la siguiente: tiña de la cabeza 4-

10%, tiña del cuerpo o piel lampiña 15%, tiña de la ingle 4%, tiña de la mano 2%, 

tiña de los pies 30-45% y tiña de las unas u onicomicosis dermatofítica 30%.   

Micosis Superficial Dermatofítica 

 

Son lesiones anulares escamosas de la piel causadas por los dermatofitos 

(hongos del tipo moho), comúnmente se las denominan tiñas (del latín Tinea, 

polilla o gusano), ya que originalmente se pensó que eran causadas por gusanos 

o por piojos. Generalmente, se clasifican de acuerdo con la parte afectada del 
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cuerpo: Tinea pedis, más conocida como «pie de atleta», Tinea capitis, o tiña del 

cuero cabelludo, y Tinea corporis, o tiña de las zonas lampiñas del cuerpo.  

La mayoría de las tiñas están causadas por miembros de tres géneros de hongos: 

• Trichophyton: puede crecer en el pelo, en la piel y en las uñas. 

• Microsporum: puede crecer solamente en el pelo y en la piel. 

• Epidermophyton: puede crecer en la piel y ocasionalmente en las uñas.  

Esos organismos son transmitidos por contacto directo con pelos o escamas 

epidérmicas infectadas. Los animales forman un reservorio adicional; por ejemplo, 

el 30 % de los perros y gatos son portadores de Microsporum canis, un agente 

que puede causar la tiña del cuero cabelludo en los seres humanos.  

Los principales tipos de dermatomicosis y sus efectos son: 

• Tinea capitis: Es la micosis en la cabeza y es común en los niños. El pelo se 

vuelve quebradizo. Es muy contagiosa y produce picazón.  

• Tinea corporis: Es la micosis en el tronco y su origen suele ser animal, 

caracterizándose por producir lesiones en forma circular con los bordes en 

relieve. Produce picazón intensa.  

• Tinea pedís o interdigitalis (pie de atleta):  Es la micosis de los pies y suele 

localizarse con mayor frecuencia en los espacios que están entre el tercer, 

cuarto y quinto dedo del pie.  

• Tinea manum:  Es la micosis de la mano y es similar a la Tinea pedis , pero en 

la mano.  

• Onicomicosis:  Es la micosis de las uñas, frecuente en manos y pies y 

bastante rebelde a los tratamientos.  

• Tinea versicolor: Es una infección por hongos cuyo síntoma principal son 

pequeñas manchas en la zona del tronco (espalda, hombros y pecho). Lo más 

frecuente es que estas manchas sean de color blanquecino, pero también 

pueden aparecer de color marrón o amarillento.  
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Otro tipo de tiñas menos extendidas son:  

• Tinea inguinalis:  Es la micosis de la ingle.  

• Tinea cruris:  Es la micosis de los pliegues: inguinal, axilar.  

• Tinea barbae:  Es la micosis de la barba. 

Tina de los pies o Pie de Atleta 

El pie de atleta es una infección micótica producida por hongos dermatofitos o 

por levaduras, afectando los pliegues interdigitales, la planta y los bordes del pie. 

La tina de los pies abarca tres síndromes: infección de los espacios interdigitales, 

que empieza como descamación interdigital seca debida a invasión por 

dermatofitos, y progresa hacia maceración complicada por invasión bacteriana; 

enfermedad en mocasín hiperqueratótica con descamación, en la cual la afección 

del estrato córneo grueso de la planta dificulta lograr concentraciones idóneas del 

fármaco, y erupciones vesiculoampollosas inflamatorias(Leyden & Aly, 2009). 

Lo que busca el hongo del ser humano es nutrirse con queratina, una proteína de 

nuestro organismo que está en la capa córnea de la piel, en las zonas de las 

plantas de los pies y palmas de las manos, en las uñas y en el pelo. Cuando el 

hongo está en el suelo se instala allí porque hay restos de capa córnea, uñas o 

pelos. 

Dermatofitosis o tiñas, producidas por diversas especies de hongos: 

Epidermophyton, Trichophyton y Microsporum. En general, las micosis 

superficiales se tratan con antimicóticos de aplicación tópica, pero los hongos más 

resistentes, la afectación del pelo y las uñas o las situaciones de riesgo especial 

pueden exigir la administración prolongada de fármacos por vía sistémica (por 

ejemplo; griseofulvina o derivados imidazólicos por vía oral)(Flórez, Armijo, & 

Mediavilla, 2008).  

Las micosis superficiales o externas son las más frecuentes y menos graves. 

Producen infecciones localizadas en el pelo, las uñas, la piel o las mucosas 
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(membranas, tipos de piel), que se trasmiten casi siempre por contacto con una 

persona infectada. 

Características que favorecen el crecimiento de hon gos en los pies 

Un ambiente apropiado en la piel del huésped es de gran importancia para el 

desarrollo de la afección clínica, además del traumatismo es necesario el aumento 

de hidratación (sudoración) que lleva a la alcalinidad del medio y altera la función 

de barrera de la piel, siendo este un medio adecuado para la multiplicación de 

hongos y bacterias. El uso de calzado fabricado con materiales no porosos, 

especialmente en regiones de clima tropical, ha tenido gran impacto en la mayor 

prevalencia de tiña de los pies. Si la piel del huésped es inoculada, en condiciones 

adecuadas, se produce una infección que progresa en las siguientes etapas: 

incubación, crecimiento, período refractario e involución. 

Estudios in vitro han demostrado que la progesterona y otros compuestos 

relacionados producen inhibición del crecimiento del Trichophyton y Microsporum 

al retardar el crecimiento de las hifas, lo que pudiera explicar la mayor frecuencia 

de dermatofitosis en los hombres (Pérez M. , Batista, Lopez, Siam, & Raventós, 2010). 

Fármacos Antimicóticos 

Las micosis o infecciones por hongos han sido dividas por costumbre en dos 

clases: sistémicas y superficiales. En consecuencia se dividirán los principales 

antimicóticos en dos grandes categorías que corresponden las clases 

mencionadas, es decir, a los que poseen actividad sistémica y a los de actividad 

local. Los antimicóticos de tipo imidazol, triazol y polieno pueden utilizarse por vía 

sistémica y local, en forma similar, muchas micosis superficiales pueden ser 

tratadas con medidas sistémicas o locales. 
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Antimicóticos azólicos 

Los antimicóticos azólicos incluyen dos clases que son imidazoles y los triazoles. 

Ambos comparten el mismo espectro y mecanismo de acción contra los hongos. 

Los triazoles sistémicos se metabolizan con mayor lentitud y tienen menor efecto 

en la síntesis de esteroles en el ser humano, que los imidazoles. 

Son antimicóticos fungistáticos sintéticos que se caracterizan por la presencia en 

su estructura química de un anillo azólico de cinco átomos. En función de su 

contenido en nitrógenos se dividen en imidazoles (2 nitrógenos) y triazoles (3 

nitrógenos). 

Mecanismo de acción (común a todos): Interfieren la síntesis de ergosterol al 

inhibir la C-14 alfa desmetilasa, enzima acoplada al citocromo P-450 y que 

transforma lanosterol en ergosterol. Esta inhibición altera la fluidez y 

permeabilidad de la membrana y produce inhibición del crecimiento y la replicación 

celular. La inhibición del citocromo P-450 es la responsable de los efectos 

adversos de los azoles en humanos. 

Imidazoles 

Son los fármacos más utilizados junto con las alilaminas siendo durante mucho 

tiempo los antifúngicos de elección. Son en su mayoría fungistáticos, excepto el 

ketoconazol. Su mecanismo de acción consiste en alterar la membrana fúngica al 

impedir el paso de lanosterol a ergosterol.  

 

Los imidazoles aumentan su efectividad mientras mayor es su lipófilia, esta 

característica le confiere la capacidad de penetrar con facilidad la membrana y 

llegar al estrato córneo de la piel, de la dispersión y creación de un efecto 

reservorio a concentraciones inhibitorias en esta capa. La toxicidad de los 

imidazoles es muy baja y no presenta problemas en la administración tópica. Son 

fármacos muy seguros con escasa absorción por piel (<1%) y de amplio espectro. 

El tratamiento se debe prologar durante cuatro semanas.  
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Derivados Imidazólicos tópicos más utilizados en el  Pie de Atleta 

• Bifonazol: Es una sustancia de reducida solubilidad en agua, lo que le otorga 

un elevado tiempo de retención cutánea. Es un fármaco de amplio espectro y 

efectivo frente a levaduras, hongos dimórficos, dermatofitos y filamentosos. 

Buena tolerancia y una absorción percutánea del 1-4% según el estado de la 

piel. Se presenta al 1% y alcanza altas tasas de curación entre dos y tres 

semanas de tratamiento.  

 

• Clotrimazol: Fue el primero de los imidazoles en ser comercializado. Amplio 

espectro, seguro y está indicado para las micosis leves. Se han estudios 

experimentales en donde el clotrimazol presento actividad fungicida frente a 

levaduras del género Cándida, hongos dermatofitos y dimórficos así como 

bacterias Gram positivas, amebas, Trichomonas y Toxoplasma. Su 

presentación es al 1%. El tratamiento se prolonga durante cuatro semanas 

para conseguir tasas de curación altas.  

 

• Eberconazol: Es un fármaco de efecto fungistático y fungicida a altas dosis. 

Amplio espectro de acción con estructura hidrófilo-lipófila que permite una 

buena penetración en el estrato córneo. Posee capacidad antiinflamatoria 

tópica. Superior eficacia frente al cotrimazol al 1% e igual eficacia al miconazol 

en crema al 2%. Se presenta al 2%.  

 

• Econazol: Presenta amplio espectro similar al miconazol, siendo activo frente a 

hongos dermatofitos, Cándida y otras levaduras, hongos filamentosos y 

bacterias Gram positivas. Comercializado desde hace 25 años, posee cierto 

grado de actividad antibacteriana sobre las bacterias Gram positivos. Se 

presenta al 1%.  

 

• Flutrimazol: Este fármaco presenta acción fungicida, con amplia actividad 

frente a los dermatofitos. En estudios se ha demostrado su eficacia en el 
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tratamiento en cuatro semanas, teniendo una actividad igual al cotrimazol y 

superior al bifonazol. Eficacia clínica y micológica del 79%. Se presenta al 1%.  

 

• Ketoconazol: Es el fármaco más utilizado de la familia de los azoles. Amplio 

espectro cubriendo dermatofitosis y candidiasis. Tiene una eficacia similar al 

cotrimazol en crema al 1%, pero una mejor tolerancia. Posee gran actividad 

antiinflamatoria, acción antipruriginosa y atraviesa con facilidad la barrera 

hematoencefálica. Su presentación es al 2%. 

 

• Sertaconazol: Es un principio activo de acción fungicida y fungistático. Posee 

cierta actividad frente a bacterias Gram positivas y Trichomonas spp. Estudios 

clínicos han observado tasas de curación del 95% para dermatofitosis y 

candidiasis con bajos índices de recurrencias. Indicado en sobre infecciones 

por bacterias Gram+ sensibles al antifúngico. Se presenta en preparaciones al 

2%.  

 

• Tioconazol: Es un fármaco empleado para el tratamiento de dermatofitosis e 

infecciones por levaduras y con buena actividad antibacteriana. In vitro es más 

activo que el miconazol frente a Cándida spp. Poca absorción a través de la 

piel. Su tasa de curación a las cuatro semanas es del 73%. El tioconazol se 

revela especialmente eficaz para el tratamiento de esta infección en la que 

existen sobre infecciones por bacterias sensibles a este antifúngico. 

Presentación al 1%. 

 

Miconazol 

Es un derivado sintético de la 1-fenetil-imidazol. Su nombre químico es 1-2,4-

dicloro-B-(2,4-diclorobencil) oxifenetilimidazol, y se presenta como polvo cristalino 

blanco, ligeramente soluble en agua. Es una sustancia estable que se puede 

mantener sin cambios durante varios meses a temperaturas normales. 
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   Fuente: Farmacología de Flores 

Es un principio activo derivado de los imidazoles que tiene actividad antifúngica de 

amplio espectro, que  actúa de forma selectiva frente a T. pedís, eliminando los 

hongos patógenos que afectan a los pies por su acción fungostática, muy utilizada 

por vía tópica en micosis superficiales, es eficaz en infecciones dermatofíticas del 

tipo de la Tinea pedís, la Tinea cruris y la Tinea versicolor, así como en las 

candidiasis cutánea y vaginal  (Litter, 1998). 

La actividad fungicida y de amplio espectro del miconazol es efectivo frente a los 

hongos dermatofitos, dimórficos, filamentosos (Aspergillus), levaduras, hongos 

causantes de micetoma y cierta acción antibacteriana Gram positivas. Buena 

penetración en el estrato córneo sobre el que permanece unas cuatro horas. La 

absorción por piel es mínima. Las tasas de curación referidas en la bibliografía 

oscilan entre el 75 y 94% a las cuatro semanas de tratamiento. Se presenta a una 

concentración del 2% de principio activo por cada 100 gramos.  

 

Acción farmacológica   

 

Es un fungistático, aunque puede ser fungicida con dependencia de la 

concentración. Actúa por inhibición de la biosíntesis del ergosterol o de otros 

esteroles, lo que lesiona la membrana de la pared celular fúngica y altera su 

permeabilidad; como consecuencia, puede producirse la pérdida de orgánulos 

intracelulares esenciales.  

 

Inhibe también la biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos de los hongos, y la 

actividad de las oxidasas y peroxidasas, que da como resultado un aumento 
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intracelular de concentraciones tóxicas de peróxido de hidrógeno, lo que puede 

contribuir a la necrosis celular. En Candida albicans inhibe la transformación de las 

blastosporas en la forma inicial invasora.  

 

Farmacocinética 

Se absorbe muy poco por la piel sana, la absorción es un poco mayor a través de 

la piel irritada. La porción absorbida se transforma en el organismo, pero sus 

metabolitos no han sido bien definidos. La droga y sus metabolitos se eliminan en 

la orina y las heces. 

 

Cuando se administra por vía sistémica se distribuye ampliamente en los tejidos 

corporales. Penetra en las articulaciones inflamadas, en el humor vítreo del ojo y 

en la cavidad peritoneal.  

 

Las concentraciones urinarias son bajas. Atraviesa la barrera hematoencefálica 

aunque en pequeñas cantidades. Su unión a las proteínas es muy elevada, se 

metaboliza en hígado y menos de 1% se excreta en forma inalterada por el riñón. 

2.2.2 La Idea de Negocio  

 

Idea de negocio 

 

Una idea de negocios es una descripción corta y precisa de las operaciones 

básicas de un negocio que se piensa abrir. Un buen negocio empieza con una 

buena idea de negocios. Antes de que usted pueda empezar un buen negocio, es 

necesario tener una idea clara de la clase de negocio que desea operar.  

Básicamente una idea de negocio suele ser producto de:  

 

• Las necesidades insatisfechas que se manifiestan en un determinado mercado.  

• Necesidades actuales que se proyectan en el futuro inmediato.  

• Nuevas necesidades que se pueden presentaren el futuro.  

• Inquietudes e intereses personales. 
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• Deficiencias en productos y servicios existentes. 

 

Oportunidad de negocio 

 

Todo proyecto de negocio nace en torno a una idea. Una idea de negocio se 

genera con la imagen de un producto o servicio que podría resolver el problema, o 

satisfacer la necesidad o el deseo de un grupo de potenciales 

consumidores(Colombo, 2014). 

 

La imaginación, la creatividad, la propia experiencia, pasatiempos, publicaciones 

en revistas especializadas o de interés general, Internet, ferias, etcétera, son todas 

posibles fuentes de ideas (Colombo, 2014). 

 

Pero para que la idea de negocio tenga éxito no sólo tiene que ser una idea, sino 

también una oportunidad de negocio. Es por ello que toda idea de negocio debe 

ser analizada cuidadosamente para poder diferenciar aquellas que son sólo ideas, 

de aquellas que son verdaderas oportunidades de negocios. Formular y dar 

respuesta a las siguientes preguntas puede ayudar en nuestro análisis: 

 

¿Qué tiene de innovadora nuestra idea? ¿Cuáles son las necesidades o deseos 

de los consumidores que va a satisfacer? ¿Cuáles son los beneficios que nuestro 

producto (bien o servicio) ofrecerá al cliente? ¿Por qué el cliente comprará nuestro 

producto? ¿Puede este negocio generar dinero?(Colombo, 2014). 

 

La oportunidad de negocio existe cuando podemos efectivamente determinar que 

nuestra idea de negocio tiene posibilidades en el mercado, que existen 

condiciones favorables que permiten servir a un grupo de consumidores y generar 

utilidades. Algunas de estas condiciones (oportunidades) pueden ser: 

 

• La existencia de una demanda insatisfecha; 

• La existencia de un mercado en crecimiento; 
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• Los cambios en los gustos de los consumidores; 

• La posibilidad de mejorar un producto existente introduciendo algún tipo de 

innovación; 

• La posibilidad de entrar en mercados externos, por ejemplo, por un tipo de 

cambio favorable. 

 

La identificación de oportunidades de negocios requiere de estar atentos al 

entorno, a los cambios y tendencias en la sociedad, a las necesidades y deseos 

de los consumidores(Colombo, 2014). 

2.2.3 Análisis del Entorno 

 

El entorno es todo aquello que es ajeno a la empresa, es decir, viene dado por “el 

conjunto de actores y fuerzas externas que, siendo parcial o totalmente 

incontroladas, son susceptibles de afectar al proceso de intercambio con los 

mercados-meta”. 

 

Macroentorno  

Se refiera a los datos macroeconómicos tales como: la economía, política, 

legislación, tecnología, ecología y sociocultural, pero también puede incluir 

industria y análisis de la competencia, análisis del consumidor, innovaciones de 

producto y en entorno interno de la compañía.  

Microentorno 

Se evalúa se evalúa a través del Modelo de Competencia Ampliada, Modelo que 

distingue los distintos factores que generan influencias sobre la Empresa. Estos 

factores son: 

• Los Proveedores: Quienes negocian la subida de sus precios. 

• La Competencia Directa: Donde se mide la intensidad de la rivalidad del sector 

comercial. 

• Los Clientes: Quienes fuerzan la baja de los precios, y se integran posibles. 
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2.2.4 Análisis de la Industria, del Mercado y Estim ación de la Demanda 

 

Análisis de la industria 

 

Una industria es un conjunto de empresas que fabrican productos que compiten 

directamente entre ellos o son sustitutos cercanos. Es un conjunto de empresas 

cuyos productos tienen tantos atributos en común que compiten por los mismos 

consumidores. Como ejemplo, podemos citar la industria de las bebidas. Esta 

industria está compuesta por todas aquellas empresas que ofrecen bebidas: con o 

sin alcohol, comunes o dietéticas, gaseosas, infusiones, agua mineral, etc. 

 

El análisis de la industria tiene como objetivo principal determinar el atractivo del 

sector en el que participará el negocio, sobre la base de un análisis de los actores 

involucrados y las condiciones de competencia imperantes. 

 

2.2.5 Planeamiento Estratégico  

Análisis FODA 

Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores que 

pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstáculos (Debilidades y 

Amenazas) el logro de los objetivos establecidos con anterioridad para la 

empresa(Koenes, 1993). 

 

Análisis Interno de la organización  

 

• Fortalezas:  

Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, ¿en qué 

nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor?  

 

 

 



   

 
23 

• Debilidades:  

Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable 

respecto a la competencia. Para realizar el análisis interno se han de 

considerar análisis de recursos, de actividades y de riesgos.  

 

Análisis Externo de la organización (Mercado, Secto r y Competencia). 

 

• Oportunidades:  

Describen los posibles mercados, nichos de negocio... que están a la vista de 

todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja 

competitiva. 

 

• Amenazas:  

Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden 

esquivarse o ser convertidas en oportunidades. Para realizar el análisis interno 

se han de considerar análisis del entorno, grupos de interés, aspectos 

legislativos, demográficos y políticos.  

 

Visión 

Se define de manera muy amplia lo que se espera a futuro de la organización, cual 

es el alcance en cuanto a sector, crecimiento y reconocimiento efectivo, y el ¿Por 

qué? de ese reconocimiento. Conjunto de ideas generales que proveen el marco 

de referencia de lo que una empresa quiere y espera ver en el futuro. 

 

La visión señala el camino que permite a la alta gerencia establecer el rumbo para 

lograr el desarrollo esperado de la organización en el futuro. 

 

Misión 

Toda organización tiene una misión que define su propósito y que, en esencia, 

pretende contestar esta pregunta ¿En qué negocio estamos?. El definir la misión 
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de la organización obliga a la administración a definir con cuidado el espacio de su 

producto o servicio. La determinación del negocio en el que está una organización, 

es aplicable tanto a organizaciones no lucrativas o a las que lo son. “Es una 

declaración duradera de objetivos que distinguen a una organización de otras 

similares”. 

 

Estrategia  

 

La estrategia comercial de la empresa establece la forma en la que ésta logrará 

conquistar el mercado meta y conseguir la participación de mercado planeada. Su 

definición implica tomar una serie de decisiones en cuanto al producto, al precio, a 

la promoción y a la distribución, lo que en marketing se conoce como mezcla de 

marketing o marketing mix. 

 

2.2.6 Análisis del Marketing 

 

El plan de mercadeo puede definirse como el proceso estructurado de 

investigación y análisis de la situación de marketing; el planteamiento y 

justificación de los objetivos de marketing, estrategias y programas; y la puesta en 

marcha, evaluación y control de las actividades necesarias para lograr los 

objetivos. Generalmente es un documento donde se resume lo  aprendido por 

parte del directivo de marketing sobre el mercado y muestra como la empresa 

piensa alcanzar sus objetivos de marketing. Aparte de  proporcionar  una 

evidencia documental de las estrategias y actividades de marketing,  determina los 

mecanismos que medirán el proceso hacia la consecución de  los objetivos, 

permitiendo que se desarrollen ajustes en caso de que los resultados reales se 

alejan de los pretendidos por la organización. La finalidad del plan de mercadeo se 

puede resumir en siete puntos, los cuales son: la descripción del entorno de la 

empresa, el control de gestión, el alcance de los objetivos, la captación de 

recursos, la optimización del empleo de los recursos limitados, la organización de 

actividades con base en la temporalidad y el análisis de los problemas y las 

oportunidades futuras (Burk, 2004 ). 
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2.2.7 Análisis Técnico Productivo 

 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además 

admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica 

los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para 

el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así 

como el capital de trabajo que se necesita(Sapag, 2012).  

El estudio técnico no se realiza en forma aislada de los demás estudios existentes. 

El estudio de mercado definirá ciertas variables relativas a características del 

producto, demanda proyectada a través del tiempo, estacionalidad en las ventas, 

abastecimiento de materias primas y sistemas de comercialización adecuados, 

entre otras materias, dicha información deberá tomarse en cuenta al seleccionar el 

proceso productivo. El estudio legal podrá señalar ciertas restricciones a la 

localización del proyecto que podrían de alguna manera condicionar el tipo de 

proceso productivo. El estudio financiero por otra parte, podrá ser determinante en 

la selección del proceso si en él se definiera la imposibilidad de obtener los 

recursos económicos suficientes para la adquisición de la tecnología más 

adecuada. En este caso, el estudio deberá tender a calcular la rentabilidad del 

proyecto, haciendo uso de la tecnología que está al alcance de los recursos 

disponibles(Sapag, 2012).  

2.2.8 Análisis Administrativo 

 

Podemos definir el Análisis Administrativo como el examen total de los planos 

organizativo, dinámico, funcional, estructural y comportamental en una empresa  u 

organización para detectar situaciones anormales y proponer las soluciones   que 

sean necesarias. Este análisis está conformado por un grupo el mismo que se 

encuentra a nivel funcional, estructural, organizacional y comportamental. 
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El plano Organizativo Dinámico 

En una organización debe haber ciertos principios administrativos, los mismos que 

son la: Planeación, organización, staff o dotación de personal asesoría, dirección, 

control, reporte y presupuesto. En el momento en que realizamos una investigativa 

específica de lo que corresponde al plano organizativo dinámico, se enfoca al 

cumplimiento eficiente y eficaz de cada una de las actividades a desempeñarse en 

la empresa. 

El Plano Funcional  

En este plano se investiga cómo y de qué forma realiza la organización sus 

actividades productivas, para lo cual el analista se puede valer de herramientas 

tales como los  cuadros de distribución  de trabajo, diagramas  de flujo, cuadros 

estadísticos, entre otros. 

Uno de los fines más importantes de  la investigación  de este plano, es el 

determinar cómo poder  mejorar y hacer más efectivos los procesos   productivos 

de la organización. 

El Plano Estructural 

Las estructuras organizacionales deben investigarse con el fin de mejorarlas cada 

vez, y así brindar al cliente un servicio que llene sus expectativas. 

El Plano Comportamental 

Las empresas actuales, conscientes de la importancia del recurso humano, han 

implementado programas de desarrollo organizacional con el fin de preparar  para 

el cambio a sus apreciados colaboradores, conjuntamente con una efectiva 

capacitación técnica. 

El análisis administrativo, a su vez, se puede practicar en dos niveles según su 

profundidad: Microanálisis y Macroanálisis. En el Microanálisis administrativo se 

estudia en forma detallada una parte de un órgano superior, desde sus aspectos 

más generales hasta los más específicos. El Macroanálisis administrativo realiza 
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el examen en forma más global, es decir, el conjunto de órganos que forman parte 

de un sistema superior. 

2.2.9 Análisis Legal 

 

Toda empresa necesita un marco legal sobre el cual constituirse, respaldarse, con 

el objetivo de tener orden, control y para cumplir con los aspectos legales que las 

diferentes instituciones del país solicitan. En el caso de que una idea empresarial 

sea emprendida en conjunto, estamos hablando de una sociedad. 

 

Por medio del contrato de sociedad dos personas o más se comprometen a hacer 

un aporte a una empresa que puede ser de tipo monetario, o en trabajo, o 

representado en otros bienes, para luego repartirse las utilidades fruto de la 

actividad de esa empresa o actividad social. Por tanto en este análisis definiremos 

el tipo de sociedad y las obligaciones tributarias, comerciales y laborales que de 

ellas se derivan, analizaremos las implicaciones que sobre la comunidad tiene el 

proyecto, determinaremos las regulaciones locales y los permisos requeridos. 

 

2.2.10 Análisis Ambiental 

 

El análisis ambiental para una empresa analiza los factores inherentes en el 

entorno de una empresa que puede tener algún impacto de los mismos. Este tipo 

de análisis es relativamente cualitativo y consiste en la identificación, exploración, 

análisis y predicción de las variables ambientales. Algunos marcos de análisis 

ambiental han recibido una gran cantidad de atención en el mundo de la literatura 

de gestión empresarial, tales como el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) y análisis PESTEL  ("Político, Económico, Social, 

Tecnológico, Ecológicos y Legales"). 

Para medir y mejorar la posición relativa de la empresa a los factores ambientales 

intrínsecos, hay que identificar primero los factores que afectan el negocio. Esto 

tendrá que hacerse en varios niveles internos, en el de la empresa, el regional, el 

interno como a nivel mundial. Si bien existen varios marcos como ayuda para este 
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paso de identificación (tal como FODA y PESTEL), son meramente herramientas 

que recuerdan al identificador para que tenga en cuenta ciertos tipos de factores. 

Una buena identificación de los factores ambientales puede ser el resultado de 

una buena sesión de ideas con o sin esos marcos. Esos marcos existen debido a 

la facilidad de implementación y deben ser consultados con flexibilidad. 

2.2.11 Análisis Social 

 

El análisis social de un proyecto contribuye al desarrollo de la población, la misma 

que debe ser equitativa y sustentable, estos se fijan objetivos a largo plazo que 

necesitan realizarse de manera colectiva, para el cumplimiento de los objetivos y 

el desarrollo de la sociedad. 

 

2.2.12 Definición de Términos Básicos 

 

Antimicótico: Sustancias cuya acción farmacológica se ejerce sobre hongo y 

levaduras patógenas. 

Candidiasis: La candidiasis es una infección fúngica (micosis) de cualquiera de 

las especies Candida (todas las levaduras), de las cuales la Candida albicans es 

la más común. 

Dermatofitos: Los dermatofitos (del griego dermatos, piel y el sufijo phyto, 

vegetal) son hongos hialinos que parasitan el tejido queratinizado. Estos hongos 

son queratinofílicos (muestran afinidad hacia la queratina) y queratinolíticos 

(metabolizan la queratina), lo que significa que pueden parasitar la piel, pelo y 

uñas en el hombre y los animales. 

 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Fungostático: Proviene del latín fungos y del griego stasis, acción de detenerse. 

Que suspende el crecimiento y el desarrollo de los hongos (propiedad de ciertos 

antibióticos). 
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Hongos: Los hongos son microorganismos eucariotas con un nivel de complejidad 

biológica superior al de las bacterias; representan un grado mayor de 

diferenciación. Pertenecen al Nivel de organización Celular. Son Pluricelulares, 

carecen de Clorofila, son de vida fija y Eucariotas porque presentan un núcleo bien 

diferenciado, con Membrana Nuclear y el material genético (cromosomas) no se 

encuentra disperso en el Citoplasma. Son Patógenos los mohos y las levaduras. 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Infección:  Invasión de gérmenes o microorganismos patógenos (bacterias, 

hongos, virus, etc.) que se reproducen y multiplican en el cuerpo causando una 

enfermedad. 

Miconazol: Agente antifúngico usado para tratar las infecciones de la piel como 

pie de atleta y sarna deportiva y las infecciones vaginales. 

Micosis: Enfermedad causada por hongos microscópicos, habitualmente en la 

piel. Suelen ser benignas, aunque el tratamiento puede ser largo y las recidivas 

frecuentes. Los tipos de micosis más frecuentes son la candidiasis y el pie de 

atleta. 

 

Rubefaciente: Agente que tiene la propiedad de enrojecer la piel, provocando una 

sensación de calor.  

Tiña:  Grupo de enfermedades parasitarias micóticas (hongos) que están 

causadas por diversos tipos de dermatofitos. Los síntomas son prurito, 

descamación, costras y ulceraciones. Si se dan en la cabeza pueden ocasionar 

caída de cabello. 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación. 

 

La investigación que se plantea es de tipo descriptiva, al mismo tiempo que se 

busca establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. 

La Investigación Descriptiva busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis(Merlos, 2007).  

 

En nuestro plan de negocios se aplicó este tipo de investigación con el fin de 

observar el mercado de productos para el tratamiento del pie de atleta y su 

aceptación por parte del consumidor. 

 

3.2 Nivel de investigación 

 

Cuantitativa: Se centra fundamentalmente en los procesos observables y 

susceptibles de cuantificación, sirve de pruebas estadísticas para el estudio de 

datos. 

Cualitativa:  Su interés se centra en el descubrimiento de conocimiento, el 

tratamiento de datos es básicamente cualitativo. 

Utilizamos estos niveles de investigación en el análisis del mercado, con el fin de 

analizar la oferta y demanda de productos antimicóticos para el tratamiento del pie 

de atleta, en donde se utilizaron herramientas estadísticas para el análisis de los 

datos obtenidos mediante encuestas.  

3.2.1 Métodos de Investigación 

 

3.2.1.1 Método inductivo 

La inducción es aquella que va de los hechos particulares a afirmaciones de 

carácter general. Permite analizar casos particulares a partir de los cuales se 
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extraen conclusiones de carácter general. Es muy importante por cuanto 

fundamenta la formulación de las hipótesis, la investigación de leyes científicas y 

las demostraciones(Abril, 2012). 

Al realizar un estudio en los deportistas de la ciudad de Guayaquil que poseen o 

han sufrido infecciones por hongos, podemos decir que el nivel de infección es 

alto, porque un 70% lo tuvieron, para esto fue necesario tomar una muestra 

representativa  y en función de los datos obtenidos, obtuvimos un resultado 

generalizado. 

3.2.1.2 Método Deductivo 

 

Es aquel que parte de verdades previamente establecidas como principio general 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. La deducción 

o conclusión va de los principios generales ya conocidos a lo particular; 

recurriendo para ello a la aplicación, comprobación y demostración(Abril, 2012). 

Todos los deportistas están expuestos a sufrir de hongos en los pies, pero los que 

más sufren de infecciones y tienen pie de atleta son aquellos deportistas que 

practican natación, futbol, atletismo y básquet. 

3.2.1.3 Método Científico 

 

El método científico es un conjunto de principios, reglas y procedimientos que 

orientan la investigación con la finalidad de alcanzar un conocimiento objetivo de 

la realidad; demostrado y comprobado racionalmente(Abril, 2012). 

Se aplica en nuestro plan de negocios porque es un eje transversal en toda 

investigación, y nuestro plan integra diversos componentes del método científico 

como: identificación del problema, planteamiento del problema,  revisión 

bibliográfica,  elección de técnicas, recolección de información, análisis de datos y 

conclusiones. 
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3.3 Población y Muestra. 

 

Población:  En la base de datos de la Federación Deportiva del Guayas se hayan 

inscritos 3800 deportistas, de los cuales 2800 practican fútbol, 500 atletismo y 200 

natación.  

La población a considerarse en este estudio son los deportistas de FEDEGUAYAS 

que tiene como sede de entrenamiento el Estadio Alberto Spencer de la ciudad de 

Guayaquil y la Piscina Olímpica Garay-Vallarino, hombres y mujeres de edades 

comprendidas entre 16 y 30 años, deportistas profesionales y amateur. 

 

Muestra: Para obtener el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

 

N = 3800 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (3%). 

Donde: 

• N = Total de la muestra 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

Total de la muestra�
����∗�.�	
∗�.��∗�.��

�.��
���������.�	
∗�.��∗�.��
�

	��.����

�.	����	
� 192.5293 



   

 
33 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 

3.4.1 Estudio de mercado 

 

En nuestro caso la investigación del mercado se realizó directamente por medio 

de encuestas, con el fin de obtener una serie de información que nos permitió 

evaluar el estado actual del sector. Este tipo de estudio nos permitió  conocer el 

mercado de productos antimicóticos de la ciudad de Guayaquil, lo que ayudará a 

definir mejor nuestras estrategias de marketing para los productos, clientes y 

generar ventaja competitiva realizando una asignación eficiente de los recursos. 

 

Las encuestas fueron realizadas en la Federación Deportiva del Guayas, la razón 

que justifica este método es que es más eficiente que el encuestador acuda al 

entrevistado que a la inversa, además presenta mayor flexibilidad y versatilidad.  

 

Mediante estas preguntas se pretende medir el valor de las respuestas de los 

diferentes consumidores la hora de hacer nuestro análisis, ya que algunos sólo 

van a ser compradores ocasionales, mientras que otros serán compradores 

frecuentes, y con la identificación y clasificación de estos consumidores es que 

podremos alcanzar los objetivos del negocio. Además, buscaremos los principales 

motivos por los cuales la gente compra estos productos, con el fin de orientar 

mejor el futuro de nuestro negocio.  

 

De igual forma, se hizo una observación directa a cada una de las empresas de la 

competencia, con el fin de analizar sus características y conocer más a fondo la 

dinámica del negocio, para poder implantar las respectivas estrategias de nuestra 

empresa en el mercado farmacéutico. También fue de vital importancia realizar 

entrevistas con expertos en la industria farmacéutica y con otras personas de un 

gran conocimiento académico sobre el tema, para tener así certeza en el enfoque 

que daremos a la investigación.  
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3.4.1 Encuesta 

 

Se define como la técnica que permite al investigador conocer información de un 

hecho a través de opiniones que reflejan ciertas maneras y formas de comprender 

el fenómeno que se estudia (Bernal, 2006).  

Fue utilizada esta técnica para  obtener información acerca de la competencia, 

demanda y oferta de productos para el tratamiento del pie de atleta, la misma que 

fue realizada a los deportistas que entrenan en la Federación Deportiva del 

Guayas con sede en el Estadio Modelo Alberto Spencer y la Piscina Olímpica  de 

la ciudad de Guayaquil. 

Instrumento: véase ANEXO 1. Encuesta: Cuestionario 

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

ÁMBITO:  GUAYAQUIL 

UNIVERSO: DEPORTISTAS DE 14 HASTA LOS 62 AÑOS DE EDAD 

MUESTRA:  192 DEPORTISTAS 

TÉCNICA:  ENCUESTA 

INSTUMENTO: CUESTIONARIO 

SELECCIÓN:  ALEATORIA DE LOS DEPORTISTAS DE DIFERENTES 
DISCIPLINAS EN FEDEGUAYAS 

PERÍODO: DEL 1 AL 11 DE JULIO DEL 2014 

TIPO DE PREGUNTAS:  ABIERTAS 

 

3.4.2 Entrevista 

 

Es un acto de comunicación que se utiliza con la finalidad de obtener datos de un 

diálogo que se sostiene entre el entrevistador o investigador y el entrevistado. 

Se aplicó esta técnica a profesionales químicos farmacéuticos para obtener 

información respecto a la forma farmacéutica y las características físicas, químicas 
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y microbiológicas de nuestro polvo antimicótico, ya que esta permite un contacto 

directo y la obtención de información más espontánea y abierta. En donde puede 

profundizarse la información de interés para el estudio.  

3.4.3 Observación Directa e indirecta 

 

La observación directa se caracteriza porque el investigador se pone en contacto  

directo con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

La observación es indirecta cuando el investigador conoce de hechos previamente 

investigados por otras personas. Esto se ayuda en investigaciones de libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., que guardan relación con nuestra 

investigación. 

Fue utilizada la observación directa en las farmacias y distribuidoras para el 

análisis de la oferta y la demanda de productos antimicóticos para el tratamiento 

del pie de atleta. Además será utilizó para ver el comportamiento de los 

encuestados con el fin de conocer la aceptación de nuestro producto.  

La observación indirecta fue utilizada en la investigación del marco teórico, debido 

a que se realizaron consultas de internet, libros, revistas, publicaciones, etc. 
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Infección por 

hongos en los 

pies

73%

Mal olor en los 

pies

17%

Poco aseo de 

los pies

10%

Pie de atleta 

3.4.4 Análisis de las encuestas 

1. ¿Sabe usted qué es el pie de atleta? 

1. Infección por Hongos en los pies. 

2. Mal olor en pies. 

3. Poco aseo de los pies. 

GRÁFICO 1. Pie de atleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 

 

Interpretación de los resultados 

Se demuestra que un 73% de los deportistas encuestados saben que el pie de 

atleta es una infección por hongos en los pies, un 17% cree que es mal olor en los 

pies y el 10%  piensa que es poco aseo en los pies 
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76%

24%

Infección

Si tengo infección

No tengo infección

2. ¿Ha padecido o presenta usted infección hongos e n los pies? 

1. Sí tengo infección por hongo. 

2. No tengo infección pero sí la tuve en el pasado. 

 

GRÁFICO 2. Infección por  hongos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 

 

Interpretación de los resultados 

El 24% de no ha tenido infección o pie de atleta y un 73% si lo ha sufrido aunque 

alguna vez, esto da como resultado que el índice de hongos en los pies en los 

deportistas es alto, es una oportunidad de negocio nuestro polvo antimicótico. 
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80%

2% 9%

1%
7%

1%

Competencia

Fungirex

Lamisil

Nodorex

Dr. Andersson

Mexana

FungoKron

3. ¿Utiliza algún producto para tratarse o prevenir  la infección por hongos?  

Fungirex ( ) Lamisil ( ) Nodorex ( ) Dr. Anderson ( ) Mexana ( ) 

 

GRÁFICO 3. Competencia en el mercado 

 

Fuente: El Autor 

 

Interpretación de los resultados 

En este análisis el 80% de los encuestados usan fungirex y el 20%  decide por 

otras marcas, eso nos indica que nuestra competencia principal en productos para 

el pie de atleta es fungirex, en donde estableceremos estrategias para ganar su 

mercado.  
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19%
1%

76%

4%

Presentación 

Crema

Gel

Polvo o Talco

Spray

4. ¿Qué tipo de presentación utiliza? 

 

Crema ( )  Gel ( )   Polvo o Talco ( )   Spray ( ) 

 

GRÁFICO 4. Presentación del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 

 

Interpretación de los resultados 

El uso de polvos o talcos es preferido en un 76%, porque es una forma 

farmacéutica de más bajo costo y de fácil uso, en un 19%  cremas, 1% Gel y 

4% Spray estos últimos por ser de un elevado costo no son utilizados por todos 

los deportistas. 
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33%

21%

36%

4%

6%

Frecuencia de uso

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

No utiliza

5. ¿Con qué frecuencia compra este producto? 

 

Cada semana ( ) Cada 15 días ( )  Mensual ( )  No uso ninguno ( )  

 

GRÁFICO 5. Frecuencia de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 

 

Interpretación de los resultados 

La frecuencia de uso es 36%  aquellos que lo hacen mensualmente, 33% lo hacen 

semanalmente un 21%  de forma quincenal y un 6%  no lo utiliza. Este análisis nos 

permite saber la frecuencia de rotación que tendría nuestro producto en el 

mercado. 
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21%

12%

50%

1% 16%

Lugar de compra

Tienda

Supermercados

Farmacias

Bóticas

Distribuidor

6. ¿Dónde compra este producto? 

Tienda ( )  Supermercado ( ) Farmacia ( ) Botica ( ) 

GRÁFICO 6. Lugar de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 

 

Interpretación de los resultados 

Las farmacias tiene un 50%  de participación en el mercado, seguido de las 

tiendas con un 21%, el 12 % en supermercados y el 16% en distribuidores 

minoristas, la estrategia de venta es importante para que nuestros productos estén 

al alcance de todos nuestros clientes, demostrándonos de que la micro 

comercialización es una forma de llegar a todos los clientes. 
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72%

21%

7%

Cambio de producto

Si me gustaria este producto

Depende el precio

No me gustaria

7. ¿Estaría dispuesto a utilizar un producto en pol vo (Talco) nuevo para el 

tratamiento y la prevención del pie de atleta? 

1. Sí me gustaría este producto. 

2. Depende el precio. 

3. No me gustaría. 

 

GRÁFICO 7. Cambio de producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 

 

Interpretación de los resultados 

El 72% estaría dispuesto a utilizar un nuevo producto, con la condición de que 

tenga un buen precio en un 21%, esto motiva al lanzamiento de un producto eficaz 

de buen precio y que compita en el mercado. 
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96%

3% 1%

Precio

$1-4

$5-7

$7-11

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por la a dquisición de nuestro 

producto? 

1. $1-4.  

2. $5-7.  

3. $7-11. 

GRÁFICO 8. Precio sugerido 

Fuente: el autor 

 

Interpretación de los resultados 

En cuanto al precio el 96% está dispuesto a pagar entre $1-4 dólares, siendo el 

precio sugerido por nuestros clientes, el mismo que se ajustaría al precio fijado en 

la producción final de MICOFLASH.  
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGADOS  

4.1 Formulación de la idea de negocio 

4.1.1 Idea de negocio 

 

Producir y comercializar un polvo antimicótico para el tratamiento y prevención del 

pie de atleta, la necesidad de realizar este producto nace porque en el mercado 

existen pocas opciones en el momento de elegir un componente activo para 

eliminar o prevenir una infección que está presente en los deportistas, además 

que los productos ofertados por la competencia poseen componentes activos que 

han perdido efectividad. En la actualidad la práctica deportiva ha incrementado y 

esto crea la necesidad de prevenir o tratarse problemas de infecciones por hongos 

en los pies, esto nos permite formular un producto efectivo, agradable y al alcance 

de todos los deportistas.  

 

4.1.2 Oportunidad de negocio 

 

Nuestra idea de negocio está orientada a la producción de un polvo antimicótico 

efectivo para eliminar los hongos que infectan a los pies, con una formulación 

nueva pretendemos satisfacer la necesidad de los consumidores para eliminar o 

prevenir el pie de atleta, dándole la protección adecuada al pie evitando la 

sudoración excesiva que es el factor principal para la proliferación de hongos y un 

componente activo de amplio espectro, que actúa eficazmente en la eliminación 

del mismo. Nuestros clientes consumirán nuestro producto porque es novedoso, 

efectivo y brindaremos la información necesaria para su uso, con el fin de obtener 

buenos resultados durante el tratamiento y su finalización exitosa eliminando 

completamente los hongos infecciosos en los pies, esto nos va a generar ingresos 

y éxito con nuestro servicio. 
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4.2 Análisis del Entorno 
 

4.2.1 Entorno económico 

 

En la actualidad la pequeña y mediana empresa están en crecimiento, debido a 

que son un aporte al país en su crecimiento productivo y económico. 

Según la Agencia Publica de Noticias de Ecuador y Suramérica (Andes). El 

Gobierno ecuatoriano difundió la expectativa de que el Producto Interno Bruto se 

acerque a los 100.000 millones de dólares en 2014, dado a los registros de 

crecimiento que el país suramericano sostiene desde 2011 y espera lleguen al 

2014 a un rango entre el 4,1% y 5,1%. Lo que indica que hay un crecimiento 

productivo del país  

El presidente de la República del Ecuador, Ec. Rafael Correa, explicó que nuestro 

país viene reportando índices de crecimiento medido como coeficiente del PIB- de 

8% en 2011; 5,1% en 2012 y en 2013 cerró con una tasa de crecimiento de entre 

el 3,7% y el 4%. Este porcentaje representa un alrededor 89.834 millones de 

dólares generados como PIB; con el crecimiento esperado del 2014, el PIB llegará 

a los 98.895 millones de dólares. 

Esto se debe a que en el país, en los últimos años se ha incrementado la inversión 

en la pequeña y mediana empresa, pero también se han sustituido las 

importaciones, lo que beneficia a la creación de pequeñas empresas, favoreciendo 

al consumo del producto nacional. 

En cuanto a la industria farmacéutica se ha incrementado la inversión en 

infraestructura y consumo de medicamentos genéricos, producidos por 

laboratorios farmacéuticos de nuestro país. 

En el ámbito del desarrollo económico, cabe resaltar la consolidación del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), que por primera vez en la historia se elaboró de 

manera participativa e implica la responsabilidad compartida de las diversas 

instituciones estatales. En donde se propone la sustitución de las importaciones de 
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ciertos insumos y productos que se producen en el país, ya que en la actualidad la 

industria farmacéutica nacional se encuentra preparada para atender 

satisfactoriamente la sustitución de la quinta parte de las importaciones por 

producción nacional. 

4.2.2 Entorno social 

 

En Ecuador, desde el año 2006 se han evidenciado cambios en el aspecto 

cultural, salud, educativo, etc.  Los recursos generados por la exportación de 

petróleo y el PIB (producto interno bruto), está siendo invertido mayormente en 

dos sectores poco atendidos décadas atrás como son salud  y educación. 

Según estudios estadísticos realizados por el INEC se determinó que la extrema 

pobreza bajó 2,57 puntos. En el doceavo mes del 2013, la extrema pobreza llegó a 

8,61% frente al 11,18% del 2012. Así también la pobreza extrema rural registró 

una caída al pasar de 23,30% en diciembre del 2012 a 17,39% en el 2013, lo que 

representa 5,91 puntos menos. 

El país continúa registrando indicadores de pobreza elevados. La extrema pobreza 

afecta al 3.97 % de la población y un 15.29 % de los ecuatorianos viven en 

condiciones de pobreza moderada, registrando el menor porcentaje desde 

septiembre de 2007, y manteniendo además una tendencia decreciente desde la 

mencionada fecha. A pesar de la tendencia a la reducción de la misma, procede 

redoblar los esfuerzos para mantener y apoyar esta tendencia. 

Este incremento en la inversión social por parte del gobierno, si constituye una 

oportunidad para el sector de la salud, aun cuando la industria nacional sea la 

mayormente favorecida, el que más personas tengan acceso a medicinas implica 

que el mercado es más grande y crece. 

4.3.3 Entorno político 

 

El Gobierno Nacional de Ecuador incentiva en todos los sentidos las condiciones 

para el Buen Vivir, por lo tanto el sector de la salud es uno de los que tiene 
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prioridad en su mandato. Bajo su administración en los últimos años cada vez más 

personas acceden a medicinas lo que es altamente satisfactorio, ya que el sector 

de la salud y por lo tanto el bienestar de la población está en crecimiento. 

El factor político constituye una amenaza directa al sector de los laboratorios 

multinacionales, pues cada vez resta oportunidades de crecimiento y más bien 

limita su participación en el país. Esto favorece al incremento de la producción de 

los laboratorios farmacéuticos nacionales, ya que las políticas actuales favorecen 

a su desarrollo tecnológico, comercial y económico. 

De la misma manera, otro aspecto en el cual el gobierno quería tomar medidas, es 

en cuanto a limitar las importaciones para el sector farmacéutico multinacional, 

con el fin de que la industria nacional pueda desarrollarse y sentirse incentivada 

para ampliarse y producir medicamentos. 

4.2.4 Entorno tecnológico 

 

En los últimos años se ha impulsado la inversión en las reservas energéticas, que 

está incluida dentro del ámbito tecnológico. Según el análisis realizado por FEM 

(Foro Económico Mundial), en el ámbito tecnológico Ecuador se ubica en el puesto 

108 (entre 138 países), sobre la capacidad de desarrollo y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Lo que indica que aún no estamos suficientemente tecnificados, de tal manera que 

podamos competir con las multinacionales farmacéuticas, debido a que estas 

invierten miles de millones de dólares en tecnología, investigación y desarrollo.  

Esta es la causa principal por la que no se pueden sustituir todas las 

importaciones, ya que desde el punto de vista tecnológico estamos en proceso de 

desarrollo. 

 

Se ha mostrado mejorías en cuanto a inversión de tecnología en 

telecomunicación, salud e industrial. Esto obliga a las diferentes industrias a 
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invertir en tecnología, lo cual favorece para el desarrollo de la investigación y 

producción de medicamentos seguros, eficaces y de calidad. 

 

4.3 Análisis del Mercado y de la Industria 

 

4.3.1 Análisis de mercado 

 

La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta, es decir cuáles son 

las organizaciones o negocios similares y qué beneficios ofrecen y, asimismo, 

para conocer la demanda, es decir quiénes son y qué quieren los consumidores.  

No existen estadísticas nacionales oficiales sobre este tipo de producto 

(antimicóticos), por lo que no se tienen datos históricos ni actuales, entonces se 

tomó en cuenta que el diseño de esta investigación de mercado se determinará 

por medio de fuentes de información principalmente datos de información primaria, 

es decir que esta información se obtendrá mediante técnicas cualitativas como 

encuestas, entrevistas, observación directa, entre otros.  

 

Mercado farmacéutico 

 

Según cifras obtenidas por IMS Health, una firma con sede en EE.UU. que estudia 

y audita el mercado farmacéutico a escala mundial, en el Ecuador el mercado 

farmacéutico privado para el año 2011 alcanzó los $ 830 millones de dólares 

aproximadamente, es decir un 11.95 % más que el año anterior (IMS Health Ecuador, 

2011). 

Adicionalmente se debe mencionar que las compras del sector público fueron 

también alrededor de los $ 400 millones, por lo que el monto total es un valor 

importante en la economía del país. Para el año 2011, se registraron 242 

laboratorios entre multinacionales y nacionales, los cuales comercializan tanto 

productos de marca, genéricos de marca, así como puramente genéricos (IMS 

Health Ecuador, 2011). 
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Igualmente según los registros de la consultora IMS, de los $ 830 millones que se 

vendieron en medicamentos durante el 2011, las marcas extranjeras facturaron 

alrededor de $ 673.3 millones. Un crecimiento del 11.22 % comparado con el 

2010. Ahí se incluyen los fármacos para enfermedades como el cáncer, sida, 

antiinflamatorios, cardiovasculares, renales, sistema nervioso, entre otros (IMS 

Health Ecuador, 2011). 

En la actualidad no se ha realizado un análisis de marcado de antimicóticos, por lo 

que esta información no se encuentra disponible en las fuentes de información 

estadísticas del país.  

4.3.2 Análisis de la Industria 

 

La mayor parte de los clientes demanda medicinas de los laboratorios del 

extranjero. Ahí están Glaxo Smith kline, Bayer, Novartis, Pfizer, Bayer, Merck entre 

otros, que representaron el 81,3% de la facturación del 2011. Estos tienen sus 

centros de fabricación en Francia, Colombia, Perú, India y otros. Su venta al 

público se realiza a través de distribuidores y cadenas de farmacias. Sin embargo 

algunas asociaciones del sector afirman que el porcentaje de medicamentos 

genéricos ha ganado terreno últimamente al producto de marca, hasta situarse en 

un 53.16% del total. Esta tendencia se ha visto incentivada desde el sector público 

que prioriza el producto genérico frente al producto de marca, además porque es 

obligación del profesional de la salud, escribir en la receta el nombre genérico del 

componente activo para que pueda comprar sin predilección de marcas en 

cualquier farmacia. 

 

Es por eso que del total del mercado, el 80 % de los medicamentos que se utilizan 

en el país son importados, y apenas el 20 % es producido por la industria nacional, 

aunque los farmacéuticos aseguran que estas cifras no son por deficiencias de la 

producción local; y la propuesta de la industria nacional para una primera fase de 

cambios es sustituir la quinta parte de estas importaciones por productos 

nacionales. 
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Según la información de IMS – Health, en el Ecuador para el año 2011 existieron 

242 laboratorios, de los cuales 165 son de origen multinacional, de ellos; 10 son 

de origen asiático, 34 son europeos, 70 latinoamericanos, 51 norteamericanos, 69 

nacionales y 8 cuyo capital se encuentra no identificado. 

Esto nos demuestra la ventaja que tienen los laboratorios multinacionales, que a 

pesar de estar en constante desarrollo las industrias farmacéuticas de nuestro 

país no pueden satisfacer la demanda real de nuestro mercado, por lo tanto la 

mayor parte del dinero invertido en medicinas se lo reparten las industrias 

extranjeras. Pero por otro lado somos impulsados a la realización de nuestra idea 

de negocio y ser competencia en el mercado de antimicóticos para el tratamiento 

del pie de atleta. 

Las empresas nacionales dedicadas a la producción de polvos antimicóticos para 

el tratamiento y prevención del pie de atleta son: Kronos, Bifarma. Las empresas 

transnacionales que comercializan polvos u otra forma farmacéutica para el 

tratamiento y prevención del pie de atleta son: Novartis, Sherin-Ploug, Bayer, 

siendo el producto más vendido por su tradición y posicionamiento en el mercado  

Fungirex es elaborado por Bifarma industria nacional.  

4.4 Planeamiento Estratégico 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas en 72% de los deportistas de la 

Federación Deportiva del Guayas (FEDEGUAYAS), están dispuestos a adquirir 

MICOFLASH lo que permite establecer objetivos y estrategias concretas en la 

elaboración de nuestro plan de marketing. 

4.4.1Análisis FODA 

 

Fortalezas 

• Disponibilidad de materia prima. 

• Estrategia de comercialización de productos por venta electrónica. 

• Innovación en la formulación. 

• Publicidad en redes sociales y semáforos. 
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• Producción económica. 

• Poca competencia en la comercialización de productos antimicóticos. 

• Presentación y uso del producto. 

• Orientados al servicio y al cliente. 

 

Oportunidades 

• Incremento en el uso de polvo para el tratamiento y prevención del pie de 

atleta. 

• Masiva práctica deportiva en la ciudad. 

• Incremento en personas con pie diabético. 

• Crecimiento de la demanda. 

• Aumento de deportistas en el cuidado personal. 

 

Debilidades 

 

• Microempresa nueva. 

• Bajo presupuesto para la publicidad. 

• Poca capacitación del personal de planta, finanzas y ventas. 

 

Amenazas 

 

• Bajo precio de la competencia. 

• Incremento de la competencia. 

• Aumento de los impuestos. 

• Fuerte posicionamiento de un producto de la competencia. 

• Incremento en los costos de los insumos. 

• Incremento del costo de la mano de obra. 

• Pocos locales disponibles para montar una planta en la vía a Daule. 
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4.4.2 Misión 

 

Fabricar y comercializar productos farmacéuticos y cosméticos eficaces, 

innovadores y funcionales, siendo responsables con nuestra sociedad y el medio 

ambiente, favoreciendo al crecimiento y desarrollo de nuestra microempresa.  

4.4.3 Visión 

 

Ser una microempresa líder en el mercado nacional, con reconocimiento 

internacional, manufacturando y comercializando productos farmacéuticos y 

cosméticos. Con constante innovación y mejora continua en nuestro procesos y 

satisfacción al cliente. 

4.4.4 Marketing Mix 

 

Es una herramienta que utilizaremos en nuestra microempresa para el 

cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos, el mismo que se enfocara en 

siete “P” que significan: 

1. Producto. 

2. Precio. 

3. Promoción. 

4. Plaza. 

5. Personas. 

6. Procesos. 

7. Publicidad(Moor, 2009). 

 

Producto 

 

El polvo antimicótico para el pie de atleta MICOFLASH, posee un componente 

activo de amplio espectro, efectivo para eliminar los hongos que atacan a los pies, 

su fórmula es innovadora porque posee excipientes que protegen el pie de la 

humedad, refrescan y desinfectan, dándole la seguridad y eficacia a nuestro 

producto. (Ver acápite 4.6 Descripción del producto).  
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Precio 

 

El precio sugerido por nuestros clientes, según las encuestas realizadas se 

encuentra entre $1-4, lo cual están dispuestos a pagar el 98% de los encuestados. 

Esto se ajusta a los precios fijados para la producción de “MICOFLASH”. (Ver 

pregunta 8 de la encuesta).  

 

Promoción 

 

Las promociones que realizaremos para el beneficio de nuestros clientes serán, 

ofrecer el 20% más de producto en nuestras presentaciones de 100 gramos, las 

promociones serán realizadas cada 6 meses y tendrán un tiempo de duración de 

hasta tres lotes de producción. 

 

Promoción de ventas dirigida a nuestros clientes, ofreciéndoles descuentos por 

sus compras y obsequios de productos. Realizaremos un conjunto de 

modificaciones o transformaciones físicas del producto para que nuestros 

consumidores vean la evolución y de esta forma mejorar las condiciones de 

MICOFLASH y que afecten de forma positiva al consumidor y generar 

competencia en el mercado. 

 

Plaza 

 

MICOFLASH se encontrará en las farmacias, tiendas, supermercados y 

distribuidoras de fármacos en la ciudad de Guayaquil en el sector de la calle 

Boyacá y Padre Solano, donde estará disponible para los consumidores minoristas 

y mayoristas. 
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Personas 

 

El público a quien va dirigido este plan de marketing del polvo antimicótico para el 

tratamiento y prevención del pie de atleta “MICOFLASH” principalmente a: 

• Deportistas de edades comprendidas entre 14 y 64 años. 

• Deportistas amateur de barrios. 

• Personas que tienen pie diabético. 

 

Proceso 

 

El proceso de elaboración es sencillo, donde utilizaremos un nivel bajo de 

presupuesto, la tecnología si está disponible para la elaboración, envasado y 

etiquetado del producto. Este ítem será descrito de manera más específica y 

amplia en el análisis técnico productivo. 

 

Publicidad 

 

Se realizará campañas publicitarias de “ADIÓS AL PIE DE ATLETA” en donde 

daremos a conocer los beneficios de nuestro producto y su efectividad para 

eliminar los hongos en los pies, esta difusión será llevada a cobo en medios de 

comunicación  radial, redes sociales, publicidad en semáforos, volantes, 

periódicos, afiches, etc., en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil. 

4.4.7 Estimación de la demanda 

 

La estimación de la demanda se realizó por medio de la encuesta realizada a los 

consumidores y nos basamos en la información obtenida por medio de esta, 

debido a que no se cuenta con una fuente estadística de investigación del 

mercado en nuestro país. En donde el 94% de los encuestados está dispuesto a 

adquirir nuestro bien o servicio. 
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4.5 Análisis del Marketing 
 

4.5.1 El análisis del mercado consumidor. 

 

El consumo por parte de los clientes en productos antimicóticos para el 

tratamiento y prevención del pie de atleta, ha sido analizado mediante encuestas 

realizadas, con el fin de conocer sus preferencias, en donde lo consumen y la 

marca que utilizan. 

La tendencia de los clientes para el consumo de productos en  polvo para el 

tratamiento y prevención del pie de atleta nos muestran que el 45,64% utiliza 

Fungirex, siendo este producto el preferido por los clientes, debido a que su 

adquisición es fácil, lo adquieren en farmacias y tiendas del barrio, en segundo 

lugar se encuentra el Nodorex con un 13,19% que lo consumen, Mexana con un 

5,7%, Dr. Andersson con un 5,7% y Lamisil con un 2,3% son los menos 

consumidos por parte los deportistas encuestados. 

El producto con el que competiremos es con Fungirex en polvo de la casa 

comercial “BiFarma”, la misma que se caracteriza por brindar un servicio de bajo 

costo, a diferencia de los otros productos, sin importar su efectividad durante el 

tratamiento.  

Fungirex es un producto que en la actualidad caracteriza por ser más tradicional y 

menos efectivo, su nombre tiene posesión en el mercado ya que cuenta con más 

de 60 años en su comercialización. Esto nos motiva a crear una buena estrategia 

de marketing, para la presentación, distribución y precio de nuestro producto.   

4.5.2 El análisis de la competencia. 

 

Competencia directa 

Las empresas que actualmente están ofreciendo un producto similar o igual al del 

proyecto son Bayer, H.G, SCHERING-PLOUGH, Bi-Farma y Nodorex. A 

excepción de Bayer, las demás empresas ofrecen el mismo producto que el del 

proyecto. 
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Competencia indirecta 

 

Bayer puede sustituir nuestro producto en el mercado porque ofrecen una 

antimicótico en crema, pero puede también utilizarse en polvo, su desventaja sería 

el costo, por ende tendría un mayor precio que el ofertado por nosotros.  

Competencia potencial 

 

Las empresas que en el futuro podrían ofrecer este producto son: Kronos, 

Acromax y Chefar. 

CUADRO 1. Análisis de la competencia  

Fuente: El autor 

4.5.3 Análisis de los precios 

 

La fijación del precio del polvo antimicótico, debe ser justificada a la secretaria 

técnica del consejo nacional de fijación y revisión de precios de medicamento, el 

mismo que se encarga de dar el precio de venta al público, esto basándose en la 

justificación de la producción del polvo antimicótico, en donde se pone en 

manifiesto cada uno de los procesos, materia prima, servicios básicos, materiales, 

mano de obra, director técnico de la producción, analistas, etc, fundamentándose 

en costos y gastos reales. 

 

Empresas 

Competidoras 

Nivel de 

Aceptación 

Nombre 

del 

producto 

¿Por qué razón la 

elijen? 

¿Dónde se 

comercializa el 

producto? Alt

a 

Regul

ar 

Ba

ja 

 Novartis       x  Lamisil Bueno  Farmacia 

SCHERING-

PLOUGH 

  x     Mexana  Bueno   Tiendas y farmacias 

 Bi-Farma  X      Fungirex  Bueno y barato  Tiendas y farmacias 

 Nodorex   x    Nodorex  Bueno  Tiendas y farmacias 
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4.5.4 Evolución de los precios 

 

Los precios de la competencia permanecen fijados desde el 2010, esto fue 

realizado por la secretaria técnica del consejo nacional de fijación y revisión de 

precios de medicamento, que se encarga de fijar los precios y garantizar a los 

ciudadanos en control y pago justo de los mismos. 

 

En el caso de los medicamentos tienen un precio máximo de venta al público, el 

mismo que por estrategia de comercialización no es utilizado en su totalidad, 

porque pueden existir diversos factores económicos que permitan el incremento 

de los insumos, materias primas, etc. en este caso pueden hacer uso de 

incremento de los productos sin que este no exceda el precio fijado por el consejo 

de fijación de precio. 

 

4.5.5 Precios actuales fijados por la competencia. 

 

Los precios que maneja la competencia, las diferencias de precios existentes entre 

los competidores y la identificación de los factores que influyen en dichas 

diferencias; Los precios fijados por los competidores son mostrados en la (tabla 1 

de precios de la competencia), en donde podemos ver ligeras diferencias en los 

valores, encontrándose en un rango de $1-4 dólares el precio de venta al público. 

En nuestro análisis del mercado, el precio que están dispuesto a pagar por nuestro 

producto está en el rango de $1-4 dólares, esto nos indica que podemos poner un 

precio justo y que satisfaga al cliente. 
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TABLA 1. Precios de la competencia 

Empresas 

Competidoras 

Nombre 

del 

producto 

¿Dónde se 

comercializa el 

producto? 

Precio 

 Novartis   Lamisil  FARMACIA $9.18  

 H.G  Dr. 

Anderson 

 FARMACIA  $2.15 

 SCHERIN

G-

PLOUGH 

 Mexana  FARMACIA  $1.45 

 Bi-Farma  Fungirex  FARMACIA  $1.08 

 Nodorex   Nodorex  FARMACIA  $1.35 

Fuente: el autor 

 

Los precios en los distintos niveles de intermediar ios (mayoristas, 

minoristas, etc.). 

 

Los precios a los mayoristas se encuentran estimados de hasta un 35% de 

descuento, el mismo que se va acortando a lo largo de la cadena de distribución 

hasta llegar a las farmacias. Cabe recalcar que este descuento es ofrecido por las 

distribuidoras como una promoción o estrategia de venta. 

En la actualidad existen redes de distribución como Difare, quien posee redes 

farmacias tales como: Sana Sana, Cruz Azul, Pharmacys, en donde el producto 

llega hasta con un 25% de descuento, y este es aprovechado como estrategia de 

venta en las diferentes farmacias, sin afectar el precio fijado por el consejo de 

fijación de precios, ni alterando el precio dado por el fabricante y que se haya 

impreso en la etiqueta.  

4.5.6 Análisis del mercado proveedor 

Caracterizar los insumos necesarios que existen en el mercado con el fin 

seleccionar los mejores proveedores. 
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Ubicación geográfica de los proveedores 

 

Con el fin de conocer la ubicación, de nuestros proveedores, mediante una 

investigación por medio de internet, hemos seleccionado proveedores que se 

encuentran dentro de la ciudad de Guayaquil, ya que facilidad el tiempo de 

entrega de los insumos y abarata el costo de transporte. 

 

Lista de los proveedores de materias primas: 

 

CUADRO 2. Lista de proveedores  

Lista de Proveedores por Ubicación Geográfica 

Nombre del Proveedor Ubicación  Materia Prima o Insumo 

Resiqui m  Guayaquil Miconazol 

Provequim  Guayaquil Aerosil 

Resiquim  Guayaquil Talco 

Resiquim Guayaquil Almidón de Maíz 

Provequim Guayaquil Dióxido de zinc 

Global Guayaquil Parabenos 

Senefelder  Duran   Frascos 

Senefelder  Duran  Tapas 

Fuente: el autor 

 

Medios de distribución que utiliza 

 

El servicio al cliente que brindan los diferentes proveedores, es mediante una 

entrega directa, utilizando como medio de transporte camiones cerrados, que 

protegen los insumos de los diversos factores que puedan alterar su composición 

física, química y microbiológica. De esta manera garantizan la entrega al cliente 

llevando el control y la trazabilidad que tienen cada una de las materias primas.  
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Tipo de clientes que atiende  

 

Los proveedores que previamente han sido seleccionados, dan la facilidad de 

poder realizar pedidos que van desde un kilogramo hasta una tonelada, 

considerándose a los mismos como distribuidores de minoristas y de mayoristas. 

Este tipo de proveedores favorece a nuestro desarrollo como microempresa, 

debido a que podemos adquirir materias primas en cantidades pequeñas para 

lotes pilotos y cantidades grandes para lotes industriales. 

 

Análisis del mercado distribuidor 

 

En la ciudad de Guayaquil, la distribución de los medicamentos se realiza 

mediante venta directa por parte de la industria farmacéutica, distribuidoras 

grandes, distribuidoras pequeñas y farmacias, tiendas, supermercados, boticas, 

etc. 

La distribución de los medicamentos se realiza mediante convenios con 

compañías como por ejemplo: Difare, la misma que poseen redes de farmacias en 

todo el país, garantizando la compra y distribución del producto o los productos. 

Esta distribución puede ser total, es decir, que ellos sean el único en adquirir 

nuestro lote de producto, o puede ser parcial con la finalidad de poder vender a 

otros que no pertenecen a estas redes de farmacias. 

Los principales distribuidores 

 

Este análisis del mercado distribuidor, nos ayuda para desarrollar las estrategias 

en el plan de marketing, para aprovechar las oportunidades o necesidades 

insatisfechas de nuestros futuros clientes, brindando un servicio de atención 

directa, entrega sin intermediarios y acciones correctivas en caso de existir quejas 

al iniciar la distribución. En nuestro caso realizaremos microdistribución, visitando 

a las diferentes farmacias, tiendas y médicos, de tal manera que nuestro producto 

pueda estar al alcance de todos nuestros clientes. 
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Lista de distribuidoras Farmacéuticas de la ciudad de Guayaquil 

Boticas Unidas del Ecuador C.A. 

Difare S.A Distribuidora Farmacéutica 

Difromer S.A. 

Disprodelsa Distribuidora. 

Distribuidor Farmacéutico Profarcon 

Distribuidora Dayanna. 

Distribuidora Farmacéutica. 

Distribuidora Farmacéutica Comercial Mayi ll. 

Distribuidora Hospitalaria Farmacéutica. 

Ecualbis S.A. 

 

4.6 Análisis técnico productivo 

 

4.6.1 Localización 

 

Esta microempresa, se dedicará a la producción de un talco antimicótico a base de 

Miconazol 2%, estará ubicada en el Km 17.5 vía a Daule (parque industrial de la 

ciudad de Guayaquil) y su comercialización se realizará en las farmacias y 

distribuidoras farmacéuticas de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.6.2 Tamaño del proyecto 

 

En cuanto al tamaño óptimo, para nuestra microempresa es de vital importancia 

que cada área funcional cuente con el espacio necesario para operar 

correctamente, por eso se ha llegado a la conclusión que la superficie del local 

debe ser 200 m2.  
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4.6.3 Descripción del proceso productivo 

 

Recepción de las materias primas:  Esta actividad se realiza analizando la 

calidad de cada sustancia o material que llega a la bodega, luego de verificar su 

calidad son aprobadas. 

 

Producción del polvo antimicótico:  Este proceso comprende varias operaciones 

como son; pesaje de las materias primas, mezclado, secado, llenado y etiquetado. 

 

Almacenamiento: Luego de las operaciones anteriores se pone en cuarentena 

comprobando su calidad microbiológica y fisicoquímica, luego es liberada.  

 

Distribución y comercialización: Se realiza en camiones directamente con el 

cliente, sea este dueño de farmacia o distribuidor farmacéutico. 

 

Especificaciones de materia prima 

 

En el  proceso de producción se utilizarán materias primas sólidas, siendo 

necesario conocer sus especificaciones, pureza, de tal manera que no se 

produzca ninguna alteración, incompatibilidad o contaminación. 

En la siguiente tabla se describen las materias primas utilizadas en la elaboración 

del polvo antimicótico 

 

Cuadro3. Especificaciones de materia prima (véase a nexo 2)  

Cuadro 3 continuación (véase anexo 3) 

Especificaciones de material de envase 

Nombre: Frasco Blanco. 

Tipo: PET. 

Capacidad: 50 gramos, 100 gramos y 120 gramos 

Diámetro: 5 cm2 

Alto: 10 cm, 12 cm y 15 cm. 
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Equipos 

� Mezclador con brazo rotatorio. 

� Envasadora de polvos. 

� Sellador. 

� Etiquetador. 

 

Descripción del diagrama de producción 

 

1. Colocar en una mezcladora de polvos  a través de malla # 60 Talco 2000 g, 

Almidón 2000 g y Aerosil 25 g, Óxido de zinc 1000 g, Nitrato de Miconazol 400 

g y mezclar durante 10 minutos. 

 

2. En un beacker de 1000 ml mezclar Mentol 200 g con Alcohol 96% 300 g, una  

vez disuelto agregar poco a poco a 2 kg de Talco contenidos en un recipiente 

de acero inoxidable de 10 kg, secar para evaporar el alcohol, mezclar durante 

10 minutos, luego tamizar por malla # 60 e incorporar con la mezcla anterior. 

 
3. Adicionar a la máquina mezcladora a través de malla # 60 talco 6800 g, Aerosil 

175 g, almidón 6800 g, mezclar durante 1 hora. 

 

4. Sacar el polvo de la mezcladora y colocarlo en un recipiente de acero 

inoxidable con tapa. 

 
5. Transportar a la máquina llenadora de polvos, dosificar en los frascos, sellar 

los frascos y dejar en cuarentena hasta que control se calidad apruebe la 

liberación del lote. 
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4.6.4 Diagrama de producción (véase Anexo 1. Diagra ma de producción) 

 

4.6.5 Presupuesto de maquinaria y materia prima 

TABLA 2 . Presupuesto de máquina 

Maquinaria Cantidad Precio 

Mezclador con brazo 

rotatorio 

Unidad $3500 

Sellador Unidad $800 

Envasador  Unidad $2000 

 Total $6300 

Fuente: El autor 

TABLA 3 . Presupuesto de materias primas 

Materia Prima Cantidad/ g Precio $ 

Miconazol 400 25,6 

Almidón de maíz 8800 16,20 

Talco  8800 4,50 

Óxido de zinc  1000 2,97 

Mentol 200 10,2 

Aerosil 200 2,004 

 Total 61,474 

Fuente: el autor 

TABLA 4 . Presupuesto de material de envase 

Materia Prima Cantidad/ g Precio $ 

Frasco  200 70 

Tapas con orificios 200 18 

 Total 88 

Fuente: el autor 
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TABLA 5 . Precio unitario del polvo antimicótico 

Total de frascos  Precio del lote  Precio unitario  

200 149,474 0,74 

Fuente: el autor 

Para el arranque de la producción el presupuesto para la inversión de equipos y 

materias primas es de $6361, el mismo que solo comprende la planificación de un 

lote, en donde manufacturaremos 200 frascos por cada lote, estimando la 

realización de 8 lotes mensuales. 

4.7 Análisis administrativo 

4.7.1 Naturaleza jurídica de la empresa 

Persona natural 

Será una microempresa con proyección de crecer en el futuro, desde punto de 

vista económico y legal es más recomendable inicial con esta naturaleza jurídica, 

porque ante el servicio de rentas internas SRI solo se realiza declaraciones de IVA 

y no es necesario llevar la contabilidad, siempre y cuando la microempresa como 

tal no exceda los ingresos máximos definidos durante las actividades económicas 

realizadas anualmente. 

4.7.2 Roles y responsabilidades 

 

El organigrama funcional de la microempresa, está conformado por: 

administración, marketing, producción  y ventas. Sin embargo, en un inicio la 

organización contará con un administrador que desempeñará sus funciones en las 

áreas de administración y comercialización. El área de producción será 

supervisada por el químico farmacéutico encargado o Director técnico. El área 

financiera será encargada a un Contador Público Autorizado (CPA) externo. 
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Organigrama de la microempresa 

 

GRÁFICO 9. Organigrama 

 

Fuente: el autor  

PRESUPUESTO  

PERSONAL PRESUPUESTO 

Administrador $600 

Marketing $450 

Director técnico $500 

Ventas $480 

Contador(externo)  $360 

Fuente: El autor 

Nuestra microempresa estará constituida por poco personal, en donde se 

cumplida con múltiples funciones, tratando de no sobrecargar a los empleados y 

cumpliendo con los requerimientos legales. 

 

ADMINISTRADOR

MARKETING
DIRECTOR 
TÉCNICO

Q.F RESP.

PRODUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN,  
Y 

COMERCIALIZACIÓN
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4.8 Análisis Legal 
 

El análisis legal propuesto en este plan de negocios contiene los requisitos 

necesarios para la apertura y funcionamiento de una microempresa, los mismos 

que serán descritos brevemente. 

 

Según en el Artículo 32 de La Constitución de la República del Ecuador aprobada 

en el 2008  menciona que: 

 La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al  ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación,  la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que  sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual  y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

Nuestro producto está destinado para prevenir, tratar y eliminar una afección, en 

donde contribuimos a la práctica del propósito que tiene la Ley de la Salud que 

declara la siguiente: 

 

Art. 3 .- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.  
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4.8.1 Permisos de funcionamiento microempresa 

 

Tasa de habilitación 

Este requisito es esencial para abrir un negocio, el mismo que debe ser realizado 

en el Municipio de Guayaquil, (previo al inicio de las actividades), en donde se 

solicita información del SRI, ubicación y datos del establecimiento, una vez 

terminado este trámite se podrá iniciar la actividad. 

 

Uso del Espacio y Vía Pública 

Es el documento que indicará inicialmente si la actividad solicitada es permisible y 

las condiciones adicionales con las cuales deberá cumplir el local. 

 

Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud P ública MSP 

Este documento es que lo otorga el Ministerio de Salud a través de sus 

respectivas direcciones provinciales. Es decir, que para obtener un permiso de 

funcionamiento en Guayaquil debe acudir a la Dirección Provincial de Salud del 

Guayas. 

 

En este caso nuestra propuesta es crear una microempresa dedicada a la 

elaboración de un producto farmacéutico, la misma que debe realizar este trámite 

obligatoriamente, ya que se encuentra en el listado emitido por el MSP, el mismo 

que ubica a los locales farmacéuticos en este grupo. 

 

Los requisitos para obtener el permiso de funcionamiento son: 

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

2. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

3. Copia de la cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 

representante legal del establecimiento. 

4. Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, 
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para el caso de establecimientos que de conformidad con los reglamentos 

específicos así lo señalen. 

5. Plano del establecimiento a escala 1:50. 

6. Croquis de ubicación del establecimiento. 

7. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

8. Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora en 

el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaq uil 

Si el trámite lo realiza personalmente quien es representante legal de la 

organización, debe presentar copia de cédula de identidad. 

1. En el caso de que lo realice otra persona deberá adjuntar una autorización por 

escrito simple, con copia de cédula de quien autoriza y de la persona 

autorizada. 

2. Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

donde conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

3. Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil. 

4. Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de servicios 

básicos con la dirección del establecimiento. 

 

Patente Municipal 

1. Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos que posea 

dentro del Cantón Guayaquil. 

2. La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). Este 

requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, 

las personas jurídicas deberán presentar la Escritura de Constitución 
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correspondiente, así como el nombramiento del representante legal (vigente) y 

la cédula de identidad y certificado de votación del mismo. 

3. Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y 

certificado de votación del mismo. 

4. Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas a declarar 

este impuesto, las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, del último 

ejercicio económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de 

inicio de actividades por parte de la persona natural o jurídica. 

5. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario 

comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este 

valor se recaudará con la liquidación de dicho impuesto). 

6. Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en 

varios cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado 

por un contador. 

7. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá 

presentar su copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de 

autorización del titular del negocio, debidamente notariada. 

 

4.8.2 Obligaciones Laborales 

Las obligaciones laborales de nuestra microempresa esta regidas por los artículos 

contemplados en el código de trabajo como: 

 

1. Seguridad social de los trabajadores. 

2. Contratos individuales. 

 

4.8.3 Obligaciones Tributarias 

Servicio de Rentas Internas 

R.U.C Registro Único de Contribuyentes. 

Se debe iniciar con el Registro Único de Contribuyentes para especificar la 

actividad comercial que va a realizar la empresa y de esta forma estar registrado 

como persona natural para inicial las posteriores documentaciones legales. 
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4.8.4 Requisitos Legales para comercializar el prod ucto 

Notificación Sanitaria Obligatoria 

La Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) es la comunicación mediante la cual el 

fabricante o comercializador, a título de declaración jurada, informa a la Autoridad 

Nacional Competente de su intención de comercializar un producto cosmético en 

el territorio nacional de cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad 

Andina (art. 6, Dec.516). 

 

Registro Sanitario 

La ley Orgánica de la Salud en su artículo 137 declara: 

 

Art. 137.-  Están sujetos a registro sanitario los alimentos procesados,  aditivos 

alimentarios, medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos 

biológicos, naturales procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos y 

productos dentales; dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de diagnóstico, 

productos higiénicos, plaguicidas para uso doméstico e industrial, fabricados en el 

territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, 

comercialización, dispensación y expendio, incluidos los que se reciban en 

donación. 

Buenas Prácticas de Manufactura 

Las BPM son un requisito legal sanitario que garantiza la que los productos 

elaborados entre un lote y otro no disminuyen en su calidad, de tal manera que se 

puede garantizar al consumidor que el producto es inocuo y que no hace daño a la 

salud. En nuestro caso serán aplicadas desde el inicio, con el fin de obtener una 

certificación por parte del ARCSA. 

 

Norma de Etiquetado  

El etiquetado debe regirse según las directrices de la norma INEN para cumplir 

con cada uno de los requisitos que debe llevar la etiqueta del producto 

farmacéutico. 
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Conclusión del análisis legal 

Nuestro análisis legal evidencia que para la apertura de nuestra microempresa y la 

ejecución de sus funciones contamos con leyes que favorecen a nuestro 

desarrollo y creemos que aportamos a la sociedad un producto que tiene la 

función principal el disminuir, tratar y eliminar una afección. 

 

4.9 Análisis Ambiental 

 

4.9.1 Estudio de impacto ambiental o EIA 

Es un componente fundamental del procedimiento de EIA. Implica la predicción de 

efectos sobre el sistema ambiental, su ponderación o valoración cualitativa o 

cuantitativa, la formulación de acciones para minimizar los impactos negativos y 

optimizar los positivos y para el monitoreo y control ambiental. 

 

Para la aprobación de nuestro proyecto se realizará un Estudio de Impacto 

Ambiental previo a la puesta en marcha, de tal manera que podremos identificar y 

evaluar los impactos ambientales negativos y riesgos que genera el desarrollo de 

la actividad de producción, almacenamiento y distribución de un producto 

farmacéutico, de uso tópico, de tal manera que podamos definir un Plan de 

Manejo Ambiental contemplando las medidas para mitigar los impactos 

generados, y que a través de su aplicación permita a la empresa, cumplir con la 

normativa ambiental vigente aplicable a las actividades que se desarrollaran. 

4.9.2 Marco Legal del análisis ambiental 

El marco legal a ser considerado para el desarrollo del análisis ambiental que 

aplica a las actividades desarrolladas, es el siguiente:  

 

Constitución Política de la República del Ecuador: 

Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la 

finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 
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financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las 

actividades financieras intermediaran de forma eficiente los recursos captados 

para fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y 

ambientalmente responsable.  

 

Art. 14 “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir”.  

Art. 15 “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto……”.  

 

Art. 284, en particular, el contenido de los incisos:  

 

Inciso 4. “Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y…..”.  

 

Inciso 9. “Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable”.  

 

Art. 408. “……. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, 

consumo y uso de recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.  

 

Art. 413. “El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equipo ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 

agua”.  

 

Art. 414. “El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático,……”.  
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autono mía y Descentralización. 

 

Art. 136. “Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría 

del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se 

realizaran en el marco del sistema nacional y en concordancia con las políticas 

emitidas por la autoridad ambiental nacional”. 

 

4.9.3 Ley de Gestión Ambiental: 

 

Art. 19. Determina que: “las obras públicas, privadas o mixtas, proyectos de 

inversión públicos y privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de 

control, conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

 

Art. 20. Que establece para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental se deberá contar con la Licencia Ambiental respectiva.  

 

Art. 21. Determina que: los sistemas de manejo ambiental incluirán Evaluación del 

Impacto Ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de 

riesgos; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 

ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de 

conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar 

o negar la licencia correspondiente. 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria  (TULAS): 

 

Libro VI, De la Calidad Ambiental, Capítulo IV, Del Proceso de Evaluación de 

Impactos Ambientales, en particular el Art. 22.- que manifiesta que antes de iniciar 

su realización o ejecución, todas las actividades o proyectos propuestos de 
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carácter nacional, regional o local, o sus modificaciones, deberán someterse al 

proceso de evaluación de impacto ambiental para su licenciamiento.  

Libro VI, Anexo 5, límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas.  

Libro VI, Título V, Reglamento para la prevención y control de la contaminación 

por desechos peligrosos  

 

4.9.4 Decretos y Reglamentos 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo.  

Reglamento de prevención de incendios de la Ley de defensa contra incendios.  

4.9.5 Ordenanzas Municipales 

Ordenanza Municipal del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil 

expedida por el M.I. Municipalidad de Guayaquil el 5 de Agosto del 2000, 

publicada en el Registro Oficial No. 127 del 25 de Julio del 2000.  

Ordenanza Municipal que regula la obligación de realizar estudios ambientales a 

las obras civiles y a otros establecimientos industriales, comerciales y de otros 

servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil, 16 de Febrero de 2001, junto con 

las Directrices para la Elaboración de Estudios Ambientales.  

 

Ordenanza reformatoria a la Ordenanza Municipal que regula la obligación de 

realizar estudios ambientales a las obras civiles y a otros establecimientos 

industriales, comerciales y de otros servicios, ubicados dentro del cantón 

Guayaquil, 17 de Mayo de 2001.  

 

Normas Técnicas 

• Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos.  

• Norma ISO 14040 para la Gestión Ambiental-ciclo de vida del producto. 
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4.9.6 Ciclo de vida del producto 

 

El impacto ambiental de un producto inicia con  la extracción de las materias 

primas y termina cuando la vida útil del producto finaliza, convirtiéndose en un 

residuo que ha de ser gestionado adecuadamente. Durante la elaboración se 

evaluará el impacto ambiental del proceso, almacenamiento, distribución y 

consumidores, donde finalmente se gestionara el reciclaje, desecho y reutilización 

del envase. 

 

Esto consta  de cuatro fases: definición de los objetivos y el alcance, análisis del 

inventario, evaluación del impacto e interpretación de los resultados. 

En este cuadro se hace una comparación  una herramienta de gestión ambiental: 

 

CUADRO 3. Comparación de gestión ambiental (véase a nexo 5). 
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CICLO DE VIDA DEL POLVO ANTIMICÓTICO 

 

GRÁFICO 10. Ciclo de vida de un producto 

 
Fuente: el autor 

 

Recursos utilizados para la producción del polvo an timicótico 

 

� Materias primas:  Productos farmacéuticos, energías, partículas, agua. 
 

� Producción:  Energía, mezcladores, llenadores, agua, partículas. 
 

� Etiquetado:  Energía, selladores, agua. 
 

� Almacenamiento : Energía, agua. 
 

� Transporte:  Energía, combustible, agua. 
 

� Uso por el consumidor:  Partículas de talco. 

Materias 
primas

Producción

Etiquetado

Almacenamiento

Transporte

Uso 

Desecho

Reciclaje

Reutilización
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� Desecho:  Frascos y tapa plástica. 

 
� Reciclaje:  Frasco y tapa plástica. 

 
� Reutilización. 

 

La aplicación de este ciclo de vida lo que busca es la prevención de la 

contaminación que puede incluir la reducción o eliminación en la fuente, cambios 

en los procesos productos o servicios, cambio eficiente de los recursos, sustitución 

de materiales o energía, reutilización, recuperación, reciclaje, aprovechamiento y 

tratamiento. 

 

Conclusión para mejorar el ciclo de vida del produc to 

Mediante este proceso en donde se utilizan recursos naturales, trataremos  de 

minimizar al máximo la producción de efectos negativos al ambiente, además 

realizaremos un estudio del impacto ambiental nos ayudara a identificar y 

disminuir los problemas causantes de efectos ambientales negativos, optimizando 

los recursos para el beneficio del medio ambiente externo.  

 

Nuestra propuesta será crear estrategias para el buen manejo de los desechos, 

que serán clasificados de acuerdo a su grado de peligrosidad, además 

estableceremos estrategias para el reciclaje del frasco y la tapa, esto se realizará 

en conjunto con los puntos de ventas directos del consumidor final, utilizando 

promociones de marketing para que el ciclo de vida del producto termine en 

nuestra microempresa, en donde gestionaremos la reutilización de los materiales.  

4.10 Análisis Social 
 

Nuestro proyecto impactará positivamente no solo al sector en donde estará 

ubicada (Km. 17,5 vía a Daule), sitio en el cual se desarrollaran las actividades de 

producción, almacenamiento y comercialización, además que se brindará el 

beneficio a la comunidad que habita en el sector, ya que en el mismo hay sitios de 

gastronomía en donde realizaremos aportes económicos, utilizaremos mano de 
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obra de la zona para nuestras operaciones y gestionaremos estrategias para que 

nuestros procesos no afecten a la comunidad y sean amigables con el medio 

ambiente externo.    

4.10.1 Beneficiarios del proyecto 

 

Los beneficiaros del proyecto serán los deportistas de alto nivel, juveniles y 

amateur, que se exponen a diferentes tipos de enfermedades causadas por 

hongos y principalmente a la que proponemos tratar y eliminar en nuestro proyecto 

que es el pie de atleta. Los médicos serán beneficiados, porque contaran con un 

producto de calidad, seguridad y eficacia para el tratamiento de sus pacientes.  

4.10.2 Participación de la comunidad 

 

La comunidad del sector de la vía a Daule del Km. 17,5, que será beneficiada con 

fuentes de trabajo e ingresos por sus actividades emprendedoras con las que 

colaboraremos para el beneficio mutuo y aporte en el crecimiento social y 

económico del país.    

4.10.3 Empleos e impactos que se generarán 

 

El impacto social de nuestro proyecto beneficia a la comunidad en especial al 

sector donde estará ubicada nuestra microempresa, cumpliremos con normas 

municipales, leyes y decretos estatales como el plan nacional del buen vivir, 

aplicando los objetivos 3 “Mejorar la calidad de vida de la población”, y objetivo 4  

“garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable”. Socializaremos nuestro plan ambiental invitando a la comunidad a 

pequeñas charlas para que conozcan nuestra propuesta para el manejo de los 

recursos naturales y el control del impacto ambiental negativo de nuestro proyecto 

para su beneficio, garantizando su salud y el cuidado del medio ambiente.    

  



   

 
80 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

La realización del proyecto es viable, porque contamos con la tecnología 

necesaria para poder producir el polvo antimicótico a base de Miconazol, las 

encuestas realizadas nos permitieron saber la aceptación de nuestro producto en 

el mercado, de tal manera que seremos una empresa competitiva con nuestro 

producto.  

Nuestro polvo antimicótico es efectivo por su acción farmacológica, amplia y 

fungicida frente a los hongos patógenos que producen el pie de atleta. 

Impulsamos la matriz productiva porque utilizamos mano de obra y capital 

ecuatoriano, de tal forma que beneficiamos en diferentes aspectos el crecimiento 

económico y social de nuestro país. 

Nuestro proyecto es viable, porque utilizamos tecnología sencilla y minimizamos el 

uso de los recursos naturales que no son renovables, siendo una microempresa 

que se preocupa por garantizar el bienestar de la comunidad que nos rodea y el 

medio ambiente. 

La generación de fuentes de trabajo en nuestra empresa impulsará el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan nacional del buen vivir, dando 

una fuente de ingresos económicos y educación a las familias que participen en 

las actividades directas e indirectas de nuestra microempresa.  

Los recursos económicos serán generados por la venta de MICOFLASH al 

público, el mismo que tendrá un precio aproximado de $1.34, este precio lo 

estimamos luego de calcular los costos de la producción que incluyen maquinaria, 

materias primas , local y personal, siendo de aproximadamente $10.000 dólares 

para el arranque. 
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La inversión económica no la estimamos con exactitud en nuestro proyecto porque 

no se realizó un estudio económico financiero, pero dentro de la viabilidad 

económica, es posible crear nuestra empresa y generar los recursos económicos 

necesarios para su permanencia y crecimiento. 

5.2 Recomendaciones 

 

Realizar un estudio del impacto ambiental, de tal forma que podamos minimizar 

los efectos negativos al medio ambiente interno y externos de la microempresa, 

manteniendo el control de los procesos.   

Realizar un análisis económico financiero para la puesta en marcha del proyecto, 

para calcular el presupuesto que se necesita para la producción del polvo 

antimicótico. 

Realizar un análisis del mercado en otras provincias del Ecuador,  un mercado 

para introducir nuestro producto. 

Integrar proyectos que vinculen la participación de nuestra microempresa con la 

comunidad. 

Buscar una fuente ingresos para el financiamiento del proyecto, la misma que 

puede provenir de organismos gubernamentales u otros inversionistas. 

Realizar investigaciones periódicas para mejorar la calidad de vida de la 

población, enfocándonos en el desarrollo de productos que mitiguen o eliminen 

enfermedades que son prevalentes en nuestro país. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.Encuesta: Cuestionario 

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

I. Determinar en los hombres mayores de 14 años si han padecido alguna vez de hongos en 

los pies  y si poseen esta micosis. 

II. Obtener información sobre los productos que utilizan para mitigar esta infección. 

III. Hallar una oportunidad de negocio, mediante los datos obtenidos. 

IV. Evaluar la viabilidad de lanzar un nuevo producto antimicótico en polvo para los pies. 

Buenos días/tardes estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento de un 
nuevo producto en polvo para el hongo de los pies MICOFLASH SPORT, MICOTERM 
SPORT. Le agradecemos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes 
preguntas. 

1) 1¿Sabe usted qué es el pie de atleta? 

4. Infección por Hongos en los pies. 

5. Mal olor en pies. 

6. Poco aseo de los pies. 

2) ¿Ha padecido o presenta usted infección hongos e n los pies? 

3. Sí tengo infección por hongo. 

4. No tengo infección pero sí la tuve en el pasado. 

3) ¿Utiliza algún producto para tratarse o prevenir la infección por hongos?¿ Cuál? 

Fungirex ( ) Lamisil ( ) Nodorex ( ) Dr Anderson ( ) Mexana ( ) 

 

4) 3¿Qué tipo de presentación usa? 

Crema ( )   Gel ( )    Polvo o Talco ( )   Spray ( ) 

 

5) ¿Con qué frecuencia compra este producto? 

Cada semana ( ) Cada 15 días ( )  Mensual ( )  No uso ninguno ( )  

 

6) ¿Dónde compra este producto? 

Tienda ( )  Supermercado ( ) Farmacia ( ) Botica ( ) 
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7) ¿Le satisface el producto que utiliza para el tratamiento o prevención del pie de 
atleta? 

1. Si me satisface 

2. Me satisface pero deberían mejorar algo 

3. No me satisface 

 

8) ¿Le gustaría un producto para el tratamiento o prevención del pie de atleta 
efectivo, refrescante y aroma agradable? 

4. Si me gustaría este producto 

5. Depende el precio 

6. No me gustaría  

 

9) ¿Estaría dispuesto a utilizar un producto en polvo (Talco) nuevo para el 
tratamiento y la prevención del pie de atleta? 

Si ( )  No ( ) 

 

10) ¿Cuánto pagaría usted por la adquisición de este producto? 

4. $1-4  

5. $5-7  

6. $7-11 
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ANEXO 1.Especificaciones de materia prima 

Cuadro3. Especificaciones de materia prima (véase a nexo 3)  

Componente Características 
Solubilidad 

Agua  Etanol  Cloroformo  Piridina  

MICONAZOL 

Polvo de 

color blanco 

o crema, olor 

característico 

Insoluble  Soluble Soluble Soluble 

AEROSIL 

Polvo de 

color blanco, 

inodoro 

Insoluble  Soluble Soluble Soluble 

MENTOL 

Cristales 

blancos, olor 

característico 

Insoluble  Soluble Soluble Soluble 

TALCO Polvo blanco Insoluble  Insoluble  Soluble Soluble 

ÓXIDO DE 

ZINC 

Polvo blanco 

untoso 

Soluble  Soluble  Soluble  Soluble  

ALMIDÓN DE 

MAÍZ 

Polvo blanco Soluble Soluble Insoluble Insoluble  

Fuente: El autor 
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ANEXO 2. Especificaciones de materia prima 

 

Cuadro 3. Continuación de Especificaciones de mater ia prima 

Componente pH 

Punto 

de 

fusión 

°C 

% 

Pureza 

según 

USP 35 

MICONAZOL 
4.45 175-

185 

90-110% 

AEROSIL 
3.7-

4.7 

1700 90-110% 

MENTOL 6.40 41-44  

TALCO 7.5 1200 90-110% 

ÓXIDO DE 

ZINC 

8 445  

ALMIDÓN DE 

MAÍZ 

6.99 356  

Fuente: El Autor 
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ANEXO 3. Diagrama de Producción 

 

Fuente: El Autor 
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ANEXO 4. Comparación de gestión ambiental 

 

CUADRO 4. Comparación de gestión ambiental 

Método  Objeto  Objetivo  Proceso  

Análisis del 

ciclo de vida 

Producto Evaluación y 

mejora del 

impacto 

ambiental 

� Inventario 

� Evaluación de 

impacto 

� Acciones 

Estudio del 

impacto 

ambiental 

Proyecto Decisión sobre un 

proyecto 

� Evaluación 

del impacto 

ambiental y 

social 

� Medidas 

correctivas 

� Necesidad del 

proyecto 

Fuente: el autor 

 

 


