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RESUMEN EJECUTIVO 

Produciremos la Pasta dental Gingiflam contra la gingivitis, además con 

beneficios extras contra la placa bucal y estomatitis aftosa recidivante, a base 

de extractos naturales, como lo son el Tomillo, Propóleo y Aloe vera, 

enfocándonos sobre todo en niños y jóvenes entre 10-22 años, que son 

quienes más padecen de este tipo de afecciones, en una área determinada 

como es el norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Utilizaremos la metodología de la encuesta al público, de esta manera 

determinaremos el porcentaje de personas que acarrean aquellos síntomas, 

además del índice de aceptación que obtendríamos, enfocándonos en niños y 

jóvenes, sean de sexo masculino o femenino.  

 

Además desarrollaremos un correcto plan de negocio, apoyándonos en 

personas calificadas quienes a través de sus conocimientos y destrezas que 

poseen en determinadas áreas nos encaminen al desarrollo y crecimiento 

continuo de la empresa. 

 

Por dicho motivo buscamos producir y comercializar un producto que solucione 

esta problemática de la población en general, además de satisfacer la 

demanda local en este tipo de productos, sobre todo enfocado a la higiene de 

la salud bucal. 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La higiene y salud personal ha sido un tema de interés común a lo largo de los 

tiempos, por lo que desde épocas antiguas se ha buscado a través de la 

naturaleza combatir todo tipo de males y enfermedades que tuviéramos. 

 

Las enfermedades bucales no son la excepción, y es así como ciertos males 

como la gingivitis, la placa bucal, y la estomatitis aftosa recidivante (aftas), 

suelen ser frecuentes en la población. 

 

A excepción de la estomatitis aftosa recidivante, que puede ser ocasionado por 

diversos motivos, la gingivitis y la placa bucal se desarrollan casi en su 

totalidad debido a una mala higiene bucal, deficiencia a la hora del cepillado o 

un mal hábito en la higiene personal. 

 

Utilizaremos extractos naturales, cada uno de ellos otorgará beneficios 

importantes que servirán para combatir y eliminar los síntomas que la población 

posea. Es así como el tomillo actuará con una notable propiedad 

antimicrobiana y antiinflamatoria; a su vez el propóleo otorgará beneficios 

bacteriostáticos y bactericida; y por último el Aloe vera entre los múltiples 

beneficios que posee se encuentra el de ser un potente antibacteriano y tener 

un eficaz efecto antiinflamatorio. 
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CAPITULO 1: 

 

El Problema y sus Generalidades 

 

1.1.- Planteamiento y Formulación del Problema  

Como podremos disminuir, combatir, contrarrestar o evitar las afecciones 

bucales más comunes tales como la gingivitis producidos por bacterias, las 

cuales a su vez son producto de una deficiente higiene bucal, además de otros 

inconvenientes como lo son la placa dental y la estomatitis aftosa recidivante, 

además también su beneficio en las personas que usan aparatos odontológicos 

que con una mala higiene las bacterias y por ende la placa bucal e inflamación 

gingival se podrían doblegar e intensificar, y mucho más aún las aftas bucales.  

 

También el inconveniente de las manchas en los dientes así como de la 

destrucción del esmalte dentario son factores que en un largo plazo pueden 

traer inconvenientes en la población no solo a nivel de salud sino también 

estético. 

 

Por estos motivos, nos formulamos las siguientes preguntas: 

 

¿Lograrán las personas que usen la Pasta Dental Gingiflam disminuir la 

gingivitis, así como las demás afecciones odontológicas? 

 

¿Tomará consciencia la población acerca de la importancia de la higiene 

bucal? 
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1.2.- Formulación de Objetivos 

 

1.2.1.- Objetivo General 

Realizar un Plan de Negocio para la comercialización de la Pasta dental 

Gingiflam enriquecida con Tomillo, Propóleo y Aloe vera;  que solucione las 

Afecciones Odontológicas. 

 

 

1.2.2.- Objetivos Específicos 

1. Determinar la Prevalencia de la Gingivitis en niños y  jóvenes de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

2. Producir el producto a partir de Principios activos naturales para combatir 

las afecciones odontológicas. 

 

3. Determinar la efectividad resultante de la Pasta dental, que solucione las 

Afecciones Odontológicas. 

 

4. Evaluar el Nivel de Aceptación de la Pasta dental, enriquecida con Tomillo, 

Propóleo y Aloe vera;  que solucione las Afecciones Odontológicas. 
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1.3.- Justificación 

 

La atención odontológica curativa tradicional representa una importante carga 

económica para muchos países de ingresos altos, donde el 5%-10% del gasto 

sanitario público guarda relación con la salud bucodental. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 5.000 millones de 

habitantes alrededor del mundo tienen problemas dentales, indicando que las 

enfermedades orales más frecuentes son la caries y las periodontopatías, 

dentro de esta última categoría se encuentra la gingivitis. Además esta misma 

organización indica que la mayoría de los niños del mundo presentan síntomas 

de gingivitis (inflamación y sangrado de las encías), y entre los adultos son 

frecuentes las periodontopatías en sus etapas iniciales.  

 

Dada la elevada incidencia de esta afección bucal en varios países, como por 

ejemplo México, el cual es de los países con mayor incidencia de gingivitis, 

alrededor del 90% de su población padece este problema. 

Por esta razón en nuestro país se han realizado estudios para determinar el 

nivel de higiene bucal que existe en la población, enfocándose en niños y 

jóvenes, edad en la cual existe un descuido en el hábito del cepillado. 

 

Según este estudio realizado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en 

escuelas fiscales alrededor del país, realizado para conocer la higiene bucal en 

los niños y jóvenes de nuestra nación, así como verificar el hábito del cepillado, 

se obtuvo la siguiente información: 

 

En una población de 2600 escolares fiscales seleccionados aleatoriamente en 

21 provincias del país, que se distribuyeron de la siguiente manera: 

 672 niños de 6 años: (25.8%) 

 625 de 7 años: (24%) 

 603 de 8 años: (23.2%) 

 500 de 12 años: (19.2%) 

 200 escolares de 15 años de edad: (7.7%).  
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El 53.3% correspondieron a hombres y el 46.7% a mujeres, siendo también el 

46.1% de la costa, el 45.9% de la región sierra, el 6% de la Amazonía y el 2% 

de la región Insular; así como el 70% de la zona urbana, y el 30% de la zona 

rural.  

 

Dicha investigación demostró que: 

 Solo el 3.3% de los niños encuestados respondieron que no se cepillan los 

dientes 

 El 10.8% se cepillan los dientes alguna vez 

 El 28.3% dijeron que lo realizan una vez al día 

 El 57.5% lo realizan más de una vez por día 

 Por último un 0.1% no respondieron. 

 

La pasta dental que los estudiantes dicen que más usan fue la Colgate que 

obtuvo un porcentaje del 77.7%, repartiéndose el 15.3% entre las marcas 

Kolynos, Close up, Blendax, Pepsodent y otras. El 7% de los estudiantes no 

contestaron la pregunta. 

 

Según, los porcentajes estadísticos analizados en el Ecuador y 

específicamente en Guayaquil, la incidencia de la población con Inflamaciones 

bucales y/o aftas, es 15% aproximadamente;  determinando así; que el mayor 

porcentaje se da en niños de 10 a 13 años y en adolescentes y jóvenes de 14 a 

22 años. La higiene bucal, está muy relaciona con el nivel cultural y la difusión 

que hagan las Autoridades Sanitarias tanto Gubernamentales, a través del 

Ministerio de Salud, como Municipales, a través de la Alcaldía. 

 

Porque la población en general se preocupa por su sonrisa, que es una de las 

cartas de presentación de la persona, pero sobre todo lo más importante por su 

salud bucal como disminuir inflamaciones, evitar la placa dental, coloración en 

los dientes, incluso llagas bucales o aftas. 

Además también para evitar intervenciones odontológicas o posibles usos de 

aparatos odontológicos, además de otros factores en los que los productos 
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existentes no cumplen este tipo de necesidades, en este caso en niños y 

jóvenes que son los que más sufren este tipo de síntomas. 

Es así que este producto se lo realiza para cumplir, sobre todo, una acción 

correctiva, más que preventiva, de tal manera que ayudaría a muchos niños y 

jóvenes, a contrarrestar o eliminar dichos males, y mejorando su salud bucal. 

 

1.4.- Alcance y Limitaciones 

 

Alcance 

El alcance de este producto o negocio está determinado para ser 

comercializado en  Multiservicios, Farmacias, Botiquines , Centros de Salud, 

Centros  y Consultorios Odontológicos ; enfocándonos en niños y jóvenes, 

quienes son los que presentan mayor incidencia de Inflamaciones  bucales y/o 

Aftas. 

 

Limitaciones 

 

Como limitaciones podríamos considerar una poca difusión en los medios de 

comunicación existentes en el país, tanto en  la marca así como de la Pasta 

Dental; de igual manera sería un inconveniente un limitado plan estratégico de 

ventas, con lo cual no se llegaría a satisfacer la visión de la empresa. 

 

También si con el tiempo existirán riesgos o problemas para la producción, 

como por ejemplo escasa demanda en el mercado, una pésima dirección y 

deficiencia en la distribución de la Pasta Dental, de igual manera la entrada al 

mercado  de otra compañía que posea productos similares, una marca 

reconocida en el mercado con más recursos  en su comercialización y 

distribución. 
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CAPITULO II: 

 

Marco Teórico 

 

2.1.- Antecedentes del Trabajo 

 

Los ingredientes principales de este producto innovador, como el Tomillo, 

Propóleo y el Aloe vera, son altamente antiinflamatorios y tienen una acción 

antibacteriana, que pueden actuar contra la Gingivitis, la placa dental y las 

Aftas. 

- Aloe Vera 

El  Aloe vera entre los beneficios que puede otorgar además de mantener las 

encías sanas debido a las propiedades antibacterianas que posee como lo 

dijeron Lorenzetti L, Salisbury R, Baldwin J, (1964), que determinaron que la 

sábila tiene propiedades bacteriostáticas, por ejemplo las de combatir la 

periodontitis que es la inflamación del tejido fibroso que rodea la raíz de los 

dientes gracias a la vitamina D y su efecto antiinflamatorio como explicaron 

Fujita K, Teradaida R, Nagatsu T (1976), que reportaron que el áloe vera 

inactiva significativamente las bradiquininas, además también su efecto 

cicatrizante, así también como blanquear los dientes, combatir el sarro, y actuar 

como antiácido sirviendo de ayuda contra la gastritis o ulceras gástricas como 

lo dieron a conocer Blitz J, Smitha J, Gerard J (1963), que demostraron la 

aplicación ventajosa del parénquima gelatinoso del Aloe vera en el seguimiento 

de la ulcera péptica. 

 

Moore T. (1996) demostró en su investigación las distintas facultades del Aloe 

vera en sus diferentes modos de utilizarse, básicamente en el uso directo del 

gel en la cirugía periodontal, así como su acción cerca de implantes bucales en 

el control de la hinchazón, gingivitis descamativa, en el seguimiento de la 

candidiasis, y su uso en la membrana bucal para calmar los síntomas que 

sufren las personas con diabetes. 
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Contreras B. (1997) efectúa una investigación en 49 reos en la cárcel de 

Huancayo en edades que variaban entre 19 y 50 a quienes se le administró en 

la zona externa Aloe vera con el fin de demostrar en un máximo de 7 días, con 

el uso externo diario por el periodo de un minuto, si conseguía obtener un 

descenso en los síntomas de la inflamación. Como consecuencia mostró que el 

Aloe vera, durante dicho modo y tiempo de aplicación, es capaz de reducir los 

síntomas clínicos de la inflamación gingival, mostrándose que los promedios 

del índice gingival descendieron luego del seguimiento. 

 

Pagano S. (1997) efectuó una investigación microbiológica en niños de 10 a 11 

años de edad con deficiente salud bucal de la escuela Abraham Lincoln. Veinte 

de ellos se enjuagaron usando pasta dental de Aloe vera y los demás usando 

pasta dental de flúor y triclosán. La observación fue realizada en 21 días. La 

apreciación clínica de la salud bucal se efectuó antes de realizado el enjuague 

bucal, luego de un día, después de dos días, durante quinto día, al noveno día, 

al decimocuarto día y por último al vigésimo primer día.  

 

La apreciación microbiológica se realizó antes del enjuague bucal y al terminar 

dicha investigación en el vigésimo primer día. La estadística demostró que  se 

encontraron diferencias en la conducta microbiológica y clínica entre ambas 

pastas dentales, pero las dos permitieron el control de la salud bucal de una 

forma relevante al vigésimo primer día de aplicación. Finalizado el estudio se 

demostró que la pasta dental Aloe vera posee un mínimo periodo de aplicación 

y una elevada efectividad clínica. 

 

Martos N. (1998) realizó una investigación en la cual valoró la conducta del 

Aloe vera en la prevención de agravamiento luego de una exodoncia, se la 

efectuó en una población de 192 pacientes con recetas para aplicarles 

exodoncia. El Aloe vera se administró directamente sobre el alveolo; el 

seguimiento luego de la exodoncia fue después de 24 horas, al tercer día, 

luego de cinco días y finalizando al octavo día, en los que se examinó el 

sangrado, dolor y la aparición de efectos adversos.  

El número de pacientes con dolor, sangrado y efectos adversos fue mínimo en 

los pacientes experimentales, de la misma forma estos síntomas se mostraron 



9 
 

de manera tolerante y en un mínimo número de días en el mismo grupo. En los 

pacientes control se mostró un elevado número de efectos adversos luego de 

la exodoncia.  

 

Vásquez J. (1999) hizo un estudio en 32 adolescentes de 12 a 16 años de edad 

con gingivitis crónica. El uso externo fue efectuado de forma habitual a lo largo 

de cinco días. El uso externo de Aloe vera fue utilizada en la hemiarcada 

derecha, utilizando la hemiarcada izquierda a manera de control.  

Como consecuencia mostró un descenso relevante en el  lado que se usó 

dicho compuesto, la falta de una acción nociva como dolor, sensibilidad 

elevada, muerte celular o hinchazón luego de la utilización del Aloe vera.  

 

De igual manera se corroboró la eliminación de la gingivitis en el tercer y cuarto 

día de uso externo, la hinchazón después de tres días, y la pigmentación logró 

propiedades usuales luego de tres días.  

 

Bazán C. (2000) realizó un estudio clínico en un grupo de jóvenes y mayores 

con atraso mental y un control con semejantes síntomas y en la misma 

cantidad de pacientes. El uso externo de Aloe vera fue efectuado a nivel 

sulcular de forma habitual durante veintiún días.  

Como consecuencia mostró un descenso estadísticamente relevante en el 

control de placa de O´leary en el grupo experimental y el grupo de control, y 

entre ambos no se  demostró una desigualdad elevada. 

 

En el lado experimental que usó la aplicación de Aloe vera no demostró 

ninguna acción adversa como dolor o sensibilidad elevada, muerte celular ni 

tampoco ninguna modificación en el sistema. Se finalizó en afirmar la acción 

ventajosa de Aloe vera en el seguimiento de la gingivitis y desaparición de 

reacciones adversas en su uso en la zona sulcular.  

 

- Propóleo 

Kim y col. (2011) evaluaron el efecto del propóleo sobre cepas de 

Streptococcos mutans y Streptococcossobrinus. Los resultados evidenciaron 

un efecto bacteriostático sobre el primero y bactericida sobre el segundo. 
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Eguizábal y col. (2007) realizaron un estudio con el objeto de determinarla 

acción antibacteriana del propóleo mediante el método de difusión en placa, 

usando las cepas Streptococcus mutans ATCC 25175 y Lactobacillus casei 

ATCC 393 frente a soluciones con concentraciones de 0,8%, 20% y 30%. El 

estudio concluyó que la acción antibacteriana frente al Streptococcus mutans 

mostró una mayor tendencia inversamente proporcional a su concentración al 

compararlo con el efecto sobre el Lactobacillus casei. 

 

Kandaswamy y col. (2010) Experimentaron con propóleo como medio de 

desinfección de conductos radiculares. Los resultados evidenciaron un efecto 

positivo. 

 

Bertolini y col. (2012) evaluaron el efecto antibacteriano del propóleo sobre 

cepillos dentales. Los resultados mostraron una reducción significativa del 

componente bacteriano. 

 

- Tomillo 

La composición del aceite esencial de tomillo incluye carvacrol y timol, además 

de que puede contener p–cimeno, p–terpineno, linalol, borneol, geraniol y 

cariofile–no (Baranauskiene et al., 2003; Naghdi et al., 2004). Estos 

compuestos confieren olores, sabores y propiedades químicas que sitúan al 

tomillo como una planta muy cotizada en la industria alimenticia, farmacéutica, 

perfumería y cosmética (Muñoz, 2000). 

 

Existen evidencias sobre las propiedades del aceite esencial de tomillo, entre 

las que destacan su acción antiespasmódica, antitusiva, antimicrobiana, 

antifúngica y propiedades antioxidantes (Van Den Broucke y Lemli, 1981; 

Paster et al., 1995; Hammer et al., 1999). 

 

Según López M. (2006), los aceites con un alto porcentaje de compuestos 

terpenoides del tipo fenólicos, como en el caso del tomillo, poseen notables 

propiedades antimicrobianas. 
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2.2.- Bases Teóricas 

2.2.1.- Aspectos Químicos y/o farmacéuticos 

La cavidad bucal contiene un sinnúmero de microorganismos orales los cuales 

son parte primordial para una buena salud cuando se encuentra un estado de 

eubiosis, pero cuando se rompe este equilibrio y se produce la disbiosis, 

aparece la enfermedad oral; por lo tanto, es de vital relevancia contar con 

productos que contribuyan al control de la proliferación de estos 

microorganismos. 

Gingivitis 

La gingivitis es un tipo de afección periodontal, que produce que se inflamen e 

infecten los tejidos de soporte de los dientes, con lo cual podría terminar 

destrozándolos. Esto incluye encías, ligamentos periodontales y alvéolos 

dentales (hueso alveolar). 

La Gingivitis es la afección gingival más frecuente en niños, especialmente 

desde los cinco años en adelante, logrando además presentarse en la etapa de 

la pubertad (por las alteraciones hormonales), es producida en una alta 

proporción, por la acción a largo plazo de depósitos de placa microbiana 

organizada, patogénica y proliferante, en la que se percibe alteración en la 

coloración, aspecto y textura; aunque también se caracteriza por ser un 

problema iniciado por un proceso multifactorial en la que se incluye la dieta, la 

salud oral, la anatomía bucal.  

La placa bacteriana es un componente pegajoso constituido por bacterias, 

moco y residuos de comida que se aglomera en las piezas expuestas de los 

dientes. Además es un  motivo para la aparición de la caries dental. 

Si la placa no se elimina, se transforma en un depósito compacto llamado sarro 

el cual queda retenido en la base del diente. La placa y el sarro producen 

irritación e inflamación de las encías, y esto es debido a las bacterias y toxinas 

que producen, las cuales acarrean estos síntomas y además hace que las 

encías se tornen sensibles. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001059.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001055.htm
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La gingivitis inducida por placa se debe a una colonización a nivel 

supragingival, el cual es influenciado por una mala higiene oral, una dieta 

deficiente, así como el tiempo en que la placa logre desarrollarse, siendo este 

muy común en niños en proceso eruptivo. 

 Figura Nº1: Gingivitis inducida por Placa  
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Color rojo 
intenso
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Sangrado

Influenciado por una mala 
higiene oral, la dieta y el 
tiempo

Presencia de 
Placa

bacteriana

Colonización a 
nivel 

supragingival

Común en niños 
en proceso 

eruptivoTratamiento
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Gingiflam

El riesgo de sufrir gingivitis se puede elevar debido a los siguientes factores: 

 Algunas enfermedades e infecciones (sistémicas) 

 Pésima salud bucal 

 Embarazo (las encías pueden ponerse sensibles debido a las alteraciones 

hormonales) 

 Diabetes sin controlar 

 Dientes con una deficiente alineación, así como los bordes ásperos de los 

aparatos bucales ubicados incorrectamente o infectados (como prótesis,  

correctores dentales,  etc.). 

 La ingesta de algunos fármacos como fenitoína, y pastillas anticonceptivas. 
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 El déficit o incremento de ciertos compuestos, es el caso de la deficiencia de 

Complejo B el cual puede inflamar la mucosa y encías, originando la gingivitis, 

de igual manera un incremento excesivo de Ácido Ascórbico puede ocasionar 

el sangrado e inflamación, agravando la gingivitis. 

 

La gingivitis es capaz de mantenerse o aparecer nuevamente con bastante 

asiduidad, dependiendo de la higiene bucal, produciendo síntomas tales como: 

 Sangrado de las encías (inclusive una sutil limpieza  podría lograr la aparición 

de sangre al cepillarse los dientes). 

 Coloración roja púrpura o brillante en las encías. 

 Sensibilidad de las encías al tacto. 

 Úlceras bucales. 

 Inflamación de las encías. 

Aloe vera 

Entre sus múltiples características y propiedades, está la de tener acción 

bactericida, antiséptica, antiinflamatoria y regeneradora de las células 

afectadas.  

El gel del Aloe vera produce un revestimiento que dificulta el acceso de 

bacterias, así mismo posee una gran cantidad de Taninos lo cual deshidrata 

dicho sector y reduce las secreciones. De igual manera previene infecciones, 

disminuye el dolor e inflamación, y tiene un elevado poder tonificante y 

astringente que produce una acción cicatrizante. 

Posee Aloferón el cual le otorga la propiedad de multiplicar las células, lo que 

potencia la rapidez en la que cicatriza la zona afectada. Su propiedad 

antiséptica se la otorga las Antraquinonas, lo que impide las infecciones. 

Además un hidrato de carbono, el Acemanan, incrementa la inmunidad, lo que 

es beneficioso al combatir los microorganismos. 

Posee otros compuestos antiulcéricos como la glicina, la glutamina, la histidina, 

los betacarotenos y zinc, los cuales resultan beneficiosos para contrarrestar los 

efectos de la estomatitis aftosa recidivante o llagas bucales. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003062.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003059.htm
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Tomillo 

En el tomillo se reporta que la existencia de flavonoides y los componentes 

fenólicos le otorgan a los extractos de tomillo (Thymus vulgaris) su efecto 

antiinflamatorio.  

Por su propiedad antiinflamatoria y antiséptica es beneficioso en el tratamiento 

de la estomatitis aftosa recidivante y muchas otras afecciones de la cavidad 

oral, como la gingivitis.  

Así mismo sus compuestos terpenoides de tipo fenólicos le confieren un 

extraordinario efecto antimicrobiano. 

Propóleo 

El propóleo es una sustancia compleja formada por una gran diversidad de 

compuestos químicos, su composición no es estable y varía debido a su origen 

de procedencia.  

Una de las características más significativas del propóleo es su efecto 

antibacteriano, el cual se le concede principalmente a sus flavonoides.  

El propóleo es conocido desde tiempos antiguos (así como la miel) y ha sido 

usado por distintas culturas con diferentes finalidades. Con el posterior 

crecimiento de la farmacéutica y tratamientos fitoterápicos ha existido un 

resurgimiento en su utilidad.  

Es por dicho motivo que en los últimos años se han hecho varias 

investigaciones acerca de los compuestos provenientes de las abejas y su 

capacidad de beneficiar la higiene bucal.  

El Ecuador es un país dichoso por poseer una gran biodiversidad de flora, 

fauna y diversos recursos naturales, como el propóleo, y debido a los distintos 

climas y ambientes que en nuestro país existe, se muestra como una nueva 

opción para contrarrestar una gran variedad de enfermedades bucales que 

aquejan a la población. 
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2.2.2 Plan de Negocios 

Llevar el negocio de una manera en la cual podamos estar relacionados con el 

sentir de nuestros clientes, de la población en general, interaccionando 

beneficiosamente para ambas partes, el bienestar y salud bucal de las 

personas así como el progreso y desarrollo del negocio, y en común buscando 

un solo fin, el buen vivir. 

2.2.3 La idea de Negocio (análisis de oportunidad, modelo de negocio) 

Negocio destinado a jugar papel importante en la salud sanitaria de nuestro 

entorno; estimando relacionarnos con una cantidad de población moderada, 

disponiendo de los productos naturales a la mano, utilizando mano de obra 

calificada y con ganas de participar, siendo de vital importancia en el éxito del 

negocio. 

2.2.4 Análisis del Entorno 

El entorno en el cual vamos dirigidos, siendo este el norte de Guayaquil, nos da 

oportunidades de desenvolvernos perfectamente, y lugares estratégicos y de 

buena acogida y llegada a los cuales ofreceremos nuestro producto. 

 

2.2.5 Análisis de la Industria, del Mercado y estimación de la demanda 

En nuestra ciudad, así como en toda ciudad del mundo, las pastas dentales 

son un producto de consumo diario.  

Para efectuar el estudio de este mercado tan particular, se investigó a nivel de 

supermercados y farmacias.  

 

Al analizar este mercado, podemos observar una gran diversidad de 

presentaciones de los productos, además de una extensa cantidad de marcas y 

tamaños disponibles, pero orientándonos en una Pasta Dental con el efecto y 

propósito que presentamos nosotros, solo existen pocos en el mercado y con 

precios elevados, siendo una ventaja con la cual nos posesionaríamos en las 

pastas dentales contra la inflamación gingival. (Ver Anexo 1) 
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2.2.6 Planeamiento estratégico (análisis FODA, visión, misión, objetivos 

estratégicos, ventajas competitivas, alianzas estratégicas) 

Análisis FODA 

 Fortalezas 

- Producto con ingredientes naturales, pudiéndose obtener los extractos 

naturales en el país.  

 

 Oportunidades 

- Existen pocos productos comerciales en el mercado contra la inflamación 

gingival. 

- A un costo menor.  

- Ampliación del mercado con nuevas presentaciones. 

 

 Debilidades 

- Pocos recursos para mantener una estabilidad adecuada. 

 

 Amenazas 

- Poca difusión en la población del producto. 

- Poco interés en probar algo nuevo. 

- Competidores impuestos en el mercado. 

Misión 

Producir, elaborar y comercializar una pasta dental de excelente calidad, 

pensando en la salud dental de las familias, con un gran sentido de 

responsabilidad social y del medio ambiente, fundamentando nuestro desarrollo 

en la higiene y salud bucal de las personas.  

 

Visión 

Ser empresa líder e innovadora en productos dentales, con valor agregado 

para el mercado nacional, generando una cultura de higiene y servicio, 

manteniendo siempre una alta calidad e innovación, así como una alta 

satisfacción de nuestros clientes.  
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Objetivos estratégicos 

Nos enfocaríamos específicamente en una población menor, desde los 10 años 

hasta los 22 años, edades entre las cuales la higiene bucal no suele ser la 

indicada, y siendo por ello factible dirigirnos a dicha población. 

 

Ventajas competitivas 

Nuestra ventaja competitiva se centra principalmente en que en el mercado no 

existen en su mayoría muchos productos que cumplan con la misma función 

que nuestro producto, y los pocos que existen sus valores en el mercado son 

de los más caros que podamos encontrar, es por ello que nuestro producto 

sacara provecho de estas particularidades y tendría cierta ventaja con respecto 

a los competidores. 

 

Alianzas estratégicas 

Una alianza muy grande que nos ayudaría estratégicamente a posicionarnos 

como los líderes de las pastas dentales contra la inflamación gingival seria las 

hechas por intermedio de centros de salud, con lo cual el estado podría proveer 

a las familias de escasos recursos así como también campañas realizadas para 

concientizar sobre todo a niños, fomentando una adecuada salud bucal, siendo 

esta alianza beneficiosa para todas las partes, para el negocio como para el 

propio estado, y sobre todo, para los niños y por ende la población en general.  

También podríamos buscar una alianza con la escuela de odontólogos, para 

así, por medio de una alianza que beneficie a ambos lados, tener preferencia 

nuestro producto en los recetarios odontológicos que prescriban en las 

personas que lo necesiten. 

2.2.7.- Análisis del marketing 

Para llegar a las personas, no solamente a la población a la que deseamos 

llegar, sino en forma general, desarrollaríamos el marketing usando publicidad 

en los diarios, en la web por medio del publicidad virtual, realizando videos 

informativos con respecto a las propiedades del producto, mostrando ejemplos 

reales del antes y del después de haber usado nuestro producto. 
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2.2.8.- Análisis técnico Productivo 

Normas de uso y seguridad 

Este producto al ser destinado para la limpieza y salud dental, carece de 

complicaciones para las personas, además de que el producto no trae consigo 

consecuencias en caso de ser ingeridas, todo lo contrario, al ser a base de 

Aloe vera este debido a sus características antiácidas que sirven contar la 

gastritis o ulceras gástricas como lo dieron a conocer Blitz J, Smitha J, Gerard J 

(1963), que notificaron el uso beneficioso del parénquima gelatinoso de la hoja 

de áloe vera en el tratamiento de la ulcera péptica. 

 

Proceso de fabricación 

Es importante conocer lo que conlleva la producción de la pasta dental, la cual 

está formada por una parte activa y una inactiva, la primera es la que participa 

en la higiene bucal, la inactiva es la que da color y textura.  

 

Se inicia el proceso con la selección de la materia prima y demás 

componentes, pesaje de la materia prima, mezclado de los ingredientes, el 

llenado y envasado en los tubos, para dar por terminado con el empaquetado y 

puesta en venta del mismo. 

 

Materiales y Equipos 

- Balanza 

- Material del laboratorio y reactivos 

- Maquina mezcladora al vacío 

- Tolvas  

- Máquina de llenado y sellado. 

- Envases /tubos colapsibles/tapas 

- Pallets  
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Ingredientes de la fórmula: 

- Tomillo 

Extracto alcohólico de Tomillo, el cual le concede un efecto antiinflamatoria, 

y  antimicrobiano. 

- Propóleo 

Proporciona un efecto antibacteriana 

- Gel de Aloe vera 

Antibacteriano, antiinflamatorio, anti ulceroso. 

- Carbonato de calcio, u oxido de aluminio 

Agente abrasivo o pulidor. 

- Agua 

Es el medio de disolución y además sirve de humectante. 

- Sodio lauryl sulfato 

Es un agente espumante y tensoactivo, encargado de producir la espuma al 

lavarse los dientes. 

- Menta 

Saborizante, el cual le otorga el sabor, olor y la frescura necesaria. 

- Dióxido de titanio 

Para blanquear los dientes. 

- Goma Xanthán o goma de celulosa 

Es el agente espesante 

- Sucralosa 

Edulcorante que confiere sabor. 

 

2.2.9.- Análisis administrativo (Plan de recursos humanos) 

Implementar un sistema Administrativo y de Calidad, en el que se detallen los 

cargos y funciones a realizarse en cada departamento. 

Determinar los tiempos de realización de cada Proceso, sean estos 

administrativos, contables, de producción. (Planificación) 

Reglamentar cada proceso o actividad realizada, con el objetivo de 

estandarizarse. 
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En resumen, planificar cada uno de los movimientos a realizar, teniendo en 

regla cada uno de los documentos necesarios, tanto del local como de los 

trabajadores del negocio, así como también tener una buena planificación de la 

materia prima que ingresa y los proveedores que nos abastezcan, y también de 

la producción realizada según la demanda que tengamos. 

 

Organizar el negocio de tal manera que entre cada uno de las personas que lo 

conformamos tenga bien claro la función de cada uno y la importancia que 

tiene dentro del mismo. 

Dirigir con sabiduría y liderazgo  al grupo humano, estimulándolos 

positivamente para que se encuentren en óptimas condiciones físicas y 

mentales. 

Controlar cada una de las etapas de la producción para así, en conjunto, 

cumplir con las expectativas y desarrollar un producto de aceptación  al público 

y que cumpla con los requerimientos ofrecidos. 

 

Plan de Recursos humanos - Análisis de valores personales  

El personal que conforme este negocio deberá ser un personal capacitado, con 

las características necesarias para efectuar cada una de las labores que 

realice, y además de ser afines a nuestra idea, que el negocio que se está 

emprendiendo surja y llegue a cumplir los objetivos planteados, así como 

superarlos a base de esfuerzo y dedicación de cada una de las partes. 

En un principio se necesitara un personal conformado por: 

- Área Gerencial: La cual estará formado por el Gerente general del negocio 

(propietario). 

 

- Área de Administración: El cual estará formado por un jefe administrativo. 

 

- Área Contable: Que será responsable de las finanzas y manejo de la 

contabilidad de la empresa. 

 

- Área de Recursos Humanos: El cual estará a cargo de un jefe de recursos 

humanos, un asistente de selección y otro de nómina. 
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- Área de Comercialización y Ventas: El cual estará a cargo de un jefe de 

ventas y el Equipo de Ventas y/o impulsadoras. 

 

- Área de Producción: El cual estará formado por un jefe de planta y 8 

operadores. 

 

- Área de Control de Calidad: Estará conformado por un jefe de laboratorio y 

2 analistas. 

 

2.2.10.- Análisis legal 

El análisis legal, este está encaminado a cumplir con todas las 

Reglamentaciones tanto Municipales como Gubernamentales 

correspondientes, estando además aprobado el producto con la Obtención de 

su correspondiente Registro Sanitario otorgado por la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), cumpliendo además con 

las Normativas vigentes, como es el Instituto Nacional Ecuatoriano de 

Normalización  (INEN) acorde al tipo de producto que estamos, como con 

demás reglamentos, normativas o resoluciones, así como el Permiso de 

funcionamiento del local, otorgado por el Ministerio de salud pública (MSP). 

 

También en este ámbito legal estaría incluido, los Reglamentos determinados 

por el Código de trabajo , a través del Ministerio de Relaciones Laborales, en el 

que estableceríamos  un  horarios de los trabajadores, con una hora de entrada 

de las 8:00 am, dos turnos para el almuerzo para que así la producción nunca 

deje de generar, teniendo cada turno del almuerzo de una hora, el primero de 

12:00/13:00, y el segundo de 13/13:30, y cerrando la jornada laboral a las 

17:00, pudiendo haber sobretiempos acorde  a lo indicado en el Código 

Laboral.  

 

Las jornadas de trabajo serán de lunes a viernes, y estando supeditados a 

posibles horas extras, así como algún sábado que se tenga que laborar en 

caso de ser necesario el cual estará acorde  a lo indicado en el Código Laboral. 
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2.2.11.- Análisis ambiental 

En el análisis ambiental, la localización de la Planta de producción debe estar 

autorizada por el Ministerio de Ambiente y por el Municipio, la cual debe estar 

situada estratégicamente, en un lugar de fácil acceso y llegada tanto a los 

proveedores como al consumidor final. 

 

2.2.12.- Análisis social 

El impacto social que conllevaría el producto sería positivo ya que otorga 

beneficios para la salud del consumidor, ayudando a contrarrestar y resolver 

aquella problemática como lo es el cuidado de la salud bucal. 
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2.2.13.- Definición de términos básicos 

 Inflamación gingival: También llamado gingivitis es una forma de 

enfermedad periodontal, que es la inflamación e infección que destruyen los 

tejidos de soporte de los dientes. 

 Estomatitis aftosa recidivante: Es una úlcera superficial, pequeña, 

redondeada, blanquecina y con borde rojo bien delimitado; de origen 

desconocido, que aparece durante el curso de ciertas enfermedades. Suele 

ser recurrente, siendo la mucosa de la boca la más común. 

 Periodontitis: Es la inflamación del tejido fibroso que rodea la raíz dentaria. 

 Bradiquininas: Es un péptido que actúa a nivel de las terminaciones 

nerviosas modulando la respuesta adrenérgica. 

 Candidiasis: Es una infección fúngica de cualquiera de las 

especies Cándida, de las cuales la Cándida albicans es la más común. 

 Gingivitis descamativa: La gingivitis descamativa es una manifestación 

gingival inespecífica de una variedad de trastornos sistémicos. 

 Exodoncia: Es un acto quirúrgico por el que se extrae un diente o una parte 

remanente del mismo que ha quedado alojada en el alveolo 

 Hemiarcada: Hace referencia a la mitad izquierda/derecha de cada arcada. 

 Arcada: Arcada o arco dental es el grupo de dientes en la mandíbula 

(arcada superior) o en el maxilar (arcada inferior). 

 Nivel sulcular: Es la parte interna del epitelio de la encía. 

 Necrosis: Es la muerte patológica de un conjunto de células y tejidos. 

 Propóleo: Mezclas resinosas que obtienen las abejas de las yemas de los 

árboles y que luego procesan en la colmena como sellante de pequeños 

huecos. Posee propiedades medicinales como antiséptico y antimicrobiano. 

 Efecto bacteriostático: Es aquel que aunque no produce la muerte a una 

bacteria, impide su reproducción; la bacteria envejece y muere. 

 Efecto bactericida: Es aquel que produce la muerte a una bacteria.  

 Eubiosis: Es el equilibro entre la parte microbiota y los tejidos 

 Disbiosis: Cuando no existe un equilibrio entre la parte microbiota y tejidos 

 Tratamientos fitoterápicos: Tratamiento en el que se usa plantas, o 

productos naturales a base de estos, para tratar algún síntoma o 

enfermedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/wiki/Micosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans
http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Colmena
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CAPÍTULO III: 

 

Marco Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

- El tipo de investigación en el que nos basaremos serán: 

Investigación aplicada debido a que buscamos la aplicación de los 

conocimientos. 

- Investigación documental: Debido a que nos apoyamos en fuentes de 

carácter documental, bibliográfico, etc. 

- Investigación de caso, que lo realizaremos por un método de encuesta a los 

posibles consumidores, así como también una investigación estadística,  

En el tipo de encuesta que se realizara se determinara los siguientes aspectos: 

 Estado de salud y calidad de vida 

 Consumo de productos similares al nuestro 

 Valor adquisitivo 

(Ver Anexo 2-3) 

 

3.2 Nivel de la Investigación 

De acuerdo al estudio que realizaremos, el nivel de investigación será: 

Descriptiva: Porque describimos un problema en una circunstancia temporal y 

geográfica. 

Explorativa: Debido a que nos planteamos a examinar un determinado 

problema de la población. 

Correlacionada: Debido a la dependencia de ciertos eventos. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

Población 

Se realizara una encuesta, además de un posterior Testeo de calificación, 

efectividad y aceptación del producto en un universo limitado y controlado, en 
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una población de niños y jóvenes, en la Avenida 4ta de la Ciudadela Urbanor, 

además de realizarse en otras locaciones, como son los Centros de salud, 

Dispensarios del IESS, Centros odontológicos, cadenas de supermercados, las 

tiendas minoristas. 

 Centros de salud: A estas locaciones acuden generalmente las 

personas  de bajos recursos económicos, para llevar a sus niños que 

sufren de problemas odontológicos. 

 Dispensarios del IESS: A estas locaciones acuden las personas de 

bajos recursos y afiliados, para llevar a sus niños que sufren de 

problemas odontológicos. 

 Centros odontológicos: Se atienden personas de nivel 

socioeconómico medio o alto y se les podría informar a ellos, al ellos, al 

personal del Centro odontológico, estudiantes, pasantes y profesionales 

acerca de las bondades y beneficios del producto. 

 Las cadenas de supermercados: Donde existe una mayor afluencia de 

personas, y por ende mayor ventas e ingresos, adquiriendo una gran 

variedad de productos al gusto del consumidor, y estando en diversos 

puntos de la ciudad para una mayor distribución. 

 Las tiendas minoristas: Es una ventaja que poseen los consumidores 

por su cercanía con las familias en zonas residenciales y urbanas, esta 

vía es la más corta, simple y rápida de adquirir los productos, pero su 

mayor desventaja es que algunas no garantizan la calidad del producto 

por su bajo nivel de rotación de los productos un poco más elevado. 

 

Muestra 

 

Es la porción de la población que se escoge, y de la que verdaderamente se 

consigue la información para el avance del estudio y en el cual se realizará la 

observación y medición de las variables objeto de revisión.  

 

Se basa según la siguiente fórmula: 
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n=
        

               )       
 

 

En dónde:  

 

N: Es el número de la población. 

 

z: Valor Z crítico, corresponde a un valor dado del nivel de confianza, es del 

95% por lo que Z será el 1.96. 

 

e: Es el error muestral, que será del 5%. 

 p: Es el número de habitantes que tienen en la población la propiedad de 

estudio.  

 

q: Es el número de personas que no tienen esa propiedad, es decir, es 1-p. 

 

n: Es el número de la muestra. 

 

Al aplicarla se obtiene: 

 

n=
                 

                  )              
 

 

n= 20.00. 

 

Se deberán efectuar aproximadamente  20 encuestas en la Ciudadela Urbanor. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Modelo de la encuesta aplicada 

Se busca realizar un estudio de mercado para determinar la factibilidad de la 

producción y comercialización de la Pasta dental Gingiflam, para prevenir y/o 
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contrarrestar la Gingivitis o afecciones odontológicas para lo cual requerimos 

de su colaboración al responder las siguientes preguntas: 

(Ver Anexo 2-3) 

 

3.5 Técnicas de Análisis y Presentación de la Información 

Al terminar la encuesta, y obtener la información necesaria, se procederá a 

realizar el respectivo análisis de las preguntas más relevantes, utilizando el 

método estadístico para conocer los problemas que aquejan a la población en 

lo que respecta a su salud e higiene bucal: 

 

Cuadro Nº1: Edades de los encuestados 

DETALLE. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

10-16 años 6 30% 

16-22 años 10 50% 

Más de 22 años 4 20% 

Total. 20 100%. 

 

Análisis: La mayor parte de la población a la que realizamos la encuesta fue a 

niños y jóvenes, puesto que es hacia donde direccionamos nuestro producto. 

(Ver Anexo 4) 

 

Cuadro Nº2: ¿Ha sufrido de inflamación gingival alguna vez? 

 

DETALLE. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

Si una vez  4 20% 

 Casi siempre  3 15% 

A veces 6 30% 

Nunca 7 35% 

Total. 20 100%. 

 

Análisis: Alrededor del 65% de las personas encuestadas han sufrido alguna 

vez dicha enfermedad bucal, por lo que confirmamos nuestra idea de la alta 

incidencia en la población de la gingivitis. (Ver Anexo 4) 
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Cuadro Nº3: ¿Conoce en el mercado algún producto contra la inflamación 

gingival? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 35% 

No 13 65% 

Total. 20 100%. 

 

Análisis: La mayoría de la población que sufre de gingivitis no conoce 

productos en el mercado que traten este problema bucal, debido generalmente 

al descuido personal en su higiene bucal. (Ver Anexo 4) 

 

 

 

Cuadro Nº 4: Usando productos del mercado contra la inflamación 

gingival, ¿Ha visto mejoría de su problema? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 40% 

A veces 4 20% 

Poco 5 25% 

No 3 15% 

Total. 20 100%. 

 

Análisis: De las personas que se preocupan por su higiene bucal y tratan este 

problema, cerca del 40% tienen inconformidad en los resultados obtenidos. 

(Ver Anexo 4) 
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Cuadro Nº 5: ¿Qué marca de Pasta dental utiliza frecuentemente? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Colgate 12 60% 

Kolynos 1 5% 

OralB 3 15% 

Fortident 3 15% 

Blendax 0 0% 

Otros 1 5% 

Total. 20 100%. 

 

Análisis: La mayoría de las personas frecuentan el uso de la pasta dental que 

está posicionada en el mercado, siendo las demás marcas compradas en 

menor proporción. (Ver Anexo 4) 

 

Una vez realizado el producto, se realizará inicialmente un Testeo de 

calificación, efectividad y aceptación del producto, con su respectiva encuesta, 

en un universo limitado y controlado en una población de niños y jóvenes en la 

Avenida 4ta, de la Ciudadela Urbanor: 

 

 

Cuadro Nº 6¿Cómo calificas la Pasta dental Gingiflam? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 11 55% 

Bueno 7 35% 

Regular 2 10% 

Malo 0 0% 

Total. 20 100%. 

 

Análisis: La mayoría de los encuestas vieron con buenos ojos la propuesta 

realizada de la creación de la Pasta dental Gingiflam. (Ver Anexo 4) 
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Cuadro Nº 7: ¿Qué le pareció el sabor y aroma de la Pasta dental? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 11 55% 

Bueno 7 35% 

Regular 2 10% 

Malo 0 0% 

Total. 20 100%. 

 

Análisis: La población encuestada gustó del sabor y aroma de la Pasta dental 

Gingiflam, por lo que el nivel de aceptación es alto. (Ver Anexo 4) 

 

Cuadro Nº 8: Cambiaría la pasta tradicional, por esta al saber sus 

beneficios y efectividad 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 70% 

No 2 10% 

Cuánto vale 1 5% 

Solo cuando lo necesite 3 15% 

Total. 20 100%. 

 

Análisis: La mayor cantidad de encuestados si cambiaría el uso de la pasta 

dental al saber las bondades y beneficios que otorga la Pasta dental Gingiflam. 

(Ver Anexo 4) 

 

Luego se realizará una introducción al mercado con personal capacitado y 

destinado a informar al consumidor de los beneficios y bondades del producto e 

ir posicionando la imagen y marca del producto en el consumidor. Revisaremos 

anualmente nuestro producto con un Estudio de Mercado de nuestros 

competidores, para revisar y analizar las innovaciones y la orientación del 

mercado. Finalmente analizaremos los resultados obtenidos, para el 

mejoramiento continuo del producto y nos encaminen a la dirección correcta en 

nuestro plan de negocio, recopilación de datos de experiencias adquiridas. 
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CAPÍTULO IV: 

 

Análisis de los Resultados Investigados 

 

4.1 Formulación de la Idea de Negocio (Análisis de oportunidad, Modelo 

de negocio) 

 

Actualmente el país está sufriendo un progreso en la matriz productiva para 

fomentar la producción local basándonos en nuestros propios productos, 

extractos naturales, y utilizando nuestro talento humano nacional, así 

fomentamos el emprendimiento de nuestros profesionales en los ámbitos en 

que se desarrolle la industria.  

El gobierno por intermedio del Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO);  

está ayudando y promoviendo a los microempresarios y emprendedores, de 

forma económica por medio de créditos corporativos de la Corporación 

Financiera Nacional, así como capacitando y otorgando servicios gratuitos 

(MIPRO, ARCSA, Permisos Gubernamentales), para impulsar el crecimiento de 

los microempresarios. 

La empresa que se va a implementar para desarrollar la elaboración de una 

Pasta Dental , cumpliendo las Normativas Legales, Técnicas, Ambientales, 

Contables, Psicosociales y Comunitarias. 

 

4.2 Análisis del Entorno 

Implementaremos este negocio en el Sector industrial, situado en las periferias 

de la ciudad de Guayaquil.  

 

Debemos conocer perfectamente el medio en el que nos vamos a desenvolver, 

no solamente la del mercado en sí, sino también la competencia que tengamos, 

la situación económica de la sociedad, los requisitos legales que tenemos que 

cumplir para el funcionamiento de la empresa. 
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También un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta es el 

medio ambiental, ya que hoy en día existen muchos requerimientos estrictos 

para la protección del medio ambiente.  

 

Algo que influenciará nuestro entorno será la evolución que exista en el 

mercado, ya que este se encuentra en un constante cambio, buscando nuevos 

horizontes para satisfacer las necesidades de los consumidores, así como para 

atraer la atención de las personas y ganar clientela, y por ende, aumentar la 

producción, ventas e ingresos. 

 

4.3 Análisis de la Industria, del Mercado y Estimación de la Demanda 

Revisaremos anualmente nuestra Pasta Dental con un Análisis de Mercado de 

los competidores, para controlar la calidad, precios y analizar las innovaciones 

y la orientación de los mismo para proyectarnos hacia donde se direcciona el 

mercado y/o las necesidades de nuestros consumidores. 

 

Luego examinaremos los resultados conseguidos, para el mejoramiento 

continuo del nuestra Pasta Dental y nos direccionen al engrandecimiento y 

desarrollo de nuevos productos, con un buen plan del negocio. 

 

Para realizar el análisis de este mercado tan particular como es el de las 

Afecciones Odontológicas, se revisaron todos los productos de esta categoría   

a nivel de supermercados y farmacias.  

 

Cuando observamos y analizamos este mercado, se puede observar una 

amplia variedad de presentaciones de los productos, además de una extensa 

cantidad de marcas y tamaños disponibles. (Ver Anexo3) 

 

4.4 Planeamiento Estratégico 

 

Inicialmente nos enfocaríamos comercializando el producto, en niños y jóvenes 

que son los que presentan mayor índice de afecciones odontológicas y 
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posteriormente se planea presentar una campaña de prevención para la 

población en general y adultos de tercera edad. 

Nuestra ventaja competitiva es que en nuestro país es poco el desarrollo de 

empresas locales que produzcan este tipo de producto y la diferenciación con 

este negocio es que vamos a utilizar materia prima local y extractos naturales, 

y por tal razón su precio de venta al público será atractivo al público en 

comparación con los productos importados. 

Una alianza estratégica importante la cual nos ayudaría a posicionar la marca y 

la imagen del producto serían las alianzas realizadas con los Centros de Salud 

Gubernamentales y con los Colegios Odontológicos del país, ya que de esta 

manera llegaríamos de forma directa al consumidor de todos los extractos 

sociales que presentan afecciones odontológicas. 

 

Otra manera de posicionarnos seria a través de campañas de prevención con 

el Ministerio de Educación, para poder llegar a las escuelas y colegios, dando a 

conocer nuestro producto obsequiando muestras, y fomentando una buena 

higiene bucal. 

 

Otra opción es presentar estas mismas campañas en los supermercados, 

autoservicios, por medio de publicidad, impulsadoras, que den a conocer las 

bondades y beneficios de producto y a la vez entrega de muestras de 

obsequio. 

 

4.5 Análisis del Marketing 

4.5.1 El Análisis del Mercado Consumidor 

Diseñaremos una campaña de prevención y publicidad atractiva al consumidor, 

sea está escrita, hablada, o utilizando los medios informáticos, así como 

también implementando un slogan apropiado de acuerdo al tipo de producto 

que tenemos. 
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Diseñando una etiqueta atractiva y de fácil reconocimiento del consumidor, en 

las que describiríamos todas las bondades y beneficios de uso de la Pasta 

Dental Gingiflam indicando que utilizamos extractos naturales producidos en 

nuestro país, y especificando la población a la que iremos direccionados. 

 

Desarrollando además el nombre del producto que tenga rápida acogida en el 

consumidor. 

 

Llegando a la conclusión de que según las encuestas realizadas, y el análisis 

del mercado realizado, obtenemos los siguientes resultados: (Ver Anexo 4) 

 

4.5.2 El Análisis de la Competencia 

Según el estudio comparativo realizado y obtenido de los diferentes productos 

que posee entre sus atributos, tales como: marcas, acciones y presentaciones 

que se encuentran en el mercado. 

 

En los resultados investigados, los productos que se encuentran en el mercado 

están dirigidos en su mayoría a otro tipo de afecciones odontológicas tales 

como, contra la caries, dientes blancos y contra el sarro, así como los que 

actúan contra la gingivitis o aftas, que en algunos casos se expenden con 

receta médica por cuanto llevan principios activos químicos y por lo tanto con 

lleva una indicación de uso. 

 

También de los productos que se distribuyen en el mercado, la mayoría son 

importados con costos elevados y con marcas posicionada a comparación con 

los productos nacionales.  

 

4.5.3 El Análisis de los Precios 

A través de un análisis realizado en el mercado, realizando comparaciones de 

diferentes factores, entre ellos: marcas, precios y diversas presentaciones; 

llegando a la conclusión de que la mayoría de los productos son importados y 

por lo tanto un precio elevado y los productos con precios bajos suelen ser de  

inferior calidad. (Ver Anexo 3) 
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4.5.4 El Análisis del Mercado Proveedor 

Debido al cambio productivo que se está impulsando en el estado existen en la 

actualidad una gran variedad de proveedores sean estos fabricantes o 

distribuidores, que pueden satisfacer nuestra demanda.  

 

Nos enfocamos en conseguir proveedores calificados, sean estos locales e 

importados, que cumplan con nuestros requerimientos, tomando en cuenta 

ciertos aspectos como: calidad, tiempo de entrega, stock local, precio y tipos de 

créditos. 

 

- ADIMAC (Materias primas) 

- PROQUIMSA(Materias primas) 

- RESIQUIM(Materias primas) 

- DESCALZI (Aromas y saborizantes). 

- Cartones Nacionales S.A.I. - CARTOPEL(Cartones) 

- Fábrica de Envases S.A. FADESA (Tubos colapsibles). 

 

4.5.5 El Análisis del Mercado Distribuidor 

Para poder introducirnos más fácilmente en el mercado decidimos tomar dos 

opciones: una tener nuestro propio equipo de ventas e impulsadores y la otra 

opción es realizar convenios de negocios con algunas cadenas de distribución 

estratégica para llegar adecuadamente a toda la población, manteniendo 

siempre su correcto almacenamiento y transporte para que llegue en óptimas 

condiciones al consumidor; ya que el primer producto entregado es el primero 

en conocerse. 

 

4.6 Análisis Técnico Productivo 

Con la recopilación de todos los resultados y análisis obtenidos , por las 

encuestas, estudio del mercado , se determina como se va a desarrollar el 

producto, la cantidad a producir, sus presentaciones comerciales, el desarrollo 

de su etiqueta, el material del envase y la creación de su flujograma de 

elaboración, envasado , almacenamiento y despacho. 
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4.6.1 Descripción y Análisis del Proceso Productivo 

Al llegar la materia prima solicitada por el Área de Compras al proveedor, se 

procede a realizarse los respectivos análisis físico-químicos y microbiológicos. 

Cada materia prima posee sus especificaciones, referenciándonos en la 

Farmacopea de los Estados Unidos. 

 

Especificaciones de Materia Prima. 

 

 Agua de Ósmosis Inversa 

 

 pH: Entre 5-7. 

Se lo realiza por medio de un potenciómetro, el cual estará debidamente 

calibrado por personal autorizado, dando resultados exactos y confiables.  

 

 Conductividad: No más de 5.0 us. 

Se mide la conductividad a través de un conductímetro, el cual estará 

debidamente calibrado por personal autorizado, dando resultados exactos y 

confiables, expresando su valor en microsiemens (us). 

 

 Sólidos totales: No más de 4.0 ppm. 

Se obtiene este resultado por medio de un conductímetro, el cual estará 

debidamente calibrado por personal autorizado, dando resultados exactos y 

confiables, expresando su valor en partes por millón (ppm). 

 

Cuadro Nº9: Especificaciones: Agua de Ósmosis Inversa 

Parámetros Especificación 

pH Entre 5-7 

Conductividad No más de 5 us 

Sólidos totales No más de 4 ppm 

Fuente: USP 37: Farmacopea de los Estados Unidos 
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 Goma Xanthán 

 

 Descripción: Polvo fino amarillo claro. 

 

 Identificación: En un vaso de precipitados de 400 ml caliente 300 ml de 

agua y agite con un agitador mecánico, adiciones en el punto máximo de 

agitación 1.5 g de Goma Xanthán, agite la mezcla hasta que se disuelva y 

continúe agitando por 30 minutos. La temperatura de la muestra no debe 

ser menor de 60ºC durante la agitación. Enfría la mezcla a temperatura 

ambiente por no menos de 2 horas. Se forma un gel a menos de 40º. 

 

 Solubilidad: Soluble en agua fría o caliente. 

 

 Perdida por secado: No más de 15.0%. Secar a 105ºC por 2.5 horas. 

 

 Cenizas: Entre 6.5%-16% 

Pesar con exactitud aproximadamente 3 g en un crisol tarado e incinerar 

aproximadamente a 650ºC hasta eliminar todo el carbono. Enfriar el crisol y 

su contenido en un desecador y pesar. 

 

 Viscosidad: La viscosidad a 24+-1ºC es no menor de 600 centipoises. 

Colocar 250 ml de agua en un vaso de precipitados de 400 ml y agregar 

lentamente una mezcla seca de 3 g de Goma Xanthán y 3 g de Cloruro de 

Potasio, mientras se mezcla a 800 rpm utilizando un mezclador de hélice de 

bajas revoluciones. 

 

Agregar 44 ml de agua enjuagando las paredes del vaso. Aproximadamente 

10 minutos después de agregar la mezcla en seco de goma Xanthán y 

cloruro de potasio, retirar el vaso de precipitados del mezclador y mezclar la 

solución vigorosamente a mano para asegurarse que todas las partículas 

que estén en los bordes del vaso se integren  a la solución. Volver a colocar 

el vaso de precipitados en el mezclador y agitarlo a 800 rpm durante 2 
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horas. Luego ajustar la temperatura a 24+- 1ºC y mezclar a mano con 

movimientos verticales a fin de eliminar toda formación de capas.  

(Nota: cada mezcla a mano no debe superar los 15 a 30 segundos y la 

última debe efectuarse inmediatamente antes de medir la viscosidad.)  

 

Equipar el viscosímetro rotatorio con un vástago Nº3, girando a 60 rpm, 

observar y registrar la lectura de la escala. Convertir la lectura de la escala 

a centipoises multiplicando las lecturas de la constante del vástago del 

viscosímetro por la velocidad empleada. 

 

 Limites microbianos: 

Bacterias: No más de 2000 col/g 

Hongos y levaduras: No más de 100 col/g 

 

 Empaque y almacenamiento: Conservar en recipientes bien cerrados. 

 

Cuadro Nº10: Especificaciones: Goma Xanthán 

Parámetros Especificación 

Descripción Polvo fino amarillo claro 

Identificación Se forma un gel a menos 

de 40º 

Solubilidad Soluble en agua fría o 

caliente 

Perdida por secado No más de 15.0% 

Cenizas Entre 6.5%-16% 

Viscosidad No menor de 600 

centipoises 

Limites microbianos Bacterias: No más de 

2000 col/g 

Hongos: No más de 100 

col/g 

Levaduras: No más de 

100 col/g 

Fuente: USP 37: Farmacopea de los Estados Unidos 
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 Sabor Menta 

 

 Descripción: Liquido incoloro, amarillo pálido o amarillo verdoso pálido, con 

olor y sabor característico, seguido de una sensación de frescor. 

 

 Sabor: Sabor primero picante, luego refrescante y persistente, no amargo. 

 

 Identificación: Solución amarillo oro. 

Mezcle en un tubo seco 6 gotas del aceite de menta con 5 ml de solución 1 en 

300 de Ácido Nítrico en Ácido Acético, y coloque el tubo dentro de un vaso de 

precipitados con agua hirviendo, después de 5 minutos se desarrolla un color 

azul, el cual si se continua calentando, se desarrolla una fluorescencia, y se 

decolora hasta una solución amarillo oro. 

 

 Solubilidad: Miscible con alcohol, éter y Cloruro de metileno. 

 

 Índice de Acidez: No más de 1.4 

Disolver 5 g de la muestra en 50 ml de una mezcla formada por volúmenes 

iguales de alcohol y éter previamente neutralizado con Hidróxido de Potasio 0.1 

M, en presencia de 0.5 ml de SI de Fenolftaleína. Una vez disuelto se valora 

con Hidróxido de Potasio 0.1 M. La valoración se da por terminada cuando el 

color rosa persiste durante 15 segundos. 

 

 Densidad relativa: Entre 0.896 y 0.908 g/ml 

 

 Aceites grasos y aceites resinificados: No deja mancha de grasa. 

Dejar caer una gota de aceite esencial de menta sobre un papel filtro, la gota 

se evapora por completo en 24 horas, sin dejar una mancha traslucida o grasa. 

 

 Ésteres totales: No menos de 5% 

Pese aproximadamente 10 g de la muestra en un matraz cónico de 250 ml, 

adicionar 10 ml de alcohol neutralizado y 2 gotas de SI de Fenolftaleína, 
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agregar gota a gota Hidróxido de Sodio 0.1N hasta aparición de un color 

rosado.  

 

Adiciones 25 ml de Hidróxido de Potasio alcohólico 0.5 N, conecte el matraz a 

un condensador de reflujo y caliente sobre un sistema de agua hirviendo por 1 

hora.  

 

Enfriar la mezcla, agregar 20 ml de agua y fenolftaleína; titule el exceso de 

álcali con Ácido Clorhídrico 0.5 N. cada ml de Hidróxido de Potasio alcohólico 

0.1 N consumido en la saponificación equivale a 99.15 mg de ésteres totales 

calculado como acetato de metilo. 

 

 Empaque y almacenamiento: Conservar en envase hermético, protegido 

de la luz y del calor. 

 

Cuadro Nº11: Especificaciones: Sabor Menta 

Parámetros Especificación 

Descripción Liquido incoloro, amarillo 

pálido o amarillo verdoso 

pálido 

Sabor Sabor primero picante, 

luego refrescante y 

persistente, no amargo. 

 

Identificación Solución amarillo oro 

Solubilidad Miscible con alcohol, éter 

y Cloruro de metileno 

Índice de Acidez No más de 1.4 

Densidad relativa Entre 0.896 y 0.908 g/ml 

Aceites grasos No deja mancha de 

grasa. 

Ésteres totales No menos de 5% 

Fuente: USP 37: Farmacopea de los Estados Unidos 
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 Sodio Lauryl Sulfato 

 

 Descripción: Polvo blanco, amarillo pálido, o cristales. 

 

 Identificación: Disolver 100 mg de la sustancia a examinar en 10 ml de 

agua y agitar. Se forma una espuma abundante. 

 

 Solubilidad: Fácilmente soluble en agua dando una disolución opalescente, 

parcialmente soluble en alcohol. 

 

 Alcalinidad: Disolver 1 g de la sustancia a examinar en 100 ml de agua 

libre de CO2, y añadir 0.1 de rojo fenol SR. No se requiere más de 0.5 ml de 

Ácido Clorhídrico 0.1 N para hacer virar el color del indicador. 

 

 Alcoholes no esterificados: Disolver 10 g de la sustancia a examinar en 

100 ml de agua, añadir 100 ml de alcohol y agitar la disolución con 3 

cantidades, cada una de 50 ml de pentano, añadiendo Cloruro de Sodio si 

es necesario, para provocar la separación de las dos gases.  

 

Lavar el combinado de las fases orgánicas con 3 cantidades, cada una de 

50 ml de agua, secar sobre Sulfato de Sodio anhidro, filtrar y evaporar en un 

baño de agua hasta que el olor del disolvente sea imperceptible. Calentar el 

residuo a 105ºC durante 15 minutos y enfriar. El residuo no pesa más de 

0.4 g (4%) 

 

Cloruro de Sodio y Sulfato de Sodio: No más de un total de 8% de 

Cloruro de Sodio y Sulfato de Sodio 

 

- Cloruro de Sodio: Disolver 5 g de la sustancia a examinar en 50 ml de 

agua, añadir Ácido Nítrico diluido gota a gota hasta que la disolución sea 

neutra, añadir 2 ml de solución de Cromato de Potasio y valorar con  Nitrato 

de Plata 0.1 M. 

Cada ml de Nitrato de Plata 0.1 M equivale a 5.844 mg de Cloruro de Sodio. 
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- Sulfato de Sodio: Disolver 500 mg de la sustancia a examinar en 20 ml de 

agua, calentando suavemente si es necesario, añadir 1 ml de una disolución 

de 0.5 g/l de Ditizona en Acetona.  

 

Si la disolución es roja, añadir Ácido Nítrico 1 M gota a gota, hasta que la 

disolución sea verde azulado. Añadir 2 ml de disolución de Ácido 

dicloroacético y 80 ml de Acetona. Valorar con Nitrato de Plomo 0.01 M 

hasta que aparezca un color rojo-naranja persistente. 

Cada ml de Nitrato de Plomo 0.01 M equivale a 1.420 mg de Sulfato de 

Sodio. 

 

 Empaque y almacenamiento: Conservar en envase cerrado 

herméticamente. 

 

Cuadro Nº12: Especificaciones: Sodio Lauryl Sulfato 

Parámetros Especificación 

Descripción Polvo blanco, amarillo 

pálido, o cristales 

Identificación Se forma una espuma 

abundante 

Solubilidad Fácilmente soluble en 

agua, parcialmente 

soluble en alcohol 

Alcalinidad No más de 0.5 ml de HCl 

0.1 N 

Alcoholes no 

esterificados 

El residuo no pesa más de 

400mg (4%) 

Cloruro de Sodio y 

Sulfato de Sodio 

No más de un total de 8% 

de Cloruro de Sodio y 

Sulfato de Sodio 

Fuente: USP 37: Farmacopea de los Estados Unidos 
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 Dióxido de Titanio 

 

 Descripción: Polvo fino blanco. 

 

 Identificación: Agregar 5 ml de Ácido Sulfúrico a 500 mg de la muestra y 

calentar suavemente. Una vez que aparezcan los humos de Trióxido de 

azufre, continuar el calentamiento durante un mínimo de 10 segundos.   

 

Enfriar la suspensión y diluir cuidadosamente con agua a 100 ml. Filtrar y 

agregar a 5 ml del filtrado transparente algunas gotas de Peróxido de 

Hidrógeno. Se desarrolla de inmediato un color entre rojo amarillento y rojo 

anaranjado. 

 

 Pérdida por incineración: Incinerar 2 g, previamente secados y pesados 

con exactitud, a 800 +- 25ºC hasta peso constante. No pierde más de 0.5% 

de su peso. 

 

 Sustancias hidrosolubles: Suspender 4 g en 50 ml de agua, mezclar y 

dejar en reposo durante toda la noche. Transferir a un matraz un volumen 

de 200 ml, agregar 2 ml de Hidróxido de amonio y mezclar.  

 

Si el Dióxido de Titanio no sedimenta, agregar otra porción de 2 ml de 

Hidróxido de amonio. Dejar que la solución sedimente, diluir a volumen con 

agua, mezclar y filtrar a través de papel filtro de grosor doble porosidad fina, 

desechando los primeros 10 ml de filtrado.  

 

Recoger 100 ml de filtrado transparente, transferir a una cápsula de platino 

tarada, evaporar en una placa de calentamiento hasta sequedad y calentar 

al rojo vivo hasta peso constante; el residuo no pesa más de 5 mg (0.25%). 

 

 Sustancias solubles en ácido: Suspender  5 g en 100 ml de Ácido 

Clorhídrico 0.5 N y calentar en un baño de vapor durante 30 minutos, 

mezclando ocasionalmente.  
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Filtrar a través de un medio filtrante apropiado hasta que se torne 

transparente. Lavar con 3 porciones de 10 ml de Ácido Clorhídrico 0.5 N. 

evaporar el filtrado y los lavados combinados hasta sequedad y calentar al 

rojo vivo hasta peso constante; el residuo no pesa más de25 mg (0.5%). 

 

 Empaque y almacenamiento: Conservar en envase hermético. 

 

Cuadro Nº13: Especificaciones Dióxido de Titanio 

Parámetros Especificación 

Descripción Polvo fino blanco 

Identificación Se desarrolla un color 

entre rojo amarillento y 

rojo anaranjado 

Pérdida por 

incineración 

No pierde más de 0.5% 

de su peso 

Sustancias 

hidrosolubles 

El residuo no pesa más 

de 5 mg (0.25%) 

Sustancias solubles 

en ácido 

El residuo no pesa más 

de25 mg (0.5%) 

Fuente: USP 37: Farmacopea de los Estados Unidos 

 

 Carbonato de Calcio 

 

 Descripción: Polvo cristalino blanco. 

 

 Identificación: La adición de Ácido Acético al Carbonato de calcio produce 

efervescencia (presencia de carbonatos). 

 

 Pérdida por secado: Secar a 200°C durante 4 horas. No pierde más del 

2% de su peso. 

 

 Sustancias insolubles en ácido: Mezclar 5 g con 10 ml de agua, y agregar 

Ácido Clorhídrico, gota a gota, hasta completar 200 ml y filtrar. Lavar el 
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residuo insoluble con agua hasta que el último lavado no presente cloruros 

e incinerar. El peso del residuo no excede de 10 mg (0.2%). 

 

 Bario: Sumergir un alambre de platino en el filtrado obtenido en la prueba 

para sustancias insolubles en ácido, y someterlo a una llama no luminosa. 

La llama no toma una coloración verde. 

 

 Valoración: Secar previamente a 200°C durante 4 horas y transferir 

aproximadamente 200 mg de Carbonato de calcio, pesados con exactitud, a 

un vaso de precipitación de 250 ml. Humedecer bien con unos pocos ml de 

agua y agregar, gota a gota, suficiente Ácido Clorhídrico 3 N para disolver.  

 

Agregar 100 ml de agua, 15 ml de Hidróxido de sodio 1 N y 300 mg de Azul 

de hidroxinaftol, y valorar con EDTA 0.05 M hasta que la solución adquiera 

un color azul nítido. Cada ml de EDTA 0.05 M consumido equivale a 5.004 

mg de Carbonato de calcio. 

 

Cuadro Nº14: Especificaciones: Carbonato de calcio 

Parámetros Especificación 

Descripción Polvo blanco 

Identificación Produce efervescencia 

Pérdida por secado No pierde más del 2% de 

su peso 

Sustancias 

insolubles en ácido 

El peso del residuo no 

excede de 10 mg (0.2%) 

Bario La llama no toma una 

coloración verde 

Valoración Entre 98-102% 

Fuente: USP 37: Farmacopea de los Estados Unidos 
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 Sucralosa 

 

 Descripción: Polvo blanco cristalino. 

 

 Solubilidad: Soluble en agua, insoluble en etanol y cloroformo. 

 

 Punto de fusión: Entre 128 – 132 °C. 

 

 pH: En solución acuosa al 10%: 5.0 – 8.0. 

 

 Humedad: Máximo 2.0% 

 

 Residuo de incineración: Máximo 0.7%. 

 

 Envase y almacenamiento: Conservar en envases bien cerrados, en un 

lugar fresco y seco, a una temperatura no superior a 21°C. 

 

Cuadro Nº15: Especificaciones: Sucralosa 

Parámetros Especificación 

Descripción Polvo blanco cristalino 

Solubilidad Soluble en agua, 

insoluble en etanol y 

cloroformo 

Punto de fusión Entre 128 – 132 °C 

pH 5.0 – 8.0 

Humedad Máximo 2.0% 

Residuo de ignición Máximo 0.7%. 

Fuente: USP 37: Farmacopea de los Estados Unidos 

 

Una vez realizados todos los análisis, se procede a la aprobación de la materia 

prima, para su respectivo pesaje y uso en la producción de la Pasta dental. 

 

 



47 
 

Composición de la Pasta Dental Gingiflam 

Cada 120 g. de producto contiene:  

 

Cuadro Nº16: Composición Pasta dental Gingiflam 

 

Proceso de Elaboración de la Pasta Dental 

Se ha calculado para 120 g de producto. 

1.- Realizar el pesaje o medición del principio activo y los excipientes. 

2.- Adicionar 15g de Carbonato de Calcio y 40 ml. de Agua purificada. 

3.-Mezcle vigorosamente con el agitador hasta obtener una pasta homogénea. 

INGREDIENTES INGREDIENTES EN  INCI FUNCION % (p/p) 

AGUA AQUA/WATER VEHICULO 63,0000 

CARBONATO 

DE CALCIO 
CALCIUM CARBONATE 

TAMPONANTE, CUIDADO 

ORAL, ABRASIVO 
15,0000 

DIÓXIDO DE 

TITANIO 
TITANIUM DIOXIDE COLORANTE COSMÉTICO 8,0000 

SODIO LAURYL 

SULFATO 

SODIUM LAURYL 

SULFATE 

EMULSIFICANTE, 

TENSOACTIVO,  

ESPUMANTE 

7,0000 

GOMA 

XANTHÁN 
XANTHAN GUM 

AGLUTINANTES, 

ESTABILIZADOR, GELIFICANTE 
6,0000 

TOMILLO 
THYMUS VULGARIS 

EXTRACT 

ANTISÈPTICO, 

ANTIINFLAMATORIO 
5,0000 

PROPÓLEO PROPOLIS  ANTISÉPTICO, CICATRIZANTE. 5,0000 

GEL DE ALOE 

VERA 

ALOE BARBADENSIS 

GEL 

ANTIINFLAMATORIO, 

AMTIBACTERIANO 
5,0000 

SUCRALOSA SUCRALOSE 
EDULCORANTE, 

HUMECTANTE 
3,5000 

MENTA 
MENTHA VIRIDIS 

EXTRACT 

CUIDADO ORAL, 

ENMASCARANTE 
2,5000 
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4.- Luego adicionar los 15,0 g de los extractos (Tomillo, gel de Aloe Vera, 

Propóleo) y los 3,5 g de Sucralosa. 

5.- En otro recipiente adicionar 7g de Sodio Lauryl Sulfato, 8g de Dióxido de 

Titanio y 6g de Goma Xanthán. Se mezclaron con ayuda de una espátula, 

hasta que se incorporaron los ingredientes.  

6.- Agregue los 2.5 g de menta.  

7.- Ajuste a volumen hasta llegar a 120,00 g con agua purificada. 

8.- Finalmente envasar y etiquetar. 

 (Ver Anexo 5) 

 

Durante el proceso de producción de la Pasta dental, se procede a realizarle 

los respectivos análisis sensoriales y físico-químicos, de igual manera al 

producto terminado. 

 

Especificaciones de las Normativas INEN 

Cuadro Nº17: Análisis Sensoriales 

Parámetros Especificación Método/norma 

Olor A menta Sensorial 

Color Blanco 
Sensorial 

Sabor A menta 
Sensorial 

Aspecto 
Pastoso, no presenta 

partículas extrañas ni 

grumos 

Sensorial 

Contenido 

declarado 120 g 

Según 

Presentación 

Comercial 

Fuente: NTE INEN 1602:88: Pastas Dental 
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Cuadro Nº18: Análisis Físico-Químicos 

Parámetros Unidad Mínimo Máximo Método/norma 

Densidad g/cm3 1.2 1.7 INEN 1 595 

pH a 23°c --- 4.5 10.5 
INEN 1 596 

 

Consistencia mm 20 80 
INEN 1 597 

Contenido total 

humectantes 

% (m/m) --- 70 
INEN 1 598 

Abrasión (ciclos) 100 --- 
INEN 1 599 

Contenido de 

plomo 

μg/g --- 5 INEN 1601 

Fuente: NTE INEN 1602:88: Pastas Dental 

 

4.6.2 Análisis del Tamaño 

Según el Plan de Negocios establecidos, de acuerdo a la capacidad de la línea 

de llenado y sellado, tenemos el estimado de producir 20.000 tubos de Pasta 

dental mensualmente (en 20 días laborales) 

 

Luego de producir la pasta dental, se comercializará alrededor de la ciudad de 

Guayaquil, siendo este mi mercado inicial, y aumentando la producción según 

los resultados obtenidos en los primeros tres meses de producción y 

comercialización.   

 

En estos primeros meses de producción estimaremos  el nivel de aceptación y 

demanda que se tenga con el público, y los resultados obtenidos en la 

población por el uso de nuestro producto. 

 

4.6.3 Análisis de la Localización del Proyecto 

La planta se instalará acorde a las Reglamentaciones y Leyes vigentes en la 

ciudad de Guayaquil en la zona industrial, es decir en la vía Daule, nuestra 
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planta poseerá un perímetro de 120 metros cuadrado, con la consigna de una 

futura ampliación acorde a nuestra realidad económica. 

 

4.6.4 Especificaciones de los Requerimientos Técnicos 

Además los análisis que se realizaran a nuestro producto, serán acorde a las 

Normas INEN que se apliquen a este producto, como lo indica el Reglamento 

Técnico RTE INEN 093 dirigida a productos cosméticos y específicamente la 

Normativa técnica NTE INEN 1602:88 dirigida a las Pastas Dentales. 

 

4.7 Análisis Administrativo (diseño de la estructura y plan de recursos 

humanos) 

 

4.7.1 La Naturaleza Jurídica de la Empresa  

La empresa será constituida bajo la modalidad de una persona natural para lo 

cual se creara un RUC, incluyendo la actividad, la fabricación y 

comercialización de la Pasta Dental 

 

4.7.2 La Estructura Organizacional 

La organización tendrá diferentes áreas de trabajo, con su respectivo jefe y 

personal asistente: 

- Área Gerencial: La cual estará formado por el Gerente general del negocio 

(propietario). 

 

- Área de Administración: El cual estará formado por un jefe administrativo. 

 

- Área Contable: Que será responsable de las finanzas y manejo de la 

contabilidad de la empresa. 

 

- Área de Recursos Humanos: El cual estará a cargo de un jefe de recursos 

humanos, un asistente de selección y otro de nómina. 
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- Área de Comercialización y Ventas: El cual estará a cargo de un jefe de 

ventas y el Equipo de Ventas y/o impulsadoras. 

 

- Área de Producción: El cual estará formado por un jefe de planta y 8 

operadores. 

 

- Área de Control de Calidad: Estará conformado por un jefe de laboratorio 

y 2 analistas. 

 

4.7.3 Elementos de la Estructura 

Cada elemento cumplirá con las siguientes funciones: 

- Área Gerencial 

La cual estará formado por el Gerente general del negocio (propietario) el 

cual ejecutara las políticas de la empresa, la misión y la visión del negocio y 

aprobara finalmente el organigrama de la empresa. También será el líder  

en las reuniones de calificación.  

 

- Área de Administración 

El cual estará formado por un jefe administrativo. Sera responsable del 

buen manejo de las instalaciones tanto de la infraestructura, de la logística 

de los insumos y materiales que necesita la planta, como de la limpieza de 

todas las oficinas y partes externas de la empresa, para lo cual contara con 

el personal necesario para ello. 

 

- Área Contable 

Que será responsable de las finanzas y el buen manejo de la contabilidad 

de la empresa. 

 

- Área de Recursos Humanos 

El cual estará a cargo de un jefe de recursos humanos, un asistente de 

selección y otro de nómina, que se encargarán de la disponibilidad del 

personal para las áreas en las que se lo requieran y será responsable del 

bienestar laboral de la empresa. 
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- Área de Comercialización y Ventas 

El cual estará a cargo de un jefe de ventas. Será responsable de impulsar el 

crecimiento del negocio a través de un buen plan de ventas y de la 

disponibilidad inmediata del producto al cliente. 

 

- Área de Producción 

El cual estará formado por un jefe de planta y 8 operadores capacitados. 

Será el responsable de cumplir la planificación semanal que se indique para 

cumplir con el stock de pedidos. 

 

- Área de Control de Calidad 

Estará conformado por un jefe de laboratorio y 2 analistas. Será el 

responsable de la inocuidad de los procesos y de las buenas prácticas de 

manufactura del mismo, además de la liberación, rechazo y cuarentena de 

los productos, mediante los análisis físico-químicos, microbiológicos y 

sensoriales que estos ameriten. 

 

Los honorarios o remuneraciones mensuales del personal que laborara en la 

empresa, posiblemente serán: 

Jefaturas: $2000 

Personal administrativo y asistentes: $600-800 según el grado de experiencia y 

el área a ocupar. 

Operadores: Entre $340-500 según el grado de experiencia y 

desenvolvimiento. 

Transporte y movilización según acuerdo gerencial 

 

4.7.4 El Organigrama 

El organigrama de la empresa está diseñado de tal forma que se indica el área, 

cargo y las funciones a realizar. (Ver Anexo 7) 
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4.8 Análisis Legal 

Previo al funcionamiento de la microempresa, es de vital importancia cumplir 

con una serie de requisitos legales obligatorios, tales como: 

 

Requisitos Legales para el Desarrollo de un Negocio 

 

Cuadro Nº19: Requisitos Legales 

Requisitos Resumen 

Elaboración del RUC Determinar la actividad y localización 

del negocio 

 

Permiso de funcionamiento El MSP otorga el certificado al cumplir 

con los requisitos establecidos de 

acuerdo al tipo de negocio 

Uso de suelo Indicara que la actividad solicitada es 

permisible 

 

Permiso de bomberos Determinan la seguridad física del 

negocio 

Registro sanitario El ARCSA indica que el producto esta 

idóneo para su consumo  

Patente Municipal Inscripción del negocio en la ciudad a 

través del Municipio 

Cédula Patronal Afiliación del personal al IESS 

SRI Contribuir al desarrollo del país. 

Registro de Contratos en el 

Ministerio de trabajo 

Garantizar las condiciones de trabajo 

remunerado del empleado 

 

Además, a continuación se mencionaran, los artículos, que hagan referencia al 

desarrollo empresarial de este negocio. Acorde a las Leyes, acuerdos, 

reglamentos, decretos, etc.,  vigentes. 
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4.8.1. Códigos 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Codificación 17, publicada en el Registro Oficial Suplemento 167 de 16-

Dic-2005. (17)
 

 

Art. 37.- Regulación de los contratos 

Todos los empleados que pertenezcan a la microempresa tendrán sus 

contratos de trabajo legalizados y regulados según lo indicado en el código del 

trabajo. 

 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo 

Como empleador se tendrá la responsabilidad sobre los riesgos que afecten a 

la salud y seguridad de los empleados, y en caso de que se produzca un 

perjuicio personal y los beneficios necesarios no le sean otorgados por el 

Instituto Ecuatoriano  de Seguridad Social,  el empleador indemnizará según lo 

estipulado por el Código del Trabajo. 

 

4.8.2. Leyes 

 

Ley del Consumidor. 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

(Decreto No. 1314); Registro Oficial No. 116, 10 de julio del 2000. (18) 

 

Según el artículo 3 de esta Ley, estaremos en la obligación de entregar 

productos de óptima calidad y que cumplan con la finalidad por la cual fue 

creada. 

 

La calidad del producto ofertado se basará, según el artículo 4 de la Ley del 

Consumidor, en los parámetros otorgados por el INEN, o caso contrario por las 

leyes de calidad extranjeras. 
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Así mismo el producto entregado no deberá crear ningún tipo de inconveniente 

al consumidor, ni efectos adversos, o cualquier otro síntoma que afectara a la 

salud y seguridad personal del consumidor. 

 

4.8.3. Reglamentos 

 

Reglamento para el funcionamiento de servicios médicos en la Industria. 

Acuerdo No. 1404 

Decreto Supremo No. 2877, publicado en el Registro Oficial No. 679, de 26 

de septiembre de 1978. (19) 

 

Art. 1.-  La microempresa contará con un dispensario médico, el cual aplicará 

de una manera eficaz la medicina laboral, y se encargará primordialmente en 

salvaguardar la seguridad y salud personal, el cual se reflejará en una perfecta 

condición física y mental del trabajador. 

 

Art. 7.- El dispensario médico estará manejado por un médico general, el cual 

estará capacitado en salud ocupacional, así mismo dispondrá de enfermeros 

los cuales laborarán las horas completas de la microempresa. 

 

El médico a su vez dispondrá de un horario mínimo de trabajo al día según la 

cantidad de empleados pertenecientes a la entidad: 

- 100 – 200 empleados: 3 horas/día mínimo 

- 201 - 400 empleados: 4 horas/día mínimo 

- 401 – 600 empleados: 5 horas/día mínimo 

- 601 – 800 empleados: 6 horas/día mínimo 

- 801 - 1000 empleados: 8 horas/día mínimo 

 

Reglamento General de Responsabilidad Patronal 

Resolución No. C.D. 298, en el artículo 73, inciso 4. (20) 

El personal deberá estar afiliado desde el primer día de trabajo al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, y además la empresa pagará cada mes la 

aportación a dicho organismo. 
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RTE INEN 093: Productos Cosméticos. (21) 

También debe cumplir con los requerimientos impuestos en el Reglamento 

Técnico Ecuatoriano perteneciente a Productos Cosméticos. 

 

9.8.5 Normas 

 

Este producto se maneja bajo la Normativa Técnica INEN. Tantos sus 

requisitos, como la metodología de análisis. 

 

Normas INEN: 

- NTE INEN 1602:88: Pastas Dentales.(22) 

- NTE INEN 1595:1988: Pasta Dental determinación de densidad. (23) 

- NTE INEN 1596:94: Pasta Dental. Determinación del pH. (24) 

- NTE INEN 1597:1988: Pasta Dental. Determinación Consistencia. (25) 

- NTE INEN 1598: Pasta Dental. Determinación del Contenido Total de 

Humectantes. (Fricerol y Sorbitol). (26) 

- NTE INEN 1599:1987: Pasta Dental. Determinación de la Abrasión. (27) 

- NTE INEN 1601:1988: Pasta Dental. Determinación de Plomo. (28) 

 

4.9 Análisis Ambiental 

4.9.1. Leyes 

 

Ley de Gestión Ambiental 

 

Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre de 2004, 

Codificación 19. (29) 

CAPITULO II  

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL  

Art. 20.- Al empezar una empresa que tenga impacto sobre el medio ambiente, 

es de obligación poseer las licencias necesarias, la cual será entregada por el 

Ministerio del Medio Ambiente. 
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Art. 21.- Los parámetros ambientales en los cuales se basará el Ministerio del 

Medio Ambiente se centrarán en: el riesgo ambiental que generé, el plan de 

contingencia que se posea así como el plan de manejo de riesgos, las 

auditorías del medioambiente, el plan de socorro, y por último el plan de 

abandono. 

 

Luego de cumplir satisfactoriamente los requisitos impuestos, y presentando 

resultados conforme a los parámetros del Ministerio del Medio Ambiente, este 

organismo entregará el respectivo permiso. 

 

Art. 22.- De igual manera el Ministerio del Medio Ambiente podrá realizar 

evaluaciones en cualquier tipo de circunstancias y en determinados momentos, 

a dicha empresa que posea el permiso medioambiental. 

 

4.9.2. Normas 

Norma de Calidad del Medio Ambiente y de Descargas de Efluentes: 

Recurso Agua 

Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiental, Decreto 

Ejecutivo No. 3516, Registro Oficial/Suplemento 2, del 31 de marzo de 

2003. (30) 

Esta Norma del Medio Ambiente es promulgada por intermedio de la Ley de 

Gestión Ambiental para prevenir y controlar el peligro del medio ambiente, el 

cual se aplicará de manera de manera estricta y regirá alrededor de todo el 

país.  

Dicha norma nos especifica lo siguiente: 

a) Toda descarga de efluentes realizada en alcantarillas o demás, tendrá 

parámetros permisibles establecidos. 

b) Los parámetros del agua para sus diferentes utilidades. 

c) Una metodología o proceso para aceptar o rechazar la presencia de 

contaminación en el líquido vital. 
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4.9.3. Ordenanzas 

Requisitos y Procedimientos para el otorgamiento de las Licencias 

Ambientales a las entidades del sector  público y privado que efectúen 

obras,  desarrollen proyectos de inversión  públicos o privados y/o 

ejecuten  actividades industriales, comerciales  y/o de servicios dentro 

del cantón Guayaquil.(31) 

TÍTULO I 

Art. 1.- Los requerimientos expuestos en dicha ordenanza, muestran los 

parámetros y procesos que se deben seguir, sea persona jurídica o natural, sea 

una empresa privada o del estado, para que así se apruebe la ficha 

medioambiental y por consiguiente la entrega de dicho permiso. 

 

La aceptación de este estudio medioambiental, realizada por la Dirección 

Medio Ambiental (DMA) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil, dispondrá al jefe del negocio para que gestione a la Dirección, y 

entregue el permiso medioambiental respectivo, a través de la resolución 

adecuada. 

 

4.10 Análisis Social 

4.10.1 Beneficiarios del proyecto 

Los beneficios del proyecto repercutirían directamente en el mentalizador y de 

llevarse a cabo beneficiaria al personal a contratarse, a los consumidores 

potenciales, ya que cubriríamos a nivel nacional una problemática que se 

encuentra un poco desabastecida debido a que los productos que se expenden 

son importados y con costos onerosos, contribuiríamos con el país al pagar con 

los impuestos y permisos correspondientes y también al producir un producto 

con materia prima nacional. 
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4.10.2 Características sociales de la localidad 

El producto va encaminado a una sociedad de bajos y medianos recursos, que 

con cuentan con una costumbre o una información correcta acerca de la 

higiene bucal. 

 

4.10.3 Beneficios que obtendrá la comunidad 

La población en general estará directamente beneficiada con el producto 

debido a que este contribuirá a solucionar una problemática ya existente como 

son las afecciones odontológicas, particularmente la gingivitis, que tiene la 

mayoría de la población, sobre todo niños y jóvenes. 

 

4.10.4 Participación de la comunidad  

La comunidad participara activamente debido a que por medio de las 

encuestas realizadas, se podrá determinar la acogida que tendrá el negocio y 

el producto, y así encontrar el rumbo en el cual nos encaminaremos. 

 

4.10.5 Empleos e impactos que se generarán 

Dispondremos de puestos de trabajo acorde a nuestras necesidades, como 

productores, vendedores, para lo cual se solicitara personal capacitado o con 

experiencia para las áreas administrativas y operativas, teniendo un impacto 

directo en la sociedad al aumentar la matriz productiva nacional. 

 

4.11 Análisis Económico y Financiero 

La fuente de ingreso será otorgada por medio de la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), la cual en proyectos nuevos otorga una financiación de hasta 

un 70%, teniendo una tasa de interés del 11% hasta 10 años, y cumpliendo 

requisitos como lo son: 

 

 Al ser un crédito de menos de $300.000 no se requerirá de un proyecto de 

evaluación. 

 Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 
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 Permisos de funcionamiento y de construcción. 

 Planos de aprobación de la construcción. 

 Proformas de maquinarias, materias primas e insumos. 

 

Por dicho motivo la inversión inicial será de $40.000, destinada para las 

siguientes funciones: 

 Infraestructura: $6.000,00 

 Maquinaria y equipos: $12.500,00 

 Material de laboratorio/reactivos:$3.500,00 

 Capital de trabajo: $15.000,00 

 Equipos de seguridad: $300,00 

 

Por ello la inversión inicial es suficiente para la producción  de 20.000 tubos de 

pasta dental mensuales. 

 

Cada pasta dental Gingiflam tendrá un costo de $2,90. 
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CAPÍTULO V: 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al Estudio preliminar se demostró la factibilidad para la Elaboración 

y Comercialización de la Pasta Dental Gingiflam contra las afecciones bucales. 

El estudio de mercado demuestra la poca existencia de productos fabricación 

local con la misma finalidad, lo que asegura el funcionamiento y éxito del 

presente trabajo de titulación. 

La comercialización de la Pasta Dental Gingiflam deberá realizarse con un 

almacenamiento, transporte y una distribución adecuada, con el fin de asegurar 

la  llegada del producto al consumidor final.  

 

La localización de la microempresa  estará situada estratégicamente en la zona 

industrial de la ciudad. 

Por otra parte se definen claramente las funciones, determinando los deberes y 

responsabilidades de cada persona de acuerdo  a la complejidad del cargo. 

También los permisos, trámites y documentos que se exige previo al 

funcionamiento de la empresa deben estar completos y totalmente legalizado, 

tales como el RUC, Registro de Contratos, Cédula Patronal, Permiso del 

Cuerpo de Bomberos, etc. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda crear la microempresa, ya que la investigación ha demostrado 

la factibilidad del mercado, la disponibilidad de crear alianzas importantes, una 

buena organización. 

Crear estrategias de publicidad y promoción que nos posibilite captar nuevos 

segmentos de mercado, con la finalidad de lograr los objetivos que nos hemos 

planteados.  

Informar a los consumidores sobre los beneficios y ventajas de la Pasta Dental 

Gingiflam posee, para así diferenciarnos de los competidores.  

Crear una página web para que nuestro producto sea conocido a nivel nacional 

e internacional con el fin de abrir nuevos mercados.  

El personal contratado para poner en marcha la microempresa deberá ser 

seleccionado y luego capacitado con la finalidad de procurar la excelencia 

dentro de la empresa. 

Tener claro la razón de la existencia de la empresa (misión y visión), a donde 

vamos y que pensamos alcanzar a largo plazo; comunicar esto a los que 

trabajan con nosotros, personal, proveedores, distribuidores. 
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ANEXO 1. CUADRO COMPARATIVO 

 

Cuadro Nº20: Cuadro comparativo 

Marca Acción Valor 

Gingivit Encías sensibles $ 5.35 

Encident Gingivitis $ 4.10 

Colgate ultrawhite Dientes blancos $ 3.51 

Colgate maxfresh Frescura bucal $ 2.84 

Colgate Luminus White Dientes más blancos $ 2.82 

Colgate Protección Anticaries Anticaries $ 1.92 

Oral B Anticaries $ 2.61 

Blendax Antisarro $ 1.46 

Fortident Anticaries $ 1.21 

Kolynos Superblanco $ 0.86 

 

 

Análisis: Solo existían en el mercado dos marcas que mostraban una 

presentación contra la inflamación gingival y/o gingivitis, siendo estos unos de 

los más caros en el mercado. 
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ANEXO 2: ENCUESTA 

 

GENERO: Masculino     (     )        Femenino (     ) 

EDADES:  10 – 16 años (    )        16 -22 años (    )      Mas de 22 años  (     ) 

 

1) ¿Qué artículos consume más para sus aseo personal diario? 

a) Jabón  b) Shampoo   c) Pasta dental d) Todos 

 

2) ¿Con qué frecuencia hace su aseo bucal? 

a) Una vez al día b) Dos veces al día c) Después de cada comida 

 

3) ¿Qué utiliza para su limpieza bucal? 

a) Hilo dental    b) Pasta dental   c) Enjuagues bucales  

d) Todas las anteriores  e) Otros: ____ 

 

4) ¿Ha sufrido de inflamación gingival alguna vez? 

a) Si una vez   b) Casi siempre  c) A veces  d) Nunca 

e) ¿Qué es eso?  

 

5) ¿Conoce en el mercado algún producto contra la inflamación gingival? 

a) Si    b) No    

 

6) Usando productos del mercado contra la inflamación gingival, ¿Ha visto 

mejoría de su problema? 

a) Si    b) A veces  c) Poco  d) No 

 

7) ¿Qué marca de pasta dental utiliza frecuentemente? 

a) Colgate  b) Kolynos  c) Oral B   

d) Fortident  e) Blendas  f) Otros: _____ 

 

8) ¿Por qué utiliza dicha pasta dental? 

a) Sabor   b) Tamaño   c) Precio   d) Calidad  

 

9) ¿Dónde adquiere su pasta dental? 

a) Supermercados b) Tienda  c) Farmacia  d)Otros: _____ 
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ANEXO 3. FORMATO DE TESTEO 

 

1) ¿Cómo calificas la pasta dental Gingiflam? 

a) Excelente   b) Bueno  c) Regular   d) Malo 

 

2) ¿Qué le pareció el sabor y aroma de la pasta dental? 

a) Excelente   b) Bueno   c) Regular   d) Malo 

d) Otro: _________ 

 

3) ¿Qué le pareció la textura de la pasta dental? 

a) Excelente   b) Bueno   c) Regular   d) Malo 

d) Otro: _________ 

 

4) ¿La pasta dental Gingiflam actuó de una manera efectiva contra la inflamación 

gingival? 

a) Si    b) Un poco  c) Nada  d) Empeoro 

d) Otro: _________ e) Te lo compro 

 

5) ¿Después de cuánto tiempo (horas, días) comenzó a sentir los beneficios de 

la pasta dental Gingiflam? 

______________________________________________________________ 

 

6) ¿Sintió algún beneficio extra al usar la pasta dental Gingiflam? 

a) SI    - Contra la Placa dental - Contra las aftas 

    - Contra la caries  - Dientes blancos - Otro: _________ 

b) No 

 

7) ¿Trajo complicaciones en la inflamación gingival al usar dicha pasta dental? 

a) No, para nada  b) Un poco   c) Si   d) Otro: ________ 

 

8) ¿Cambiaría la pasta tradicional, por esta al ya saber sus beneficios y 

efectividad? 

a) Si    b) No    c) Cuanto vale 

d) Solo cuando lo necesite 
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ANEXO 4. RESULTADO DE ENCUESTAS 

 

Cuadro Nº1: Edades de los encuestados 

DETALLE. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

10-16 años 6 30% 

16-22 años 10 50% 

Más de 22 años 4 20% 

Total. 20 100%. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 1 
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Cuadro Nº2: ¿Ha sufrido de inflamación gingival alguna vez? 

 

DETALLE. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

Si una vez  4 20% 

 Casi siempre  3 15% 

A veces 6 30% 

Nunca 7 35% 

Total. 20 100%. 

 

 

 

 

Gráfico Nº2 
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Cuadro Nº3: ¿Conoce en el mercado algún producto contra la inflamación 

gingival? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 35% 

No 13 65% 

Total. 20 100%. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº3 
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Cuadro Nº 4: Usando productos del mercado contra la inflamación 

gingival, ¿Ha visto mejoría de su problema? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 40% 

A veces 4 20% 

Poco 5 25% 

No 3 15% 

Total. 20 100%. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº4 
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Cuadro Nº 5: ¿Qué marca de Pasta dental utiliza frecuentemente? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Colgate 12 60% 

Kolynos 1 5% 

OralB 3 15% 

Fortident 3 15% 

Blendas 0 0% 

Otros 1 5% 

Total. 20 100%. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5 
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Cuadro Nº 6 ¿Cómo calificas la Pasta dental Gingiflam? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 11 55% 

Bueno 7 35% 

Regular 2 10% 

Malo 0 0% 

Total. 20 100%. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 
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Cuadro Nº 7: ¿Qué le pareció el sabor y aroma de la Pasta dental? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 11 55% 

Bueno 7 35% 

Regular 2 10% 

Malo 0 0% 

Total. 20 100%. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº7 
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Cuadro Nº 8: Cambiaría la pasta tradicional, por esta al saber sus 

beneficios y efectividad 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 70% 

No 2 10% 

Cuánto vale 1 5% 

Solo cuando lo necesite 3 15% 

Total. 20 100%. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8 
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ANEXO 5. PRODUCCIÓN DE LA PASTA DENTAL 

 

Figura Nº2: 
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ANEXO 6. LOGÍSTICA DE LA MICROEMPRESA 

 

Gráfico Nº9: 
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ANEXO 7. ORGANIGRAMA 

 

Figura Nº3: Organigrama 
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