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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto será producir y comercializar una crema hidratante, 

cicatrizante y bactericida para la piel, con óptimos beneficios  a base de 

extractos naturales, como el aloe vera, la miel y el propóleo enfocándonos 

primordialmente en mujeres de 20 a 40 años de edad en la ciudad de Bahía de 

Caráquez sector barrio “San Roque”. 

Los productos son desarrollados tras diversas investigaciones médicas, 

estéticas, químicas y cosméticas por maquila a tercializadores, durante los 

primeros meses hasta contar con instalaciones propias, es decir, contaremos 

con un equipo de 20 personas con las cuales los químicos farmacéuticos serán 

los encargados de las formulación.   

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

determinaremos el porcentaje de personas que estarían dispuestos a obtener 

el producto, y el índice de aceptación que la crema tendrá.  

Desarrollaremos un correcto plan de negocio, apoyándonos en personas 

calificadas como doctores especialistas en la materia, quienes a través de sus 

conocimientos y destrezas que poseen en determinadas áreas, nos encaminen 

al desarrollo y el crecimiento contínuo de la empresa. 

El estudio financiero nos muestra la factibilidad del presente proyecto, se prevé 

tener un crecimiento productivo en los primeros 8 meses a nivel de la costa y a 

un año se prevé llegar a nivel nacional. El proyecto tendrá 4 impactos 

principales en los que incidirá directamente son económico, tecnológico, 

comercial, y empresaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer información sobre cómo 

se elabora y comercializa una crema hidratante a base de aloe vera, miel y 

propóleo en la ciudad de Bahía de Caráquez. 

 

Al hablar de crema hidratante nos referimos a un preparado semisólido para el 

tratamiento tópico.  

 

La utilidad de la crema hidratante es formar una capa protectora entre la piel y 

el medio ambiente, impidiendo que ésta pierda la humedad natural. Se 

encuentra compuesta por agua entre un 60 a 80% para poder formar un líquido 

espeso y homogéneo además de productos naturales (aloe vera, miel y 

propóleo), gracias a los cuales elimina los efectos de sequedad, las manchas 

blancas e irritaciones en la piel las cuales muchas veces son causadas por 

bacterias.  

 

La lesiones causadas a la piel, en nuestro diario vivir, puede ser superficial o 

profunda y es por tal motivo que TEDPHARMA S.A., tiene la necesidad de 

crear un producto que además de impedir que la humedad natural 

desaparezca, rellena la piel por dentro, humedeciéndola cuanto sea necesario, 

además colabora con la absorción de la humedad del ambiente.  

 

Cabe recalcar que la realización de este proyecto generará fuente de empleo, y 

en especial a los habitantes de la ciudad de Bahía de Caráquez, nuestra 

empresa se encargara que los trabajadores tengan todos los beneficios que la 

ley pide y por ende un excelente ambiente de trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

1.1.- Planteamiento y formulación del problema 

 

En la actualidad las mujeres que comprenden edades de entre 20 y 40 años, 

sin importar su condición social sufren de algún tipo alteración que puede 

causar manchas en la piel, envejecimiento temprano, arrugas, entre otras 

afecciones, por efectos de los rayos solares y las condiciones en que viven los 

habitantes del barrio “San Roque” es por ello que buscan la manera de cómo 

prevenir estos daños usando medicamentos o métodos ancestrales. 

 

Tradicionalmente ha sido difícil cuantificar las estadísticas de las mujeres que 

sufren alguna deshidratación de la piel, porque en la sociedad los daños 

causados por esta alteración son prevenidos con recetas caseras o 

ancestrales. Ya que al usar productos de marca como cura, sus gastos 

financieros aumenta significativamente.  Este es el caso de mujeres que viven 

en la ciudad de Bahía de Caráquez barrio “San Roque”. 

 

Formulación del problema 

 

¿Se podría crear una empresa que se dedique a elaborar una crema hidratante 

a base de Aloe Vera, Miel y Propóleo que contribuya a disminuir las afecciones 

de la piel de las mujeres del barrio San Roque? 
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1.2.- Formulación de Objetivos 

 

1.2.1.- Objetivo General 

 

Elaborar  un plan de negocios  para la creación y comercialización de una 

crema hidratante, cicatrizante y bactericida para la piel a base de aloe vera 

(sábila),  miel y propóleo en la ciudad de Bahía de Caráquez, Manabí, Barrio 

“San Roque”, a mujeres de 20 a 40 años de edad 

 

1.2.2.- Objetivos Específicos: 

 

 Desarrollar un producto cosmético natural en forma de crema, a base de 

aloe vera, miel y propóleo, cumpliendo con las especificaciones del 

cliente. 

 Elaborar un plan estratégico para la comercialización del producto. 

 Realizar el estudio de mercado para tener la acogida necesaria y poder 

crear alianzas con otras empresas.  
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1.3.- Justificación 

 

Las cremas hidratantes a base materia prima natural, en el mercado es muy 

extenso y a elevados costos debido a que estos productos son importados; Es 

por ello que se consideró que es una oportunidad factible de manufacturar un 

producto de similares características utilizando materia prima nacional.   

 

En temporada de calor, la deshidratación es muy común. Algunos factores son: 

 Exposición a largo tiempo a altas temperaturas, tomar la luz directa del 

sol y la humedad que este provoca en la piel. 

 Los primeros síntomas de deshidratación son la fatiga, labios y bocas 

secas, sed y la sensación de tener mucho calor. 

Por este motivo surge la idea de un nuevo producto, con beneficios para la piel 

y las personas que viven cerca del mar, ellas serán los más beneficiadas con 

un producto natural a base de aloe vera, miel y propóleo, tal es el caso de la 

crema hidratante, cicatrizante y bactericida, que tendrá aceptación por sus 

propiedades y por ser un producto nuevo y a costo razonable. 

 

Actualmente existe una tendencia de los consumidores a elegir productos 

naturales y nutritivos que ayuden a conservar su salud. El desarrollo de nuevas 

formulas es vital para el cuidado de la piel, fórmulas a base de productos 

naturales los mismo que pueden ser formulados complementariamente con 

vitaminas, como por ejemplo la vit. A, B, C, E y K, como coadyuvante  y para 

mejorar la calidad y los beneficios de la fórmula.  

 

Al propóleo lo utilizaron para eliminar sustancias tóxicas de la piel, reducir 

inflamaciones, suavizar tejidos, aliviar dolores de nervios y curar llagas. En 

Colombia el propóleo  es utilizado en forma de extracto etanólico y como un 

medicamento más que nada en tratamientos de infecciones respiratorias y para 

reforzar el sistema inmune. (Valega, 2005)  
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1.4.- Alcance y limitaciones 

 

La propuesta inicial del producto “Hidratcream” a  elaborarse, será testeada en 

la ciudad de Bahía de Caráquez en la provincia de Manabí, para verificar los 

óptimos beneficios de la crema cosmética natural producida. 

 

El producto denominado Hidratcream, será una crema con propiedades 

hidratantes, cicatrizante y bactericida para la piel  a base de aloe vera y miel y 

propóleo que ayudará a personas  con problemas de deshidratación de la piel, 

manchas, envejecimiento temprano, así como las que han sufrido laceraciones 

propensas a infectarse. 

  

El lanzamiento y la distribución del producto una vez verificados los beneficios, 

se lo realizará en la provincia de Manabí utilizando para el efecto las grandes 

distribuidoras de productos naturales que abastecen las demandas en las 

tiendas que expenden estos productos en baja escala, una vez sembrado el 

producto en esta provincia estimamos que en un lapso no mayor a 8 meses 

estaremos distribuyendo en la provincia de la Costa y en 12 meses a nivel 

nacional. 

 

Dependiendo de los términos que se logre con estos distribuidores se tratará 

convenir la forma de pago 60 días contra entrega del producto para de esta 

manera darle una ventaja de comercialización a los mismos.  

Los primeros lotes a escala serán manufacturados por medio de un tercero por 

contrato a maquila, dado a que ellos tienen la infraestructura adecuada para 

manufacturar el producto. 

 

Una vez que el producto se comience a  posesionar en el mercado y la 

demanda vaya aumentando se evaluará la manufactura del mismo contando 

con instalaciones propias. 

Mi  principal eje de distribución y oficinas va a ser Bahía de Caráquez ya que 

se estima ubicar la planta de producción en esta ciudad. 
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Limitaciones 

La aceptación del producto estará limitada por compradores potenciales, 

debido a la gran demanda existente en el mercado de las diversas marcas 

reconocidas, por lo que entrar a este mercado llevaría tiempo hasta que a poco 

sea aceptada la idea de un nuevo producto a menor costo. 

Limitaciones económicas, la contratación de personal capacitado, equipos, 

tecnología, materia prima. 
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CAPÍTULO 2: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes del Trabajo 

 

Un estudio realizado en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Provincial " 

Amalia Simoni Argilagos"  en Cuba, afirman la actividad cicatrizante del aloe 

vera como uso externo. El Aloe Vera es muy utilizado en diversas lesiones de 

la piel, principalmente por su poder emoliente y suavizante que posee. Se ha 

confirmado que estos cristales contienen vitaminas A, B1, B2, B6, C, E y ácido 

fólico. Además contiene minerales, aminoácidos esenciales y polisacáridos que 

estimulan el crecimiento de los tejidos y la regeneración celular. (Ileana 

Rodríguez Domínguez, 2006) 

 

En la clínica central “Cira Garcia” de La Habana Cuba, se realizó un estudio 

sobre las propiedades antisépticas que posee la miel de abeja. Se comprobó 

que esta se la puede utilizar para curar cualquier herida séptica, 

independientemente de su localización. Además tiene fuertes propiedades 

desodorizantes, de limpieza y favorece la cicatrización de las heridas. Con su 

uso se logra un tejido de granulación útil y un cierre precoz de las heridas. 

(Rodríguez, 2011)  

 

Estudios realizados demuestran que el propóleo es uno de los alimentos más 

ricos en flavonoides. Tiene diferentes acciones farmacológicas, tales como: 

acción bactericida, antiviral, (debida a la presencia de flavonoides y de 

moléculas aromáticas), anestésica local y analgésica (presencia de aceites 

esenciales), inmunoestimulante, antioxidante, cicatrizante y regeneradora de 

tejidos, anticaries dentarias, antiinflamatoria, antitrombótica, antiulceroso, 

espasmolíticas y radio-protectoras. (Susana Bellón Leyva, 2007) 

“También presentan acción antibiótica los sesquiterpenos, especialmente el 

bisabolol. A otro de sus componentes, la galangina, se le atribuye una gran 

actividad antibacteriana” (Malaspina, 2013). 
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2.2.- Bases Teóricas 

 

2.2.1. Aspectos químicos y/o farmacéuticos 

 

La piel.- 

La vida útil de una preparación cosmética y farmacéutica de uso tópico, se 

inicia cuando esta entra en contacto con la piel y culmina una vez que es 

metabolizada o evaporada. Debido a que los productos farmacéuticos 

permanecen en contacto con los tejidos vivos durante un largo intervalo de 

tiempo, es de suma importante que las sustancias que son parte de su 

formulación no sean nocivas y conserven sus propiedades físico-químicas, a fin 

de obtener productos estables y de presentación agradable. Por otro lado, al 

ser la piel el tejido en donde habitualmente se aplican estas preparaciones, se 

hace necesario revisar muy superficialmente su anatomía, fisiología y posibles 

alteraciones, además de, la composición de las membranas biológicas. 

(Goncalves, 2011) 

La piel se define, como el mayor órgano funcional del cuerpo humano; cubre un 

área de 1,5 a 2 metros cuadrados en un adulto medio. A lo largo de la vida, las 

tareas que tiene que realizar son enormemente variadas, entre ellas, proteger 

el medio interno de los efectos destructivos del medio exterior y establecer la 

comunicación entre ambos. La piel está formada por varias capas celulares 

estratificadas, dispuestas paralelamente, y presentando funciones diferentes. 

(Goncalves, 2011) 

La epidermis es la capa más externa y está formada por cinco estratos 

celulares. El más interno, el estrato basal, se halla dispuesto a modo de 

empalizada y se está dividiendo constantemente. 

La dermis es el tejido que está después de la epidermis. Sus principales 

funciones son las de nutrición, comunicación y control de la temperatura de la 

piel. Consta de dos capas; la superior irrigada por abundantes vasos 

sanguíneos, y la inferior, formada por células que poseen una gran actividad 
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metabólica, separadas por el tejido conjuntivo, constituido a su vez, por 

macromoléculas. La elastina es una proteína que le confiere elasticidad a la 

piel. (Goncalves, 2011) 

La hipodermis o capa subcutánea: Su composición varía de acuerdo a la parte 

del cuerpo que se estudie. Está constituida por células adiposas, y cumple 

funciones térmicas, mecánicas y de reserva de energía. (Goncalves, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 1 ESTRUCTURA DE LA PIEL EPIDERMIS, DERMIS SUS CAPAS 

AUTOR: ENCICLOPEDIA ENCARTA 

 

Principales constituyentes de las  preparaciones cosméticas y 

farmacéuticas. 

 

“Existe una gran diversidad de preparaciones farmacéuticas y cosméticas, con 

características físico-químicas y organolépticas diferentes, según la demanda. 

La industria química tiene la obligación de producir una gran variedad de 

sustancias de base que puedan ser utilizadas para la formulación de estas 

preparaciones”  (Bankova, 2005). 

 

Constituyentes oleosos: 

Su empleo en las preparaciones cosméticas se justifica ya que poseen un rol 
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de barrera protectora contra la pérdida de humedad, luego de su aplicación 

sobre la piel. Además, son utilizados en el transporte de sustancias liposolubles 

(perfumes, pigmentos, etc.) y en la formulación de productos farmacéuticos por 

sus características terapéuticas  (Bankova, 2005). 

 

Aceites minerales, Vaselina y ceras minerales: 

Los aceites minerales son hidrocarburos líquidos, las vaselinas hidrocarburos 

insaturados, y las ceras minerales (también conocidas como ceras de parafina) 

hidrocarburos saturados de peso molecular elevado. Estas últimas son 

frecuentemente utilizadas para modificar el comportamiento reológico de 

muchas formulaciones y por inhibir la cristalización de otros constituyentes. 

(Goncalves, 2011) 

 

Aceites y Grasas Vegetales y Animales. Derivados: 

Los productos originales son triglicéridos de ácidos grasos, insaturados o 

saturados, que poseen cadenas lineares largas (C12 – C18), y son menos 

hidrófilos que los anteriores. Presentan capacidad de penetración a los tejidos y 

contienen vitaminas, esteroides, lecitina (lipoproteína celular natural), etc. que 

le confieren propiedades nutritivas y emolientes interesantes.  (Goncalves, 2011) 

 

Ceras animales y vegetales. Derivados: 

Son esteres de ácidos grasos naturales, de esteroles o de alcoholes 

triterpénicos. Son más hidrófilos que los anteriores y poseen una buena 

capacidad de penetración a través de la piel, debido probablemente al número 

elevado de grupos hidroxilos libres de sus constituyentes. La cera de abeja, la 

lanolina y sus derivados, son algunos ejemplos de este grupo. La cera de abeja 

se utiliza principalmente como agente solidificante. La lanolina y sus derivados 

obtenidos por esterificación de grupos hidroxilos libres, son muy utilizadas 

como agentes emulsificantes, agentes transportadores de sustancias 

liposolubles y agentes emolientes; ellos reemplazan las grasas naturales de la 

piel y contribuyen con su elasticidad. (Goncalves, 2011). 
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CREMA 

 

Por lo general se conoce como preparación líquida o semisólida que contiene 

el o los principios activos y aditivos necesarios para obtener una emulsión 

generalmente aceite en agua con un contenido de agua superior al 20%. 

Son formas farmacéuticas constituidas por dos fases, una lipofílica y otra 

acuosa. „ Tienen consistencia blanda y flujo newtoniano o pseudoplástico por 

su alto contenido acuoso. (Martinez, 2010) 

 

Clasificación: 

 Hidrófobas (Emulsiones W/O). La fase continua o externa es la fase 

lipofílica debido a la presencia en su composición de tenso activos tipo 

W/O. 

 

 Hidrófilas (Emulsiones O/W). La fase externa es de naturaleza acuosa 

debido a la presencia en su composición de tensoactivos tipo O/W, tales 

como jabones sódicos o de alcoholes grasos sulfatados y polisorbatos, a 

veces combinados en proporciones convenientes con tensoactivos tipo 

W/O. (Martinez, 2010). 

 

CREMA CORPORAL  

 

Una crema corporal es un tipo de emulsión usada para el cuidado corporal. 

Una emulsión es una mezcla de líquidos inmiscibles de manera más o menos 

homogénea. Un líquido (la fase dispersa) es dispersado en otro (la fase 

continua o fase dispersante). Una crema corporal tiene su acción en la capa 

más superficial de la piel. Para que este proceso de emulsificación o unión de 

fases sea posible debe existir un emulgente, que es una sustancia que 

estabiliza una emulsión, frecuentemente un surfactante.  

 

El fundamento de las cremas corporales serán entonces las emulsiones en 

base a dichas formulaciones se obtendrán los resultados esperados.   
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CREMAS HIDRATANTES 

  

Estas cremas por lo general son  productos cosméticos concebidos para 

combatir la sequedad de la piel. Aunque también nos protegen de las 

inclemencias, es importante saber que no son eficaces cuando se trata de 

corregir o disimular las arrugas.  (Barrera, 2011)  

 

Respecto a su aplicación, lo mejor es hacerlo sobre la piel húmeda, incluso 

justo antes del maquillaje. Cuando falta agua en la capa superficial de la piel 

desaparece la humedad y los lípidos que la conforman.  (Barrera, 2011) 

 

A partir de ese momento, la piel se debilita y la deshidratación aumenta, 

quedando la epidermis expuesta a las agresiones externas.  Efectos de la 

deshidratación en la piel: tirantez e irritación, pérdida de elasticidad, 

acumulación de células muerta, aspecto opaco y grisáceo, desestabilización 

del PH, sequedad y sensibilidad.  (Malaspina, 2013) 

 

La piel se deshidrata por agentes externos como el viento, la exposición al sol, 

la calefacción, el aire acondicionado, el uso de detergentes, o el tabaco. 

También, por falta de vitaminas, la mala alimentación o el envejecimiento. 

 

Al hablar de hidratación hacemos referencia al fenómeno natural por el cual el 

agua llega a la piel desde la sangre. En cambio, La humectación, es el modo 

en que la piel retiene los aportes de agua y que llegan, de los exteriores 

mediantes distintos preparados que contienen agua y otros elementos de 

origen vegetal, animal o mineral. (Malaspina, 2013) 
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Las cremas humectantes funcionan formando una barrera protectora que evita 

que se evapore la humedad natural de los tejidos. Las cremas son de textura 

ligera la cual forma una película que favorece a que la dermis absorba y 

conserve la humedad del medioambiente. Son ricas en vitamina E y otras 

sustancias capaces de retener la humedad en la superficie. (Kume, 2014) 

 

Las cremas hidratantes aportan la cantidad de agua necesaria para las 

funciones metabólicas de las células. Estas actúan en las capas profundas de 

la piel y su textura suele ser más densa. Pueden ser simples, a base de aceites 

vegetales, o complejas, con sustancias activas como vitaminas, sales y 

minerales. (Kume, 2014) 

 

La acción protectora y revitalizadora que se obtiene de la mezcla del propoleo 

con la miel y aloe vera, le otorgan al rostro su luminosidad natural, 

proporcionando a la piel la hidratación y suavidad necesaria. 

 

EL ALOE VERA 

 

Es recomendada para problemas de la piel tales como acné, micosis y herpes. 

Además previene la formación de arrugas permitiendo la regeneración 

profunda de la piel. El aloe se cultiva como planta decorativa, para usos 

medicinales, en cosmética e incluso para la alimentación en algunos países 

africanos. (Kumar, 2010) 

 

 

En cosmética se usa cada vez más. La mayoría de los fabricantes 

responsables extraen y purifican los extractos evitando los componentes más 

irritantes; también, actualmente, se usa de forma directa mediante 

procedimientos domésticos muy rudimentarios, dando lugar a productos que 

pueden causar irritación o reacciones alérgicas.  (Kumar, 2010) 
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La utilización del aloe vera en materia de belleza se difunde día a día. Al 

penetrar fácilmente en las 3 capas de la piel, epidermis, dermis, e hipodermis, 

permite eliminar las bacterias y la grasa acumulada que habitualmente tapona 

los poros de la piel. Por otro lado, al ser rica en vitaminas, enzimas, minerales y 

nutrientes naturales, permite la reproducción de células nuevas. 

 

Utilizando el aloe vera de manera constante se pueden evitar las arrugas 

precoces y retardar las normales de la edad. Se puede utilizar sin 

inconvenientes debajo del maquillaje. Otro de los usos en cuanto a belleza es 

como filtro solar, contribuyendo en los casos de uso prolongado, a eliminar 

manchas causadas por el sol. Es excelente para contrarrestar los efectos 

después del afeitado, cuando la piel queda dañada por el paso de las cuchillas, 

evitando enrojecimiento y erupciones, también previene y elimina pequeñas 

estrías. (Malaspina, 2013) 

 

Antecedentes históricos de la miel 

La miel como remedio fue descubierta por nuestros antepasados de forma 

empírica y desde hace mucho tiempo se conocen, entre otras, sus propiedades 

antisépticas, dietéticas, edulcorantes, tonificantes, calmantes, laxantes y 

diuréticas. La miel posee un gran poder antibiótico y emoliente, por lo que ha 

sido utilizada desde siempre en el tratamiento de heridas, quemaduras, 

úlceras, etc., debido a su contenido en una sustancia de efecto antimicrobiano.  

(Valega, 2005) 

 En los papiros de Eberts y Smith, que datan de antes del año 1500 a. C. ya se 

aconsejaba tratar con miel las heridas. Hipócrates, en su obra 

"Consideraciones sobre el tratamiento de las heridas", recomienda curarlas con 

miel. Avicena, en su libro "Cánones de la medicina", escribe sobre la eficacia 

de la miel en el tratamiento de las úlceras profundas infectadas. Plinio el Viejo 

(28-70, d. C) considera que la mezcla de miel con aceite de hígado de bacalao 

es el mejor remedio para tratar las heridas. (Malaspina, 2013). 

http://aloevera.saludisima.com/c/usos-del-aloe-vera/
http://aloevera.saludisima.com/estructura-de-la-piel/


15 
 

Según Heinemann, recomienda la aplicación de miel en el tratamiento de 

úlceras, lesiones herpéticas, grietas y llagas. Indica que de 50 casos de 

ulceraciones de la piel tratadas con miel, del 38-76% se curaron 

completamente, del 10-20% sufrieron curaciones parciales y sólo del 2-4% no 

tuvieron ninguna mejoría, cosa que demuestra la gran actividad cicatrizante de 

la miel en estas afecciones y confirma la utilización de la miel incluso en cirugía 

hospitalaria. (Valega, 2005). 

La miel tiene una acción benéfica sobre la piel a causa de las propiedades 

nutritivas, emolientes y bactericidas que posee y que la convierten en un 

excelente cicatrizante, como hemos indicado. La miel también nutre los tejidos 

epiteliales y las ramificaciones nerviosas subcutáneas. Así, la miel tiene buenas 

aplicaciones en cosmética a causa de sus propiedades calmantes, 

demulcentes, antiinflamatorias, epitelizantes, emolientes, hidratantes, 

refrescantes y tonificantes. Se puede utilizar en forma de lociones, geles, 

emulsiones, soluciones, cremas, jabones, ungüentos, stiks y pastas, entre otras 

formas.  (Valega, 2005) 

 

Se considera a la miel como un buen remedio para las arrugas, ya que 

proporciona suavidad y frescor a la piel. Recomienda su aplicación en forma de 

mascarillas y es un buen remedio para las pieles secas. Antiguamente, ya 

Hipócrates y Avicena señalaban las propiedades de la miel para otorgar a la 

piel del rostro matices de frescor y juventud. Como se ha indicado, la miel no 

sólo suaviza la piel, sino que además la nutre. Gracias a su propiedad 

higroscópica, absorbe las secreciones cutáneas y actúa como desinfectante. 

Del mismo modo, la miel proporciona elasticidad a la piel, borrando arrugas y 

asperezas. (Valega, 2005). 
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Miel  

 

“La miel de abeja es un producto que las abejas producen a partir de la 

transformación del néctar de las flores, y que es usado con propósitos de 

alimentación completa en la colmena”  (Gonzalez, 2013). 

 

“La miel de las abejas ha sido ampliamente estudiada por su gran cantidad 

de propiedad como antiséptica, fortificante, calmante, laxante, diurética y 

bactericida, y beneficios para el cuerpo humano”  (Gonzalez, 2013). 

 

Existen varios fabricantes de cosméticos que añaden la miel a sus productos y 

muchos consumidores hacen sus propias cremas y lociones caseras con miel 

natural. La miel como tal hacen se la utiliza con más frecuencia en las cremas, 

al ser la miel hidratante, manteniendo la piel suave y reteniendo el agua en la 

capa externa de la piel, es un humectante natural, absorbiendo el agua del aire. 

 

“La miel natural es antimicrobial, lo que la convierte en un buen ingrediente en 

las cremas para la cara. La Asociación de la miel afirma, las cremas con miel 

para la cara tienen la ventaja de proteger la piel de algunas infecciones”  

(Gonzalez, 2013). 

 

“Investigadores de la Universidad de Ámsterdam en 2010 informaron que la 

miel tiene actividad antibacteriana contra un amplio espectro de bacterias. La 

miel es natural, producido por las abejas con el néctar de las flores, es un 

edulcorante con enzimas, minerales, vitaminas y aminoácidos”  (Gonzalez, 2013).  
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Propóleo 

“Dentro de los productos de la colmena, se encuentra el propóleo o propolis, el 

cual es una amalgama elaborada por las abejas a partir de sustancias 

resinosas que recogen a partir de yemas de los árboles, arbustos y plantas”  

(Manrique, 2000). 

 

El propóleo es rico en bioflavonoides y aceites esenciales, además de contener 

oligoelementos, vitaminas y aminoácidos. Científicamente se le han 

demostrado aproximadamente 20 propiedades de gran importancia para 

nuestro organismo. Sus acciones terapéuticas como crema son de 

Antiinflamatoria, Cicatrizante, Antiséptica. El propóleo es una sustancia 

resinosa, que varía desde el color verde parduzco hasta el negro, dependiendo 

de su origen botánico y de la presencia de flavonoides. (Manrique, 2000) 

 

El propóleo tiene vitaminas, flavonoides, aminoácidos y varias propiedades 

más, y acciones terapéuticas que ayudan a la piel, su color se distinguirá de 

color verduzco hasta negro según su origen. 

 

No obstante, a pesar de estos precedentes de uso promisorio, la mayoría de 

los apicultores lo desechaban por considerarlo indeseable, dada su 

característica pegajosa y de manchar. Aunque es loable recalcar que esta 

tendencia se ha revertido, debido al precio que se cotiza en el mercado local e 

internacional, hasta 150$/kg en Japón, principalmente de aquellos originarios 

de los estados de Minas Gerais, Río Grande do Sul y São Paulo de Brasil, 

dada su elevada calidad; no obstante, este producto debe ser entregado limpio 

sin ser expuesto al sol.  (Manrique, 2000) 
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Composición química 

 

El propóleo es una sustancia soluble en solventes orgánicos como: alcohol, 

benceno, acetona y éter. Su composición es muy compleja, sin embargo, una 

composición representativa del propóleo pudiera ser: cera 30%, resinas y 

bálsamos 55%, aceites 10% y polen 5%. También posee ácidos grasos 

saturados y ácido 10-hidroxi-2decenoico. Los compuestos fenólicos 

representan más de 50% de su peso total y son los responsables por la 

actividad biológica. Según Greenaway et al. (1990) la composición cualitativa 

principal del propóleo puede resumirse en: 

- Aminoácidos, aunque los niveles son bajos en torno de 0,40%, 

consideran que éstos son aportados por las abejas a través del polen. 

 

- Ácidos aromáticos y ésteres, principalmente ácido benzoico, ácido 

cafeico, ácido ferúlico, provenientes de los exudados de las yemas 

vegetales.  

 

- Flavonas y flavononas, originarias de los exudados vegetales y que 

tienen elevada actividad biológica, entre las cuales resaltan: 

pinocembrina, quercitina, galangina, pinostrobina, sakuranetina y 

crisina.  

 

- Terpenoides, que también provienen de exudados vegetales y los 

aromáticos, son los responsables del aroma del propóleo, destacan 

limoneno, cimeno y estireno.  (Manrique, 2000). 
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Producción y recolección del propóleo 

 

La producción del propóleo está en función de la raza de abejas y del ambiente 

en el cual se desarrolla la actividad apícola.Son pocas las colonias y las abejas 

de una colmena que colectan propóleo, cerca de 3% de las pecoreadoras 

realizan este trabajo, el cual es muy desgastante, ya que esta operación dura 

entre 15 y 60 minutos y se realiza en las horas más calientes del día Golmerac, 

1980,  (Manrique, 2000). 

 

Es por ello que para producirlo adecuadamente, las abejas deben ser 

alimentadas o tener mucho néctar a disposición, para compensar este 

desgaste productivo, además se podría forzar a las colmenas a tapar los 

espacios vacíos con cera, si la temperatura llegara a bajar mucho. Una 

colmena propolizadora, bien manejada puede producir entre 300 y 500 g de 

propóleo por año; sin embargo, algunas pueden producir hasta más de 1 kg , 

con el uso de colectores externos, sin deprimir la producción de miel. Entre las 

mismas razas se ha observado que existe un componente genético, el cual 

permite que una colmena ubicada en un mismo apiario produzca propóleo de 

calidad superior a las otras colmenas.  (Bankova, 2005) 

 

En general, el propóleo es recolectado mediante el raspado de cuadros, 

paredes y piquera de la colmena; proceso que debe ser manejado con cuidado, 

porque se disminuye la calidad, al contaminarlo con objetos extraños: pedazos 

de madera, abejas y otros. Sin embargo, en los actuales momentos se está 

usando una serie de colectores que permiten maximizar la producción, a saber: 
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a. Colectores externos: Pueden ser marcos de madera, colocados encima del 

alza de la miel, con una abertura de 3 a 3,5 cm, la cual es rellenada por las 

abejas con propóleo; es recomendado para colmenas con revisión poco 

frecuente. El colector Pirassununga sustituye el alza de miel con aberturas 

laterales tipo ventana, abiertas cada dos tres días; este colector es indicado 

para apicultores que tienen las colmenas cerca de su casa. Es una adaptación 

del colector inteligente de propóleo (CPI) de Minas Gerais, que se usa en la 

cámara de cría. Estos colectores deben ser colocados en colmenas separadas 

en un mínimo de 2 m al finalizar la tarde, para disminuir los riesgos de pillaje, 

común en abejas africanizadas. Tienen la ventaja que el propóleo producido 

posee pocas materias extrañas.  (Marucci, 1995) 

 

b. Mallas: De metal o de plástico, utilizadas principalmente en Uruguay; se 

colocan debajo de la entre tapa, cuando está llena se retira y deber ser 

congelada para colectar el propóleo. Tienen la desventaja que las abejas 

mezclan el propóleo con cera, disminuyendo el valor del producto. (Marucci, 

1995) 

 

c. Rejillas: De plástico, usadas en los Estados Unidos de Norteamérica, 

poseen ranuras que las abejas rellenan con propóleo; son más fáciles para 

retirar el producto y la contaminación con cera es baja.  (Marucci, 1995) 

 

Colecta del propóleo por las abejas 

 

Las abejas fraccionan los pedazos de exudados resinosos de las 

plantas, auxiliadas con sus patas y la mandíbula. Luego lo humedecen con la 

lengua y son moldeados en pelotas en la mandíbula; posteriormente, con la 

ayuda de sus patas, introducen las pelotas en las corbículas, último par de 
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patas usadas para transportar el polen y resinas; cuando las corbículas están 

llenas, el propóleo es transportado al interior de la colmena y depositado en las 

paredes inferiores, durando allí de una hora hasta diez días, hasta ser 

removido por otras abejas. Las abejas que colectan el propóleo en el campo no 

lo manipulan dentro de la colmena, este trabajo es realizado por las abejas más 

viejas que construyen cuadros y que tienen las glándulas ceríferas atrofiadas.  

(Manrique, 2000) 

 

Aunque varios autores sugieren que la colecta de propóleo ocurre 

cuando hay cambios climáticos, principalmente a finales de verano, cuando 

comienza a disminuir la temperatura, en observaciones realizadas por el autor, 

en Brasil, se ha podido constatar que existen determinadas colmenas que 

recogen propóleo durante todo el año.  (Manrique, 2000) 

 

“No obstante, Konig 1985 refiere que altas temperaturas son necesarias para 

ablandar las resinas y tornarlas maleables, permitiendo la manipulación por 

parte de las abejas”,  (Manrique, 2000). 

 

“Por otra parte, las abejas africanizadas, colectan el propóleo principalmente 

entre las 10 y las 14 horas, en las horas más calientes, dado que temperaturas 

menores de 20°C y mayores de 28°C pueden inhibir el comportamiento de 

colecta”  (Manrique, 2000). 
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Uso del propóleo por las abejas 

 

Las abejas usan el propóleo en una capa fina en las paredes de las 

colmenas, utilizan pedazos para tapar huecos, grietas, reparar y fijar cuadros, 

construyen barreras en la piquera de las colmenas como protección a cambios 

climáticos, entradas de luz, para evitar la pérdida del vapor de agua requerido 

para el desarrollo de las larvas y como prevención a bacterias y otros 

microorganismos nocivos en la colmena.  (Bankova, 2005) 

 

Este uso es muy importante, porque la temperatura interna de la 

colmena es de aproximadamente 34°C, con una humedad superior a 65%, 

creando así un ambiente propicio para el crecimiento de microorganismos que 

podrían crear riesgos a la población; sin embargo, los constituyentes volátiles 

del propóleo actúan como bactericidas y bacteriostáticos, reduciendo la aero 

flora. Es usado para embalsamar cadáveres de intrusos que las abejas no 

pueden retirar de la colmena, evitando su putrefacción y la aparición de 

enfermedades.  (Bankova, 2005) 

Almacenamiento 

“El propóleo es un producto delicado, debe ser conservado en bolsas de 

polietileno, se conserva mejor congelado o a temperatura ambiente de 15°C, es 

susceptible a la polilla, la cual disminuye su calidad. No debe refrigerarse, 

porque permite el crecimiento de hongos que destruyen su valor comercial”  

(Manrique, 2000). 
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Productos elaborados 

“A partir del propóleo se generan varios productos: caramelos, champú, miel 

compuesta, enjuague bucal, crema dental, cremas para la piel, propolisina y 

extracto de propóleo”,  (Manrique, 2000). 

 

Estos productos son usados como cosméticos, golosinas y 

medicamentos, debido a las virtudes del mismo. No obstante, es importante 

aclarar que para la generación de estos productos debe usarse alcohol etílico 

(para consumo) y es permitido el propilenglicol para cosméticos, cuidando el 

origen del proveedor, para evitar la nefasta experiencia argentina de 1992, 

cuando murieron varias personas al agregarle metanol al etanol usado para 

extraer los principios activos.  (Fernández, 2007) 

 

“Finalmente, es importante resaltar que a pesar de todas las bondades 

inherentes al propóleo, este producto tiene un componente, el cafeato de 

prenyl, con efecto alergénico para aquellas personas susceptibles al mismo, lo 

cual pudiera causar incomodidad al usar productos que contengan propóleo”, 

(Fernández, 2007) 
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2.2.2 Plan de negocios 

 

El Plan de Negocios es aquel documento que esquematiza de manera clara la 

información necesaria para conocer si el nuevo negocio o la ampliación de la 

actividad productiva va ser exitosa y rentable. Uno de los errores frecuentes en 

estas iniciativas es no vislumbrar resultados alcanzables. Es imprescindible 

identificar las fortalezas y las necesidades para no incurrir en el desperdicio de 

recursos. (Corporación Financiera Nacional) 

 

Un plan de negocios (también conocido como proyecto de negocio o plan de 

empresa) es un documento en donde se describe y explica un negocio que se 

va a realizar, así como diferentes aspectos relacionados con éste, tales como 

sus objetivos, las estrategias que se van a utilizar para alcanzar dichos 

objetivos, el proceso productivo, la inversión requerida y la rentabilidad 

esperada. (Corporación Financiera Nacional) 

 Se suele pensar que elaborar un plan de negocios es una tarea compleja para 

la cual es necesario recopilar abundante información y hacer una exhaustiva 

investigación; pero lo cierto es que se trata de una tarea que cualquiera que 

tenga bien en claro los objetivos que quiere alcanzar con el plan y conozca su 

estructura, puede realizar. (Corporación Financiera Nacional) 

Para elaborar un plan de negocios no existe una estructura definida, sino que 

podemos adoptar la que mejor creamos conveniente de acuerdo a los objetivos 

que queramos alcanzar con el plan, pero siempre asegurándonos de que ésta 

le de orden y lo haga fácilmente entendible para cualquiera que lo lea. (Kume, 

2014) 
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2.2.3 Idea de negocio 

 

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

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

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

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

Básicamente una idea de negocio suele ser producto de: 

 

1. Las necesidades insatisfechas que se manifiestan en un determinado 

mercado. 

2. Necesidades actuales que se proyectan en el futuro inmediato. 

3. Nuevas necesidades que se pueden presentaren el futuro. 

4. Inquietudes e intereses personales2 

5. Deficiencias en productos y servicios existentes 

Una necesidad insatisfecha es una oportunidad para desarrollar un proyecto 

dirigido a suplir esas necesidades. En este caso se tiene un mercado 

asegurado, todo lo que se debe hacer es ofrecer lo que el mercado está 

necesitando. 

Para quienes tienen la capacidad de visionar, pueden anticipar las necesidades 

futuras, para cuando éstas se presenten tener el producto el servicio para 

satisfacerlas. En muchos casos, aprovechando las tendencias y la cultura 

misma, se pueden crear las necesidades ofreciendo productos o servicios que 

aún no se demandan, pero que pueden mejorar la experiencia de vida del 

consumidor y crearle la necesidad de consumirlo. 

Las mismas inquietudes, intereses e insatisfacciones personales pueden ser 

una excelente fuente de ideas, puesto que seguramente si algo nos interesa, 

pueden existir más personas que compartan las mismas inquietudes. Muchos 
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productos has surgido por la necesidad de alguien de solucionar un problema, 

por su interés en encontrar una forma diferente o más eficiente de hacer algo. 

Otra fuente de ideas son las falencias y debilidades de los productos y servicios 

ya existentes. Es bien sabido que siempre puede existir una mejor forma de 

hacer las cosas. Es propio de la naturaleza humana mejorar su estilo y calidad 

de vida, por lo que siempre se está buscando la forma de mejorar la 

experiencia del usuario o consumidor. ((1990).microfinanzas.org., 2013) 

 

2.2.4. Análisis del entorno 

 

El entorno general esta compuesto por un conjunto de condiciones y 

sociedades que afectan de la misma forma a la organización y que, por tanto, 

solo son potencialmente relevantes para la actuación de una organización 

concreta.  Lo que nos dice que el análisis del entorno de la empresa tiene como 

principal condición las personas con las que se labore y quienes se encargan 

de llevar al éxito al producto. 

 

Así se incluye en este marco todos aquellos factores que pueden afectar a 

nuestro negocio y que a la vez también afectarán al resto de proyectos. De 

alguna forma se tendrán en cuenta los factores que tiene una influencia 

indirecta en el proyecto.  (Urbano Medina, 2009). 
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2.2.5. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO Y ESTIMACIÓN DE LA  

DEMANDA 

 

Análisis de la industria 

“El análisis de la industria busca las tendencias de largo plazo y las fuerzas 

económicas que afectan la rama en su totalidad. Este análisis normalmente se 

realiza en el marco de las "Cinco Fuerzas de Porter", una teoría desarrollada 

por Michael Porter y utilizada para evaluar la estructura de una industria”. 

(O'farrell, 2010) 

Las Cinco Fuerzas de Porter 

Porter identificó las siguientes fuerzas que afectan una industria: poder de 

negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores, 

amenaza de nueva competencia, amenaza de sustitutos (productos o servicios 

que pueden ser usados en lugar del producto o servicio en cuestión; también 

llamados productos de reemplazo) y rivalidad entre los competidores. (O'farrell, 

2010) 

“El análisis industrial consiste y tiene por objetivo, analizar con detalle el 

tamaño y las reglas de juego del mercado, los productos, las empresas con las 

que se deberá competir, las características de los clientes objetivo, los 

principales proveedores de insumos y las empresas que podrían estar 

interesadas en entrar en el negoci” (O'farrell, 2010). 

En algunos casos, la recopilación de la información puede ser muy difícil, ya 

que no existen fuentes de información específicas para ciertas industrias; sin 

embargo, es tarea del empresario, hacer todo lo necesario para conocer lo 

mejor posible la industria donde compite. Un detalle importante es la definición 

adecuada de la industria donde se está compitiendo, ya que en función de esto, 

habrá que enfocar los esfuerzos de la investigación. (O'farrell, 2010) 
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Análisis del mercado 

 

El Estudio de Mercado es una herramienta que sirve para obtener y analizar la 

información del mercado, de forma de podamos establecer las estrategias 

adecuadas, para en función de ella, iniciar la actividad empresarial e 

introducirnos en ese mercado. Es decir, para poder estar presentes en un 

mercado, necesitamos conocerlo, saber qué es lo que quiere, cómo lo quiere, y 

quién y cómo se lo está dando ya. 

 

Estimación de la demanda 

 

El análisis de la demanda  cuantifica análisis históricos y prevé la evolución del 

tamaño del mercado que requiera la tipología de los productos o de los 

servicios objeto de la acción comercial de la empresa. A pesar de todas estas 

dificultades, como vemos, para realizar las proyecciones financieras y 

comerciales que la empresa necesita en el horizonte temporal de dos o tres 

años, para hacer previsiones, para fijar ordenadamente sus precios, es 

obligatorio realizar previamente una correcta estimación de la demanda 

prevista del mercado-objetivo. La estimación de la demanda estará 

condicionada tanto por el grado de madurez del mercado como de la propia 

iniciativa de negocio en sí.  (David, 2003) 

La estimación de la demanda futura debe realizarse para el área geográfica y 

para el mercado que hayamos seleccionado. Habitualmente no se llega a 

disponer siempre de los datos más idóneos, por lo que será necesario partir de 

datos más globales, y ajustarlos e integrarlos en función del grado de analogía 

del ámbito que es objeto de la estimación con el entorno al que correspondan 

los datos disponibles.  (David, 2003) 
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“En muchos casos, será aconsejable utilizar datos generales de 

comportamiento y evolución bien del sector o bien de la economía en esa zona 

geográfica para realizar las estimaciones de la evolución de la demanda”, (EOI, 

2012). 

También hay que establecer la estimación de la parte del mercado que 

la empresa puede captar en el horizonte temporal que sea objeto de la 

planificación. La realización de este análisis se debe basar en estudios de 

mercado que permitan identificar el posicionamiento de nuestra actividad frente 

a la de los competidores. Habría que tener en cuenta una evolución de la 

participación progresiva en el tiempo, ya que en el momento en que las 

empresas alcanzan su madurez suelen tener como consecuencia 

participaciones bajas durante el primer año, para empezar a ser más 

significativas a partir del segundo o del tercero. (EOI, 2012) 

 

“Para estimar la participación o la penetración en un mercado hay que analizar 

a la competencia, entender cómo se dividen el mercado los diferentes 

competidores e identificar cómo se podría entrar a operar “junto” a ellos con las 

mejores garantías”, (EOI, 2012). 

 

“En este sentido, hay que identificar si el producto o servicio ofrecido va a 

suponer una expansión del mercado o si, por el contrario, se debe captar 

forzosamente parte del mercado de la competencia”, (EOI, 2012). 
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2.2.6. Planeamiento estratégico (análisis FODA, visión, misión, objetivos 

estratégicos,  ventajas competitivas, alianzas estratégicas). 

 

El planteamiento estratégico es el desarrollo y el equilibrio entre los objetivos, 

sus habilidades, los recursos de la empresa y sus oportunidades dentro del 

mercado. 

 

Análisis FODA 

 

Fortalezas y debilidades  

 

Las fortalezas y las debilidades son las actividades que la empresa puede 

controlar y cuyo desempeño se califica como excelente o deficiente. Surgen en 

las actividades de dirección, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, 

operaciones, investigación y desarrollo, y manejo de sistemas de información 

de una empresa. La identificación y evaluación de las fortalezas y debilidades 

en las áreas funcionales de una empresa es una actividad estratégica básica. 

Las empresas intentan seguir estrategias que aprovechen las fortalezas y 

eliminen las debilidades. 

Las fortalezas y las debilidades se determinan en relación con los 

competidores. Una deficiencia o superioridad relativa constituye una 

información importante. Además, las fortalezas y las debilidades se pueden 

determinar con base en elementos distintos al rendimiento; por ejemplo, una 

fortaleza podría consistir en la posesión de recursos naturales o de una 

reputación histórica en la calidad. Las fortalezas y las debilidades se podrían 

determinar en relación con los propios objetivos de una empresa; por ejemplo, 

la rotación frecuente del inventario no sería una fortaleza para una empresa 

que no intenta quedarse sin inventario. 

Los factores internos se pueden determinar de diversas maneras, incluyendo el 

cálculo de índices, la medición del rendimiento y la comparación con periodos 

históricos y promedios representativos de la industria. Varios tipos de estudios 

se pueden desarrollar y aplicar con el propósito de examinar los factores, como 
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la moral de los empleados, la eficiencia de la producción, la eficacia de la 

publicidad y la lealtad de los clientes. (David, 2003) 

 

Oportunidades y amenazas  

 

Las oportunidades y las amenazas externas se refieren a las tendencias y 

sucesos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, 

legales, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que pudieran beneficiar 

o dañar en forma significativa a una empresa en el futuro. Las oportunidades y 

las amenazas están más allá del control de una empresa, de ahí el término 

externo. La revolución inalámbrica, la biotecnología, los cambios en la 

población, los cambios en los valores y actitudes laborales, la exploración 

espacial, los empaques reciclables y la competencia creciente de empresas 

extranjeras son ejemplos de oportunidades o amenazas para las empresas. 

Estos tipos de cambios crean un tipo distinto de consumidor y, como 

consecuencia, las necesidades de diferentes tipos de productos, servicios y 

estrategias. (David, 2003) 

 

MISIÓN 

La misión define principalmente, cual es nuestra labor o actividad en el 

mercado, además se puede completar, haciendo referencia al público hacia el 

que va dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial, 

mediante la cual desarrolla su labor o actividad. Para definir la misión de 

nuestra empresa, nos ayudará responder algunas de las siguientes preguntas: 

¿qué hacemos?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿a que nos dedicamos?, ¿cuál es 

nuestra razón de ser?, ¿quiénes son nuestro público objetivo?, ¿cuál es 

nuestro ámbito geográfico de acción?, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva?, 

¿qué nos diferencia de nuestros competidores? (Espinoza, 2015) 

 

VISIÓN 

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas 

metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión 
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tiene un carácter inspirador y motivador. Para la definición de  la visión de 

nuestra empresa, nos ayudará responder a las siguientes preguntas: ¿qué 

quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para quién lo haré?, 

¿ampliaré mi zona de actuación? (Espinoza, 2015) 

 

Objetivos estratégicos  

 

Los objetivos se definen como resultados específicos que una empresa intenta 

lograr para cumplir con su misión básica. Largo plazo, significa más de un año 

en la mayoría de las empresas. Los objetivos son indispensables para lograr el 

éxito de una empresa debido a que establecen la dirección a seguir, ayudan en 

la evaluación, crean sinergia, revelan prioridades, enfocan la coordinación y 

proporcionan una base para llevar cabo con eficacia las actividades de 

planificación, organización, motivación y control. Los objetivos deben ser 

desafiantes, fáciles de medir, consistentes, razonables y claros. En una 

empresa con áreas diferentes, se deben establecer objetivos para la empresa 

en general y para cada división. (David, 2003) 

 

Ventajas competitivas 

 

“La ventaja competitiva ha sido una revolución de la información y de las 

teorías económicas; sin lugares a dudas ha actuado un cambio fundamental en 

el concepto que  cada gerente de empresa tiene del papel de los sistemas de 

información. Antes de las teorías de Porter, la información se consideraba un 

factor entre otros en el proceso que determina los negocios. Ahora por contra 

hay un creciente reconocimiento del valor de la información como factor 

determinante en las dinámicas económicas. Por otra parte, gracias a las teorías 

de Porter se ha reconocido que la información posee un alto potencial y que 

por lo general es menospreciada frente a su real valor, así que debe ser tratada 

como un recurso que cada organización podría y debería utilizar en su rubro de 

negocio.” (Porter, 2014) 

 

 

http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
http://www.webyempresas.com/que-es-un-proceso-en-una-empresa/
http://www.webyempresas.com/que-es-la-organizacion-para-un-administrador/
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Alianzas estratégicas 

 

Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo 

plazo. Las estrategias de negocios incluyen la expansión geográfica, la 

diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el 

mercado, la reducción de costos, la enajenación, la liquidación y las empresas 

conjuntas. 

 

Las estrategias son acciones potenciales que requieren decisiones de parte de 

la gerencia y de recursos de la empresa. Además, las estrategias afectan las 

finanzas a largo plazo de una empresa, por lo menos durante cinco años, 

orientándose así hacia el futuro. Las estrategias producen efectos en las 

funciones y divisiones de la empresa, y exigen que se tomen en cuenta tanto 

los factores externos como los factores internos que enfrenta la empresa.  

(David, 2003) 

 

2.2.7. Análisis de Marketing 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en 

marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 

área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Este no se puede 

considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado 

y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las 

correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya 

que es la única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas 

planteados. 

En marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se 

ejecuta sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso o 

amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. Si una acción no planificada tiene 

éxito, nos deberíamos preguntar qué hubiésemos conseguido de más al operar 

bajo un plan. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de 

marketing es como tratar de navegar en un mar tempestuoso sin cartas 

marítimas ni destino claro. 
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El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 

se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de 

la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las 

etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de 

que la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan 

permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una 

idea clara del tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos 

destinar para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos 

económicos debemos disponer. (Muñiz, 2014) 

 

2.2.8. Análisis técnico productivo 

 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene 

por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de 

los costos de operación pertinentes a esta área. Técnicamente existirían 

diversos procesos productivos opcionales, cuya jerarquización puede diferir de 

la que pudiera  realizarse en función de su grado de perfección financiera. Por 

lo general, se estima que deben aplicarse los procedimientos y tecnologías 

más modernos, solución que puede ser óptima técnicamente, pero no serlo 

financieramente. 

Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de 

producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción 

del bien o servicio del proyecto. De aquí podrá obtenerse la información de las 

necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la 

puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. De la misma 

forma en que otros estudios afectan a las decisiones del estudio técnico, éste 

condiciona a los otros estudios, principalmente al financiero y organizacional. 

(Gonzalez, 2013) 
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2.2.9. Análisis administrativo (diseño de la estructura y plan de recursos 

humanos) 

 

El estudio administrativo, su objetivo es mostrar a los interesados en  

plan de negocios, que la empresa que va a iniciar será bien organizada, va a 

contar con una excelente coordinación entre sus diferentes áreas, el equipo 

humano que hará parte de la empresa será el más preparado y el negocio 

cumplirá con todas las normas legales existentes en el país, según el tipo de 

sociedad que va a constituir. (Palacio, 2011) 

 

“Lo primero a realizarse será la estructura jurídica, puesto que en ella deberá 

de señalarse la forma jurídica del negocio.  Lo que se quiere es dejar por 

escrito si la empresa tendrá forma de constitución como persona natural o 

jurídica, si será una empresa individual o una sociedad”  (Palacio, 2011). 

 

“El fin de este punto es dejar claro si será una empresa unipersonal, de 

responsabilidad limitada, sociedad anónima o sociedad colectiva, entre otras”  

(Palacio, 2011). 

 

2.2.10 Análisis Social 

El Análisis Social le ayuda a crear perfiles de los actores involucrados en un 

problema central o acción. Estos perfiles están basados en cuatro factores: 

relaciones actuales de colaboración y conflicto, legitimidad, intereses y poder.  

 

La técnica le permite describir una situación social (tal como un conflicto de 

intereses entre los  actores de la clase alta) y explorar formas de resolver 

problemas sociales (tal como el establecimiento de la confianza o el 

empoderamiento de los grupos marginados). 

Además le ayuda a organizar a los actores en grupos y describirlos utilizando 

características que los mismos participantes escojan y definan. La técnica pone 

de manifiesto lo que es cultural o socialmente distinto sobre cada uno de los 
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Sistemas de Aprendizaje Local o la percepción de los actores en torno a las 

diferencias y las relaciones sociales. (Chevalier, 2010)  

 

 

 

2.2.13 Definición de términos básicos 

 

Aloe vera: El aloe vera, también conocida como sábila, es una planta originaria 

de África del Norte. Fue introducida posteriormente en otras regiones cálidas. 

El aloe vera tiene muchas propiedades medicinales. Se utiliza principalmente 

como gel para aplicación sobre la piel. Puede curar enfermedades de la piel 

como la psoriasis o el herpes genital. También es eficaz en heridas y 

quemaduras. El aloe vera también puede tomarse por vía oral. (D., 2011)  

 

Antibiótica: Sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético, 

que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos 

sensibles, generalmente bacterias. Los antibióticos se utilizan 

en medicina humana, animal y horticultura para tratar infecciones provocadas 

por gérmenes.  (Gonzalez, 2013) 

 

Bactericida: Sustancia de origen natural o sintetizada químicamente que es 

capaz de destruir bacterias. (D., 2011) 

 

Cicatrizante: La cicatrización es un proceso biológico mediante el cual los 

tejidos vivos reparan sus heridas dejando para el caso de las heridas cutáneas- 

una cicatriz que puede ser estética. (D., 2011)  

 

Crema: Es una preparación cosmética o terapéutica para el cuerpo. Para 

hidratarla y mantenerla firme. (D., 2011) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Veterinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Germen
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Emoliente: Es un medicamento de uso externo que tiene la propiedad de 

ablandar una parte inflamada. Facilita el reblandecimiento de las materias 

acumuladas en los intestinos. Suaviza y protege la piel o las mucosas. Se 

puede usar con éxito para el control del eccema. Su presentación para uso en 

la piel es en forma de pomadas, lociones, sustituta para el jabón y aceites para 

el baño. Generalmente no contienen ningún producto farmacológico. (D., 2011) 

 

Miel: Se la conoce como una sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce que 

elaboran las abejas con el jugo de las flores y néctar. En la fabricación de 

azúcar, jarabe saturado que se obtiene a base de cocciones sucesivas. (D., 

2011) 

Norma: Es un término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una norma 

es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o 

actividades. En el ámbito del derecho, una norma es un precepto jurídico. 

(Renteria, 2014) 

 

Piel: Es la membrana exterior que cubre el cuerpo del hombre. Se compone de 

dos partes, epidermis, superficial y córnea, y dermis, profunda y rica en vasos y 

nervios.  (Susana Bellón Leyva, 2007) 

 

Propóleo: Es una mezcla resinosa que obtienen las abejas de las yemas de 

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

huecos (6 mm o menos). Para huecos mayores, las abejas usan cera. El color 

del propóleo depende de la fuente de la que haya sido obtenido, siendo el más 

común marrón oscuro. A temperatura ambiente, el propóleo es pegajoso y a 

temperaturas menores solidifica. (D., 2011) 

 

Rayos UV: Se denomina radiación ultravioleta o radiación UV a la radiación 

electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente 

entre los 400 nm (4x10-7 m) y los 15 nm (1,5x10-8 m). Esta radiación es parte 

integrante de los rayos solares y produce varios efectos en la salud.  (Flores, 

2011) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Eccema
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacol%C3%B3gico
http://definicion.de/conducta/
http://definicion.de/derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Colmena
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Registro Sanitario.-  Un documento consignado por la autoridad sanitaria 

competente, por el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para 

fabricar, envasar, Importar y comercializar un producto con destino al consumo 

humano.  (Renteria, 2014) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

La investigación se la llevo a cabo  por métodos bibliográficos, con el que la 

información fue obtenida por medio de  artículos de periódicos, revistas, libros 

sustentados científicamente, la cual han permitido acceder a datos referentes al 

tema, como las propiedades del aloe vera, la miel y el propóleo para la 

realización de la crema hidratante para la piel. 

 

Se aplicó un método descriptivo observacional, en el cual se describe la 

realidad actual con respecto a la demanda de las cremas hidratantes de 

mejores marcas en el país, lo que incluye un estudio al barrio a quien irá 

dirigido este producto, las costumbres, y con ello se realizó el respectivo 

análisis para estimar la producción mensual y ver si es viable su 

comercialización. 

 

Así mismo, se obtuvieron datos de las diferentes encuestas, los cuales fueron 

tabulados y se mostrará no solo un análisis numérico, sino también se 

interpretarán las necesidades de los clientes. 

 

3.2. Nivel de la investigación  

 

El propósito de esta investigación es la creación de un producto nuevo y ver la 

acogida que este tendrá en el sector que se lo comercialice, para luego poder 

llegar a una producción a nivel nacional, no obstante se verificará la calidad del 

producto a través de exámenes de laboratorios de cosmetología. 

 

Las encuestas realizadas fueron hechas en principio a los proveedores, con 

quien nos manejamos, para las respectivas negociaciones y viendo la viabilidad 
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del producto; Haciéndole preguntas enfocadas a la obtención de materia prima 

a un menor costo y luego la comercialización y aceptación. 

 

Así, también se realizó encuestas a las personas quienes serán nuestras 

principales compradoras, que son mujeres de edad comprendida entre 20-40 

años que viven en la ciudad de Bahía de Caráquez sector del barrio “San 

Roque”.  

 

Hay que considerar las entrevistas realizadas a doctores con experiencia en la 

rama de la cosmetología y farmacia galénica quienes proporcionaron 

información acerca de la deshidratación de la piel y el cuidado de esta, y los 

diferentes registros, permisos y normas que este producto deberá tener. 

 

3.3 Población y muestra 

 

El cálculo del tamaño de la muestra para determinar la acogida que podría 

tener la crema hidratante es un paso esencial. Este cálculo va enfocado hacia 

el mercado consumista. Para determinar el tamaño de la muestra nos basamos 

en la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Dónde: 

N: Es el tamaño de la población o universo. 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza asignado. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 

ciertos. Los valores k más utilizados son: 
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K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 
95.5

% 
99% 

Tabla 1. Nivel de confianza para determinar una población 

 

e: Es el error muestral deseado.  Éste es la diferencia que pudiera haber entre 

el resultado obtenido preguntando a la muestra escogida y el que obtendríamos 

si se encuestara al universo. 

p: La proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 

p=q=0,5. 

q: La proporción de individuos que no posean esa característica, es decir, es 1-

p. 

n: Es el tamaño de la muestra. 

Debido a que nuestro mercado objetivo son 300 mujeres, se considera esta la 

población, y aplicamos la fórmula para obtener la muestra de personas a 

encuestar, la confianza que tenemos es del 99% que determina que k = 2,58, el 

error muestral es del 5% y se considera que un 50% tendrá acogida al producto 

(p=q=0,5): 

 

 

 

 

 

n = 207 
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El número de personas a encuestar es de 207 esto entre mujeres que tengan 

edades comprendidas entre 20 y 40 años de edad en la ciudad de Bahía de 

Caráquez barrio “San Roque” 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Este proyecto consta de diferentes instrumentos que nos permiten recolectar la 

información obtenida en distintas áreas que involucran al mercado consumista 

y la calidad del producto. 

 

Una de las técnicas empleadas es la observación, en cuanto a la información 

obtenida se realizan los respectivos análisis que serán presentados en el plan 

de negocios.  

 

Otra técnica la encuesta, refiriéndonos a la temática apoyada en que 

consumidores y los inversionistas nos proporcionen la información que se 

necesita. Dicha encuesta sea escrita. 

 

La entrevista es una técnica necesaria en la elaboración de este proyecto, 

porque debido a esta se establecerá un objetivo en la calidad de la materia 

prima que se utiliza. Esta entrevista está elaborada, para socializar lo tópico del 

efecto de la crema hidratante, o el objetivo donde se hallan las distintas 

preguntas de lo que se desea conocer. También es importante disponer de una 

grabadora de voz para captar los puntos más importantes de esta entrevista. 

Con ello, se puede indicar que los instrumentos están diseñados para tres 

ámbitos distintos: 
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 Encuesta: Dirigida a los futuros compradores y principalmente al 

mercado objetivo que son las personas afectadas por la 

deshidratación de la piel, en la ciudad de Bahía de Caráquez, 

barrio “San Roque”. 

 

 Entrevista: Dirigida a doctores especializados en cosmetología y 

farmacia galénica.  

 

 

3.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

FOCUS GROUP 

 

1. ¿Qué tipo de crema utiliza Ud. con mayor frecuencia? 

 

 

Marcas reconocidas    Natural   Ninguna 

 

2. ¿Utiliza cremas de marcas como Yanbal, Avon, Cyzone, 

ninguna? 

 

 

 Yanbal   Avon   Cyzone                 Ninguna 

 

 

3. ¿Con que frecuencia? 

 

Semana    Mes    Año 

 

 

4. ¿Utiliza productos naturales? 

 

          SÍ     NO 
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5. ¿Estaría Ud. dispuesto a utilizar una crema hidratante que 

tenga propiedades antibiótica, cicatrizante y bactericida? 

 

SÍ      NO 

 

 

6. ¿Influye el costo del producto al momento de la adquisición 

del mismo? 

 

SÍ      NO 

 

 

Presentación de resultados 

 

1.- ¿Qué tipo de crema utiliza Ud. con mayor frecuencia? 

 

 Nª Personas % Porcentaje 

MARCAS RECONOCIDAS 112 54 % 

NATURAL 45 22 % 

NINGUNA 50 34 % 

TOTAL 207 100  

 

Tabla 2. Tipo de cremas que utilizan con mayor frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1.Porcentaje de uso de cremas con mayor frecuencia 
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Análisis 

 

Observamos que un 54 % de la población utiliza cremas de marcas 

reconocidas con mayor frecuencia por ser más favorables, mientras que un 34 

% no utiliza y el 22 % utiliza natural. 

 

2.- ¿Utiliza cremas de marcas como Yanbal, Avon, Cyzone, 

Ninguna? 

 

 Nª Personas % Porcentaje 

YANBAL 49 24 % 

AVON 37  18 % 

CYZONE 49 24 % 

NINGUNA 72 34 % 

TOTAL 207 100  

 

Tabla 3. Cremas de marcas que utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2.Porcentaje de tipos de cremas  
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Análisis 

Observamos que entre mujeres de 20 a 40 años de edad el 24 % utiliza cremas 

de marcas como lo es Yanbal y Avon, por ser las que tienen mayor acogida en 

el sector, mientras que un 34 % de las encuestas realizadas por no tener 

conocimiento de la problemática que les abarca no hacen  nada por cuidar la 

piel , y un 18 % utilizan marca cyzone por ser productos de menor costo. 

 

3.- ¿Con qué frecuencia? 

 

 Nª Personas % Porcentaje 

SEMANA 51 25% 

MES 68 33% 

AÑO 88 42% 

TOTAL 207 100 % 

Tabla 4. Frecuencia de uso. 

 

 

Gráfico Nº 3.Porcentaje de tipos de cremas  
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Análisis 

Observamos que entre mujeres de 20 a 40 años de edad el 42 % utilizan 

cremas todo el año por costumbre, un 33 % la utilizan por mes y un 25% la 

utilizan semana a semana. 

 

4.- ¿Utiliza productos naturales? 

 

 Nº PERSONAS % PORCENTAJE 

SÍ 198 96 % 

NO 9 4% 

TOTAL 207 100 % 

 

Tabla 5.Utilizan producto naturales. 

 

        

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4.Utilización de cremas naturales 
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Análisis 

Observamos que el 96 % utilizan cremas que tengan productos naturales por 

ser las que más se comercializan y un 4 % no la utiliza. 

 

 

5.- ¿Estaría Ud. dispuesto a utilizar una crema hidratante que tenga 

propiedades antibiótica, cicatrizante y bactericida? 

 

 SÍ NO TOTAL 

Nº PERSONAS 198 9 207 

% PORCENTAJE 95 % 5 % 100% 

 

Tabla 6. Dispuesto a utilizar una crema hidratante. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5. Dispuestos a utilizar la crema 
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Análisis 

 

Observamos que el 95 % esta dispuesto a utilizarla por curiosidad y por ser un 

producto nuevo con propiedades varias y un 5% no, por temor a alergias.  

 

 

 

6.- Influye el costo del producto al momento de la adquisición del mismo 

 

 SÍ NO TOTAL 

Nº PERSONAS 138 169 207 

% PORCENTAJE 67 % 33 % 100% 

 

Tabla 7. Costo del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6. Costo del producto 
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Análisis 

Observamos que el 67 % esta dispuesto a utilizarla sin importar el costo y un 

33% no esta dispuesto por que el costo podría ser elevado para la economía 

de ellas. 

 

Entrevista a Expertos.-  

 

Dr. Luis Burgos (Químico Farmacéutico).- “Resulta interesante que un producto de 

tan alta calidad, se oferte en el mercado farmacéutico local a costo real, de modo que 

el publico meta, tenga la oportunidad de no escatimar en el empleo de esta crema”  

 

Dra. María Ureta (Química Farmaceútica).- “El costo – beneficio del producto 

ofertado, superara en gran medida las expectativas generales de los clientes 

versus las marcas tradicionales que existen en el mercado” 

 

Blgo. Ronald Zambrano.- “Es interesante el proceso de elaboración de esta 

crema, se constituye como industria amigable con el ambiente, cumple 

estándares de calidad en temas de producción más limpia, establecidos en la 

Normativa Ambiental vigente, teniendo como valor agregado la utilización de 

materia prima orgánica,  pudiendo certificar el producto como etiqueta verde” 
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGADOS 

 

4.1. FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD 

Hoy en día, debido principalmente a los problemas ambientales, la salud del 

ser humano se deteriora con facilidad, lo que representa a la larga un costo 

sumamente elevado tanto para las personas, como para el Estado, de ahí que 

la industria naturista a través de las investigaciones realizadas constantemente 

busca alternativas para el cuidado de la salud.  

 

Alternativas como la que se ha planteado en el presente plan de negocios cuya 

iniciativa de emprendimiento busca proteger la salud de las personas con una 

empresa que tenga dos finalidades especificas la de obtener ganancia y 

beneficiar a las personas aprovechando las bondades que nos brinda la 

naturaleza.  

 

Este plan de negocios nos mostrará desde el proceso, desarrollo, y beneficios 

del emprendimiento, cuyo finalidad es crear una empresa que elabore cremas a 

base de miel de abeja, aloe vera y propóleo, cuyos beneficios a la salud de las 

personas serán evidentes, su particularidad radica en que además de cuidar la 

piel de los efectos nocivos de los rayos ultravioletas, polvo, smoke, también 

tendrá cualidades curativas o regenerativas a nivel tisular.  

 

El plan también nos mostrará los costos preliminares para el funcionamiento de 

la empresa, así como el requerimiento de personal y mano de obra, lo que 

generará fuentes de empleo tan necesarias para el desarrollo de los pueblos.  
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4.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 

El funcionamiento del mercado farmacéutico en el Ecuador es clave en todo 

este proceso de ajuste a la política de Gobierno. Su conocimiento permite un 

mejor análisis de las condiciones actuales y la perspectiva futura del sector. En 

primer lugar, los precios de las medicinas son controlados por el Estado 

Ecuatoriano mediante un sistema de autorización de precios operado por un 

Comité Interministerial de Precios en donde el Ministerio de Salud Pública y el 

Ministerio de la Producción son los entes reguladores. 

En segundo lugar el Gobierno Nacional, ha dictado un decreto de Licencias 

Obligatorias mediante el cual se libera de los compromisos de propiedad 

intelectual a todos los productos del sector farmacéutico Ecuatoriano que están 

protegidos por patentes. Esto tiene como finalidad el abaratar el precio de la 

medicinas, fomentando su fabricación nacional. 

Sin duda este factor tiene un efecto importante en el nivel de oportunidades en 

cuanto a lo productivo, ya que en gran medida se favorece a la producción 

nacional de fármacos, teniendo en cuenta que en la actualidad existen unos 

8.000 items distintos en el mercado farmacéutico Ecuatoriano, de los cuales 

alrededor de 1,200 corresponden al Cuadro Básico de Medicinas, que son los 

medicamentos con los cuales se da tratamiento terapéutico a la mayor parte de 

enfermedades y dolencias. 

Otro punto importante a resaltar es el crecimiento exponencial de la Industria 

Farmacéutica Nacional, generando fuentes de empleo, estabilidad laboral y por 

ende recursos para el Estado mediante el pago de tasas e impuestos que se 

convierten en indirectos. 

Las condiciones actuales y la aparente apertura de los diferentes actores de 

esta industria farmacéutica a cooperar permitirían mejorar las condiciones de 

vida de la población mediante el trabajo articulado de las instituciones de salud 

pública y las empresas prestadoras de productos y servicios de salud, 

especialmente los laboratorios farmacéuticos. 
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4.3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO Y ESTIMACIÓN DE LA 

DEMANDA 

 

Análisis de la industria 

El Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador contiene 12 Objetivos Nacionales, 

de los cuales el Objetivo 3 se refiere a mejorar la calidad de vida de la 

población, donde la salud es el fundamento para alcanzar esa mejora.  

Aunque los indicadores de salud han evolucionado favorablemente en los 

últimos años, existen aspectos que están muy relacionados con la vinculación 

entre el sector público y el sector privado cuya interacción los afecta 

directamente. 

En materia de política de salud, el Gobierno ha emprendido un sinnúmero de 

acciones encaminadas a obtener mejoras en el cuidado de la salud de los 

ecuatorianos y ecuatorianas, convirtiéndose en uno de sus logros más 

importantes. 

Durante todo este tiempo, el Gobierno se ha preocupado principalmente de la 

atención a pacientes que poseen cobertura de la Seguridad Social y a aquellos 

que concurren a dispensarios médicos.  

Para abastecer al primer grupo se han desarrollado convenios con la mayor 

parte de centros de atención hospitalaria privados, cuya oferta de servicios de 

salud se satura con pacientes provenientes de los centros estatales de salud.  

Otra de sus prioridades ha sido el equipamiento de los hospitales públicos, así 

como la provisión completa de medicinas a personas de nivel socioeconómico 

bajo.  

Para disponer de medicinas se han desarrollado las denominadas subastas 

inversas, operadas bajo la tutela del Instituto de Compras Públicas (INCOP) 

que ha permitido que el Gobierno, y por ende la población, se beneficien de 

grandes descuentos en la adquisición de productos ofertados por los 

laboratorios farmacéuticos privados. 

El mercado institucional público, que es el que maneja directamente el 

Gobierno, ha crecido a unos US$300 millones, seis veces lo que era en el 

2006.  
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Un mercado de aproximadamente US$1,300 millones es un poderoso 

motivador para la industria farmacéutica ecuatoriana.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7. Mercado farmacéutico privado Ecuatoriano 2006-2010, ventas 
totales en millones de dólares, millones de unidades vendidas. 

Fuente: Antonio Quezada Pavón 

 

Adicionalmente, el Gobierno ha dictado un decreto de Licencias Obligatorias 

mediante el cual se libera de los compromisos de propiedad intelectual a todos 

los productos del sector farmacéutico ecuatoriano que están protegidos por 

patentes. Esto tiene como finalidad el abaratar el precio de la medicinas, 

fomentando su fabricación nacional. 

 

Análisis del mercado y Estimación de la demanda 

 

Acorde la investigación de campo, realizada en la Ciudad de Bahía de 

Caráquez, se estableció que los precios en el mercado de los productos y/o 

marcas de la  competencia se establecen en: 

 

 



55 
 

 
MARCAS 

Costo 
USD 

 
Peso Gr 

Yanbal 17 120 

Avon 15 105 

Cyzone 20 220 

 

Tabla Nº 8  Estimación de la demanda 

 

Acorde a estos resultados obtenidos, se promedio que el precio de venta al 

público del producto, deberá  oscilar entre los 3.50 USD y 8.25 UDS,  por un 

recipiente cuya presentación contendrá un peso neto de 80 g. 

 En cuanto a las diversas presentaciones comerciales de la Crema, se 

estableció un cuadro de valores relativos, como precio de introducción al 

mercado: 

 

Presentación: 

PESO NETO / gr COSTO UNIDAD 

51 gr 3.50 USD 

80 gr 5.50 USD 

100 gr 6.80 USD 

120 gr 8.25 USD 

Tabla Nº 9  costo y presentación del producto 

 

La política de cobro será de ventas en efectivo y una comisión del 5% al 

vendedor. 
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Por lo general el Cliente se sentirá atraído por el costo, la presentación, la 

calidad, para esto se aplican diferentes políticas de comunicación en el exterior 

para su promoción. 

 

En cuanto a la publicidad se informará sobre las características que el producto 

reúne, por ende se tendrá que persuadir al cliente, explicando las propiedades 

de cada uno de los elementos que la crema tenga. Así mismo el producto 

llevara colores que reflejen su atractivo natural como medida para incitar la 

adquisición del producto por parte de los posibles clientes. 

 

4.4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 Obtención de materia prima a través de la compra directa a los 

productores apicultores para garantizar la calidad de producto. 

 

 Elaboración de crema con maquinaria importada que garantice la 

homogenización de los ingredientes y la textura ideal. 

 

 Campañas de promoción en los centros comerciales donde se entregará 

muestras gratis para que la gente la pruebe. 

 

 Venta de producto en farmacias y centros naturistas reconocidos por 

MSP. 

 

 Producción y abastecimiento permanente. 

 

Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 

 Es un producto que existe en el mercado ecuatoriano pero, este tendrá  

un menor costo. 
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 Nos proporciona nutrientes que pueden ayudar rehidratar la piel.  

 Su elaboración es fácil y rápida. 

 Nuestro producto se rige concentraciones nutritivas, recomendada por 

los cosmetólogos. 

 Nueva opción para personas con problemas de salud, como irritación de 

la piel, arrugas, estrés, afección por rayos UV. 

 Nuestro producto otorga los beneficios necesarios que requiere la piel 

para mantenerse cuidada. 

 

 

Oportunidades 

 Producto innovador. 

 No tenemos competencia directa ya que en este sector  no existe un 

producto similar, y hay escases de microempresas cosméticas. 

 Ofrecemos productos naturales que mejoran el estilo de vida de nuestros 

potenciales clientes. 

 

 

Debilidades 

 

 Falta de experiencia para tratar a este tipo de mercado. 

 La no aceptación de todos este producto propuestos por nosotros de 

parte de los potenciales consumidores. 

 

Amenazas 

 

 Es un producto que puede ser copiado, sin necesidad de brindar las 

mismas propiedades  y beneficios que el nuestro, y dirigido al mercado 

de clase baja. 

 Plan de desarrollo endógeno para sustituir la cantidad de productos 

importados, creado por el gobierno. 

 La inestabilidad política y judicial por la que atraviesa el país. 
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 La introducción de nuevos productos al mercado, a raíz de la 

globalización. 

 

Misión 

Ser la empresa pionera en la rama de producción y comercialización de 

una crema natural con propiedades cicatrizante, hidratante, bactericida a base 

de aloe vera, miel y propóleo brindando un producto 100% natural y de óptima  

calidad satisfaciendo las necesidades del cliente, de esta manera 

contribuiremos positivamente a la salud dermatológica de los usuarios.   

 

Visión 

Seremos a futuro una empresa líder en el mercado nacional ofreciendo 

productos dermatológicos de calidad e innovación manufacturados a base de 

productos 100% naturales. 

 

Objetivos estratégicos  

 

 Bienestar de los empleados y relacionados. 

 Productos de buena calidad.  

 Ser una empresa de renombre a nivel nacional. 

 Campañas de promoción en los centros comerciales donde se 

entregarán muestras gratis para que la gente la pruebe. 

 

 

Ventajas competitivas 

 

Actualmente en el mercado no existe una empresa dedicada exclusivamente a 

la producción y comercialización de este tipo de productos en la zona, sin 

embargo hay productos importados de buena calidad en el mercado pero que 
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no se los conoce sino a través de catálogos o tiendas especializadas en este 

tipo de productos. 

 

Alianzas estratégicas 

 

 Obtención de materia prima a través de la compra directa a los 

productores apicultores para garantizar la calidad de producto. 

 Elaboración de crema con maquinaria importada que garantice la 

homogenización de los ingredientes y la textura ideal. 

 Venta de producto en farmacias tales como sana sana, cruz azul, y 

centros naturistas reconocidos por MSP. 

 Producción y abastecimiento permanente. 

 

4.5 Análisis de Marketing 

 

En el análisis de marketing se tendrá en cuenta el grupo de clientes quienes 

serán nuestros principales compradores, analizando la posición en la cual 

estaremos como empresa. Observando la diferencia de competencia para 

poder llegar a un nivel de exportación nacional. 

 

Por lo general el comprador se sentirá atraído por el costo, la presentación, la 

calidad, para esto se aplican diferentes políticas de comunicación en el exterior 

para su promoción. 

 

En cuanto a la publicidad se informará sobre las características que el producto 

reúne, por ende se tendrá que persuadir al posible comprador, explicando las 

propiedades de cada uno de los elementos que la crema tenga. Así mismo el 

producto llevara colores que reflejen su atractivo natural para la captación de 

las personas. 

 

Se realizara la campaña publicitaria en los medios de comunicación locales, 

para que nuestro producto se reconozca en la población. 
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Por tratarse de una Urbe que cuenta con 14.500 hab. Promedio, y a nivel 

Cantonal con 22.000 hab. Se determino que la forma más eficaz para la 

ejecución de las campañas publicitarias es pautar en las Radiodifusoras de la 

localidad. 

 

Dichas emisoras realizaran en formato digital el audio que servirá como 

campaña publicitaria, cuyo costo bordea los 250 usd, y pautar 3 propagandas 

diarias los 30 usd. 

 

4.5.1. Análisis de los precios 

 

Los precios en el mercado de los productos a competir son: 

 

MARCAS $ G 

Yambal 17 120 

Avon 15 105 

Cyzone 20 220 

 

Tabla Nº 10  precios del mercado 

El precio de venta al público del producto  variara entre 5 y 6 dólares por un 

recipiente de 80 g, en todo el territorio nacional donde se venderá. En cuanto a 

su presentación, se han establecidos los siguientes precios: 

 51 gramos:$3.50 centavos de dólar  

 80 gramos: $5.50 centavos de dólar 

 100 gramos: $6.80 centavos de dólar 

 120 gramos: $8.25 dólares  

 

La política de cobro será de ventas en efectivo y una comisión del 5% al 

vendedor 
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4.5.2. Análisis del mercado consumidor 

 

Diseñaremos una campaña de prevención y publicidad que impacte al 

consumidor, sea está escrita, hablada, o utilizando los medios tecnológicos, e 

incluso implementando propagandas  apropiado de acuerdo al tipo de producto 

que tenemos. 

 

Diseñando una etiqueta atractiva de colores que atraigan y de fácil 

reconocimiento del consumidor, en las que se describirá todas las bondades y 

beneficios de aplicación de la crema  y que constara de materia prima natural, y 

especificando la población a la que iremos direccionados. 

 

Identificando  además el nombre propicio del producto para que tenga mayor 

acogida en el consumidor. 

 

4.5.3.  ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

Las presentaciones de los productos se lo harán en  tubos colapsibles  con un 

contenido neto de 80g 

 

Se realizaron varias formulaciones para poder elegir la mejor y de mayor 

aceptación por los futuros usuarios. 
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FICHA TECNICA 

 Nombre comercial: HIDRATCREAM CREMA 

 Denominación: Forma Farmacéutica Semi Solida 

 Unidad de medida: Gramos (g) 

 Descripción general: Crema hidratante a base de miel, propóleo y aloe 

vera 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

 

 Color: Blanco 

 Olor: Característico 

 Características de composición y calidad: la Crema hidratante cumple 

con la estabilidad. 

 Contenido Microbiológico: Libre de materias extrañas y 

microorganismos. 

 Requisitos legales: Registro sanitario emitido por el ARCSA 

 

ROTULADO: 

 

 Denominación de producto 

 Nombre o razón social del producto. 

 Lista de ingredientes 

 Fecha de Elaboración 

 Fecha de vencimiento 

 Peso Neto 

 País de origen y dirección 

 Fabricante 

 Código de barra 

 Modo de uso 

 Químico Farmacéutico responsable 
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Modo de uso: Aplica en las manos y cuerpo en especial zonas de mayor 

resequedad,  masajea hasta que se absorba.  

Advertencia: Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso. Si 

persiste, consulte a su médico. Manténgase alejado del alcance de los niños.  

FICHA TÉCNICA CREMA “HIDRATCREAM” 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS. 

Apariencia/consistencia crema semi solida 

Color Blanco 

Aroma Característico 
CARACTERISITICAS FISICO-QUIMICAS 

%PRINCIPIO ACTIVO  Aloe Vera 5% 
Miel de abeja 3% 
Propóleo 2% 

PH 5.2 - 6.4 

Tabla Nº 11  Ficha técnica de la crema hidratante 

Fuente: (Gonzalez, 2013). 

PRESENTACION: Para la comercialización del producto  se emplearán tubos 

colapsibles de 51, 80, 100, 120 g. Los tubos  mantienen al producto libre de 

microorganismos, humedad y otros factores que pudieran afectar a la calidad 

del mismo. 

 

4.6. ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO 

4.6.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Proceso de producción 

La Materia Prima constituye el principal gasto para la producción de la crema 

Hidratcream hecha a base de aloe vera, miel y propóleo. Adicionalmente se 

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS 

AEROBIOS  <100 UFC/g  

MOHOS Y LEVADURAS  <10 UFC/g  

PATOGENOS: Staphylococcus 

aureus, Speudomona aureginosa. 

AUSENCIA/g  
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requiere agua grado farmacéutico, y excipientes como edetato de sodio,                                 

vaselina sólida blanda, parafina líquida. 

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

realizarse el respectivo muestreo para sus próximos análisis físico-químicos y 

microbiológicos.  Cada materia prima posee sus especificaciones, referenciándonos en 

la Farmacopea de los Estados Unidos.  

Justificación de la fórmula 

Hidratcream crema hidratante 

Aloe vera P.A.: Hidratante, Cicatrizante 4.000g 

Miel de abeja Principio activo: Antiséptico 2.400g 

Propóleo P.A.: Antibacteriano 1.600g 

Edetato de sodio Antioxidante 0.080g 

Vaselina sólida blanda Base de grasa para cremas 63.200g 

Parafina líquida Solvente para grasa 10.400g 

 Total 80g 

Tabla Nº 12 Justificación de la formula 

 

La producción de la crema de miel de abeja, aloe vera y propóleo requiere los 

siguientes equipos y herramientas: 

Detalle Costo de equipo 

Mezcladora 11.000 

Envasadora 5.000 

Cinta transportadora 3.000 

Caldero 8.000 
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Tabla Nº 13 Elementos de la estructura 

Equipo de laboratorio Costo 

Medidor de pH 192,45 

Viscosímetro 776,23 

Espectrofotómetro 3.500 

Balanza analítica 400 

Tabla Nº 13 Elementos de la estructura 

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.  

 SOLVESA (Materias primas). 

 CRECICORP (Materias primas). 

 AROMCOLOR (Aromas y saborizantes). 

  XIAMEN FOREVER (Materias primas). 

 RESIQUIM (Materias primas). 

 DEROSTIC (Materias primas). 

 OXIALFARMA  (Materias primas). 

 VIRGINIA DARE (Aromas y saborizantes).  

 PROCARSA (Cartones).  

 BIESTERFELD (Materias primas). 

Material de empaque primario y 

secundario 

Costo  

Etiquetas 1000 

Tubos colapsibles 2.000 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8. Diagrama de flujo de proceso de producción  

Análisis fisicoquímicos como 

pH, porcentaje de principio 

activo, otros como 

características organolépticas. 
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4.6.2. ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Bahía de Caráquez, con ayuda de 

los inversionistas para luego así poder llegar a distribuir a nivel nacional. 

 

La ubicación de la empresa será en el sector del barrio “San Roque”, que 

cumpla las condiciones necesarias para el proceso de producción. 

 

Teniendo en cuenta, principalmente que tiene que ser una zona donde 

podamos obtener un ambiente adecuado y cercana a las distribuidoras de la 

ciudad, donde constituye también un buen punto de partida para la venta diaria 

del producto. 

 

4.7. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO (DISEÑOS DE LA ESTRUCTURA Y PLAN 

DE RECURSOS) 

4.7.1. LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Los recursos humanos con los que contará la empresa serán alrededor de 20 

personas cumpliendo sus operaciones establecidas entre ellos tendremos: 

 

 Gerente o propietario.  

 Jefe de control de calidad 

 Jefe de producción 

 Jefe de ventas 

 Analistas e inspectores (Bioquímico Farmacéutico, naturista). 

 Personal de planta (elaboración del producto, empaquetado, encargado 

de bodega)  

 Personal de ventas.   

 Área administrativa (contador, logística) 

 Jefe de talento humano y asistente 
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4.7.2. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 

Área Gerencial: Formado por el Gerente general de Negocio, el cual 

Administra todas las actividades que se realicen dentro de la empresa, en 

cuanto a procesos y al personal, Representante legal de empresa, encargado 

de la autoridad funcional sobre el resto de cargos administrativos y 

operacionales de la organización. 

 Área Contable: Responsable de las finanzas y manejo de la contabilidad de la 

empresa.  

Área de Talento Humano: Encargado de la contratación del nuevo personal, y 

pagos junto a un asistente. 

Área Ventas: Con un jefe de ventas, Genera nuevas negociaciones, Mantiene 

buenas relaciones comerciales con proveedores y clientes potenciales.  

Área de Producción: Formado por un jefe de planta, y  operadores 

capacitados para la elaboración del mismo. 

Área de Control de Calidad: Conformado por un jefe de laboratorio,  analistas 

e inspectores. Serán el responsables de la inocuidad de los procesos y de las 

buenas prácticas de manufactura del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Gerente 

General 

Jefe de 

Producción 

Jefe de Ventas  
Jefe de Control 

de Calidad 

Elaboración del 

producto 

Asistente de 

ventas Analista físico 

químico 
Empaquetado 

del producto 

Analista de 

microbiología 

 

2 Operarios 

 

2 Operarios 

 

Inspector del 

área de control 

de calidad 

1 Bodeguero 

Jefe de talento humano Área administrativa 

Asistente Logística Contador 

4.7.4. EL ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cuadro Nº 2 Organigrama 
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4.8. ANÁLISIS LEGAL 

4.8.1. Constitución política de la República del Ecuador 

Desde la óptica de la Responsabilidad Socio Ambiental he considerado el 

cumplimiento pleno de lo establecido en el marco legal nacional cumpliendo 

con lo establecido en los diversos estamentos y en el marco del Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

 

4.8.2. La Constitución del Ecuador señala en sus Secciones; 

 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay (…) 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua (…) 

 

Salud 

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir (...) 

 

Trabajo y seguridad social 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 
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Art. 34.-El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá e por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

Personas usuarias y consumidoras 

 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa 

del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore. 

 

Salud 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la  república prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

 

4.8.3. Sección primera 

 

Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 
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asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. (…) 

 

4.8.4. Sección cuarta 

 

Recursos naturales 

 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución. (…) 
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4.9. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

TÍTULO I 

 

4.9.1. ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala 

los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables 

y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

4.9.2. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL 

 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio. 

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
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4.9.3 REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

ART. 43.- REGULADOS AMBIENTALES 

Son personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o 

extranjeras, u organizaciones que a cuenta propia o a través de terceros, 

realizan en el territorio nacional y de forma regular o accidental, cualquier 

actividad que tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos agua, aire 

o suelo como resultado de sus acciones u omisiones. 

 

ART. 46.- PRINCIPIO PRECAUTORIO 

En caso de existir peligro de un daño grave o irreversible al ambiente, la 

ausencia de certidumbre científica, no será usada por ninguna entidad 

reguladora nacional, regional, provincial o local, como una razón para posponer 

las medidas costo-efectivas que sean del caso para prevenir la degradación del 

ambiente. 

 

 

4.9.4. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS LIBRO VI 

ANEXO 6 

 

 Esta Norma establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. 

 

4.9.3. Ordenanzas Municipales: 

 

El Cantón Sucre cuenta con dos ordenanzas en las cuales se enmarca la 

actividad a realizarse, dichas Ordenanzas son: 

 

 Ordenanza que regula el Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos. 

 Ordenanza que regula el uso del espacio Público. 
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En el Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado del Cantón Sucre, no se 

tienen ordenanzas que regulen el expendio de productos farmacéuticos, ni los 

espacios de venta de productos. 

 

4.10. ANÁLISIS SOCIAL 

4.10.1. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Los beneficiarios directos del proyecto son los  habitantes de la Parroquia San 

Roque de la Ciudad  de Bahía de Caráquez, quienes a su vez serán participes 

de charlas sobre las propiedades que este producto tendrá y recibirán la 

información sistematizada a través de un manual de identificación del cuidado 

de la piel; como iniciativa para su introducción al cuidado y los factores que 

producen la deshidratación e impartir conocimiento a los visitantes.  

 

4.10.2. BENEFICIOS QUE OBTENDRÁ LA COMUNIDAD 

 

Las tercializadoras quienes alquilan la maquinaria necesaria para la 

producción, industrias quienes venderán la materia prima para la creación y 

comercialización de este producto.  

 

Otros beneficiarios serian  los asistentes del micro empresario quien tendrá por 

obligación cancelar la mano de obra, profesionales adjuntos a la materia 

quienes guiarán el proyecto y organizaciones tales como el municipio, cuerpo 

de bomberos, y otros encargados de otorgar los permisos que se necesitarán 

para la producción de este producto. 
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4.10.3. EMPLEOS E IMPACTOS QUE SE GENERARÁN 

 

 

Las  industrias Farmacéuticas o afines, tienen un gran potencial para la 

generación de empleos directos e indirectos. La microempresa se iniciara con 

20 colaboradores lo cual a medida que aumente su productividad se generaría 

más empleos, todos estarán anexados bajo el código de trabajo. Su impacto 

será positivo directo con la  sociedad al aumentar la matriz productiva nacional 

para la producción de la crema. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se desarrolló un producto cosmético a base de activos naturales que 

agradan al cliente cumpliendo con las exigencias del mismo. 

 

 Representa un reto competir con grandes industrias dedicadas a la 

producción de cosméticos naturales; sin embargo Tedpharma S.A. prevé 

incursionar en barrios marginales de la ciudad de Bahía de Caráquez, 

comercializando un producto de óptima calidad y a menor costo.  

  

 Se establecieron alianzas estratégicas con los distribuidores 

mayoritarios como Almacenes Tía, Farmacia Sana-Sana, Cruz azul, 

Fybeca y tiendas de productos naturales, quienes serán nuestros 

vendedores ofreciendo a la vez un producto natural y óptimo para el 

cuidado de la piel. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda ejecutar el proyecto, luego que la investigación ha 

demostrado la factibilidad de mercado, técnica, organizacional. Además 

tener presente la razón de la existencia de la empresa (misión y visión), 

a donde vamos y que pensamos alcanzar a largo plazo. 

 

 Tener presente que el presupuesto para invertir en el proyecto puede 

estar sujeto a cambios, debido a la prestación de servicios, compras a 

otros proveedores de insumos, materias primas, cambios de la política 

del país. 

 

 

 Lo que corresponde a la publicidad del producto vamos a realizar 

propagandas por medio de internet ya que es mas factible para la 

empresa hacer publicidad online, además impulsadoras en los 

principales distribuidores de Bahía de Caráquez entregando volantes 

que contengan las características y propiedades del producto como lo 

son: aloe vera cicatrizante, miel cicatrizante y propóleo bactericida. 
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