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RESUMEN 

 

El presente plan de titulación se trata de la comercialización de la línea de 

producto de cuidado labial, para la empresa victoriaimports CIA.  LTDA.  El 

tema fue escogido para determinar la factibilidad de incurrir en una diferente 

línea de negocio por parte de la empresa, y así ampliar su portafolio.  El 

protector labial Samy Lip Balm ayuda a humectar y proteger la piel de los labios 

de los agentes externos, ya que posee filtro solar y vitamina E.  Se ha realizado 

el análisis interno y externo que influye sobre la compañía, para establecer los 

diferentes factores determinantes del éxito, con el fin de describir las 

estrategias que se utilizarán para cumplir con los objetivos.   

 

Para determinar si la empresa debe incurrir en una diferente línea de negocio y 

la factibilidad de importar y comercializar un nuevo protector labial en el 

mercado ecuatoriano, se han establecido las diferentes necesidades de 

información.  Se han descrito los parámetros necesarios a las personas 

involucradas en la comercialización del producto, así como el presupuesto de 

promoción y las políticas de servicio al cliente.  Los ciclos de importación y 

comercialización del producto, poseen puntos críticos que pueden retrasar el 

tiempo estimado.  Al vendedor del protector labial, se le ha establecido un 

salario, comisiones conforme a su presupuesto de venta y un valor por 

movilización.  La proyección de ventas y costos, está basado en el número de 

puertas de cada cliente, con el fin de codificar el producto en las principales 

cadenas a nivel nacional, el TIR y el VAN para los tres escenarios, están 

calculados por una tasa de descuento determinada por el modelo CAM. 

 

Como resultado del proceso antes mencionado, es factible la importación del 

producto en base a la codificación en los puntos de venta mencionados a lo 

largo de la investigación.   
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ABSTRACT 

 

The present plan is about the marketing process of the lip care product for 

Victoria Imports limited company. The topic was chosen to determine the 

feasibility of making a different line of business for the company, and thus 

expand its portfolio. SAMY's lip balm helps to moisturize and protect the lips 

from external agents as it has sunscreen and vitamin E. Internal and external 

studies in the company have been made which has influenced the company to 

establish the different variables to success. The study has been made with the 

aim to describe the strategies that will be used to meet the goals of marketing. 

 

To determine whether the company should incur or not into a different line of 

business and the feasibility of importing and marketing a new lip balm in the 

Ecuadorian market, I have set different information needs.  The company has 

inscribed the necessary parameters to the people involved in marketing and 

promotes the product. As well it has established the budget and customer 

service policies. It is important to mention that the cycles of importation and 

marketing of the product might have critical points which can delay its time of 

arrival. Furthermore I have established to the lip balm seller a salary and 

commissions according to their sales budget and the value for mobilization. 

The sales and cost projection is based on the number of gates of each client, in 

order to codify the product in major national chains. The TIR and VAN for the 

three scenarios are calculated by a discount rate that is determined by the 

CAM. 

 

As a result of the processes mentioned above, it is feasible to import the 

product based on the coding of the outlets mentioned throughout the 

investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comercialización de un nuevo producto en el mercado Ecuatoriano conlleva 

al análisis del entorno interno y externo en el cuál se va a desenvolver la 

empresa. 

 

Victoria Imports CIA. LTDA., es una compañía importadora que está constituida 

alrededor de un año y medio en el país, cuyo principal enfoque es el 

comercializar dentro del mercado ecuatoriano productos cosméticos y de 

cuidado personal, además brinda servicios de asesoría profesional del 

marketing, comunicación integral sector perfumería y cosmética, consultoría 

cosmética, charlas de imagen corporativa, entre otros. 

 

La industria cosmética ha tenido un crecimiento considerable en los últimos 

años, la demanda por parte de los hombres es cada vez mayor, produciendo 

que la brecha de consumo entre mujeres y hombres por productos de cuidado 

personal sea menor. 

 

El presente plan de negocios está direccionado a implementar en la empresa 

Victoria Imports CIA. LTDA., una línea de producto de cuidado personal, cuyo 

fin es la comercialización del Protector Labial perteneciente a la marca 

Colombiana: Samy Cosmetics, con la finalidad de otorgar un producto que 

humecte y proteja la piel de los labios y que cumpla con un estándar de 

calidad, posea un empaque sofisticado y esté disponible a un precio 

competitivo. 

 

Así mismo, se pretende que el Protector Labial Samy sea un producto dinámico 

y considerado un referente por parte del consumidor al momento de adquirir un 

producto de este tipo. 
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1 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La empresa Victoriaimports CIA. LTDA., ha importado y comercializado la 

marca de cosméticos Samy Professional MAKEUP, con el fin de evaluar la 

factibilidad de incursionar en otra línea de producto de la misma marca, se 

presenta el siguiente plan de negocios. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

• Desarrollar un plan de negocios para la comercialización de la línea de 

producto de cuidado labial para la empresa Victoriaimports CIA. LTDA. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Investigar la industria cosmética para determinar las diferentes variables 

que se encuentran en el entorno. 

 

• Investigar el mercado y el consumidor en el cual se va a comercializar la 

línea de producto de cuidado labial. 

 

• Elaborar un plan de marketing para establecer acciones necesarias para 

posicionar el protector labial en el mercado. 

 

• Elaborar un plan de operaciones que permita a la empresa victoriaimports 

CIA. LTDA. el correcto manejo de inventario. 

 

• Estructurar un equipo de trabajo que gestione y conduzca la 

comercialización del protector labial. 
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• Establecer un cronograma de actividades para determinar el tiempo de las 

diferentes tareas y actividades que permitan la comercialización del 

protector labial. 

 

• Establecer los posibles riesgos y supuestos en la comercialización de una 

nueva línea de producto de cuidado labial. 

 

• Determinar la viabilidad financiera de comercializar la línea de producto 

de cuidado labial para la empresa victoriaimports CIA.  LTDA. 
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2 CAPÍTULO II: LA INDUSTRIA, COMPAÑÍA, PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

2.1 INDUSTRIA 

 

"Los especialistas entienden por productos cosméticos toda sustancia o 

preparación destinada a ponerse en contacto con las distintas partes 

superficiales del cuerpo humano, con el fin de limpiar y mantener el buen 

estado de la piel" (ICEX, 2007). 

 

La industria se forma por la necesidad de producir y comercializar productos 

cosméticos, ya que desde la antigüedad han sido objeto de uso constante por 

parte de las personas, a pesar de las limitaciones tecnológicas que se 

presentaban al momento de la fabricación de estos artículos. 

 

Hoy en día se encuentra influenciada por la globalización, que ha traído 

consigo un avance tecnológico notable, desarrollo de nuevas tendencias e 

innovación en sus procesos, lo que ha producido un crecimiento considerable 

de la industria a nivel mundial año tras año. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA 

 

La clasificación de la industria, es la siguiente: 

 

Tabla 1. Clasificación de la industria cosmética 

 
Tomado de: Clasificación Industrial Internacional U niforme REV: 4 
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2.3 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 

 

En Ecuador, existen aproximadamente 120 empresas que se dedican a 

importar o exportar productos cosméticos.  Según Procosméticos, la industria 

perteneciente al sector, genera alrededor de 6 000 fuentes de empleo directo al 

año. 

 

A pesar de que el mercado no ha sido desarrollado en su totalidad, la tendencia 

por el consumo de estos productos ha cambiado y las ventas aumentan con el 

pasar de los años. 

 

Existen 4 categorías que conforman a la industria, las cuales son: 

 

1) Cuidado y tratamiento (Cremas de cuerpo, cara y tratamientos faciales) 

 

2) Perfumería (Sprays corporales, perfumes, colonias y aftershaves) 

 

3) Maquillaje y color (Tintes de pelo, sombras, coloretes, base de maquillaje, 

polvos, labiales, máscaras y delineadores) 

 

4) Higiene y salud (Champúes, desodorantes, geles tratamientos capilares y 

jabones) 

 

Las partidas arancelarias que rigen a las diferentes categorías son: 
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Tabla 2. Arancel nacional de importaciones 

 
Tomado de:  Adecuación de la Decisión 570 de la Comunidad Andina 

 

Tomando en cuenta las partidas arancelarias que rigen a la industria 

cosmética, durante el periodo de enero del 2010 a enero del 2012, el 5% 

corresponde a exportaciones, mientras que el 95% a importaciones. 

 

Tabla 3. Exportaciones e importaciones periodo 01-2 010 a 01-2012 

 
Tomado de:  Banco Central 

 

Las importaciones y exportaciones provienen en su gran mayoría de Colombia, 

siendo el socio comercial más representativo en la industria, seguido de Perú, 

México, Estados Unidos y Argentina. 
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Figura 1. Perfumes y aguas de tocador partida: 3303.00.00 
Tomado de:  Banco Central 

 

 
Figura 2. Preparaciones de belleza, maquillaje y pa ra el cuidado de la piel, excepto los 
medicamentos, incluidas las preparaciones antisolar es y las bronceadoras; 
preparaciones para manicuras o pedicuros.  Partida:  33.04.00.00 
Tomado de:  Banco Central 

 

 
Figura 3. Preparaciones capilares.  Partida: 33.05.00.00 
Tomado de:  Banco Central 
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2.4 CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA 

 

En los últimos años, la industria cosmética ha tenido un crecimiento 

considerable en Ecuador, según datos 2011 de diario el telégrafo, la industria 

cosmética crece a un ritmo del 20% anual, moviendo unos 800 millones de 

dólares al año, por lo que se puede asegurar que la industria se encuentra en 

un proceso de crecimiento, las ventas promedio por año son: 

 

 
Figura 4. Ventas de cosméticos en el Ecuador 2008-2 011 
Tomado de:  PROCOSMETICOS.  Diario el HOY 

 

El año 2009, por motivo de la recesión económica mundial, la venta de 

cosméticos disminuyó significativamente, se impusieron cupos de importación a 

los insumos y se establecieron salvaguardias, lo que produjo depresión en el 

sector. 

 

En general, la industria cosmética se maneja entre constantes retos, 

produciendo que exista innovación y procesos tecnológicos constantes.  Los 

consumidores cada día demandan más productos de este tipo, esto refleja una 

preocupación por mantener la estética y bienestar del cuerpo, llegando a que la 

brecha entre los productos que usaban hombres y mujeres sea cada vez 

menor. 
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2.5 MACRO ENTORNO 

 

2.5.1 Político 

 

2.5.1.1 Dolarización 

 

"Dolarización, es un proceso de anulación o sustitución monetaria, donde una 

economía reemplaza su moneda original por el dólar estadounidense, sacando 

de circulación su moneda." (Zambrano, 2011).  Ecuador optó por la dolarización 

luego de la crisis económica de los 90s.  La devaluación, produjo que para 

adquirir un dólar se necesite 25000 sucres.  A partir de la dolarización, se 

reduce la especulación monetaria, uno de los problemas más relevantes al 

momento de hacer negocios a nivel local e internacional, lo que ayuda acceder 

a créditos y a la posibilidad de endeudarse. 

 

En general, los estratos de la sociedad tienen acceso a una moneda que no se 

ha desvalorizado a través de los años, lo que ha producido que la capacidad de 

crédito de las personas aumente. 

 

 
Figura 5. Etapas de la dolarización 
Tomado de:  Banco Central 
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2.5.1.2 Estabilidad política 

 

Ecuador es uno de los países políticamente más inestables de América Latina, 

ya que durante los años (1996-2006) han existido ocho gobiernos diferentes y 

actualmente se encuentra en un momento coyuntural de cambio con el 

Economista Rafael Correa actual Jefe de Estado, en el cargo desde enero de 

2007 y que ha conseguido mantener la mayoría de las promesas hechas en 

sus campañas electorales. 

 

Rafael Correa es el primer presidente desde 1996 que podría finalizar su 

mandato de 4 años y con posibilidades de reelección en el 2013.  Correa ya ha 

adoptado algunas medidas sociales que incluía en su programa como por 

ejemplo, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, órgano que ha 

redactado y aprobado una nueva Constitución. 

 

La estabilidad política es determinante para el buen desenvolvimiento no solo 

de la industria cosmética si no de todas las industrias en general, más aún 

cuando las importaciones en productos cosméticos representan el 95%. 

 

2.5.1.3 Riesgo país 

 

“El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada 

índole: desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI” (Banco 

Central, 2009).  El EMBI toma en cuenta la deuda externa, sirviendo de 

referencia para que los inversionistas decidan entrar o no en el mercado, y así 

tener una idea del tiempo que les va a tomar recuperar su capital y la futura 

rentabilidad que van a obtener.  En Ecuador, factores como políticas 

económicas y sociales, factores geográficos y culturales influyen al nivel de 

riego que puede enfrentar un futuro inversionista. 
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Ecuador es considerado un país de alto riesgo para invertir, ya que se han 

establecido diferentes políticas como imposiciones tributarias, impuestos a la 

salida de divisas, cupos a las importaciones entre otras, que han producido que 

destino como Colombia, Perú y Chile sean más atractivos para las 

inversionistas extranjeros. 

 

El riesgo país de Ecuador frente a los demás países de Latinoamérica, hasta 

julio del 2012 es el siguiente: 

 

 
Figura 6. Riesgo país Ecuador 
Tomado de:  Banco Central.  Cámara de Comercio de Quito 

 

Tabla 4. Nivel riesgo país Latinoamérica 

 
Tomado de:  Desarrollo Peruano 

 

El ser considerado un país de alto riesgo, limita al desarrollo económico, lo que 

produce que las industrias como la cosmética, se vea afectada por la falta de 

inversión, lo que puede desacelerar el crecimiento en un futuro. 
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2.5.1.4 Regulaciones 

 

DECISIÓN 516 (Armonización de legislaciones en mate ria de productos 

cosméticos) 

 

Ecuador al pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones (CAN); está regido 

a la decisión 516 de 32 artículos que fue implementada en Marzo del 2002, 

(ANEXO 1), para la importación o comercialización de cosméticos y como 

mecanismo de ingreso a la industria, la cual está enfocada en dirigir, gestionar 

y controlar, todos los procesos que tengan relación con productos con 

adquisición de la notificación sanitaria obligatoria, debido a la integración de los 

países que forman parte del organismo, con el objetivo de cuidar y precautelar 

la salud pública. 

 

Los principios básicos son: 

 

• Definición, aplicación y clasificación de los productos cosméticos. 

 

• Cumplimiento de las normas de salud vigentes, tomando en cuenta las 

prohibiciones de los ingredientes que deben tienen cada uno de los 

productos cosméticos y sus condiciones de uso. 

 

Se reconocen, para tales efectos, los listados de ingredientes de la Food 

& Drug Administration de los Estados Unidos de América (FDA), la 

Cosmetics Toiletry & Fragance Association (CTFA), la European Cosmetic 

Toiletry and Perfumery Association (COLIPA) y las Directivas de la Unión 

Europea.  (Comunidad Andina, 2012)" 

 

• Obligación de la notificación sanitaria, como documento juramentado de 

comercialización de un determinado producto cosmético, la cual tendrá 

fecha de emisión y expiración. 
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• Correcta comercialización de los productos mediante un envase o 

empaque adecuado. 

 

• Circulación de muestras por motivos de investigación sin la notificación 

sanitaria. 

 

• Cooperación entre los países miembros, para la correcta aplicación de la 

decisión. 

 

RESOLUCIÓN 797 (Reglamento de la Decisión 516 sobre  Control y 

Vigilancia Sanitaria de Productos Cosméticos) 

 

Como complemento a la decisión 516, se emitió por parte de la secretaría 

general de la Comunidad Andina, la resolución 797 de 22 artículos (ANEXO 2), 

sobre Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Cosméticos, en febrero del 

2004 y que entró en vigencia en marzo del mismo año. 

 

La resolución contiene algunas observaciones y sugerencias, que las 

autoridades de salud de los países miembros emitieron al organismo en 

septiembre del 2003, con el fin de llegar a un mejor acuerdo sobre las 

condiciones que deben tener los productos cosméticos en el mercado, con el 

fin de garantizar la salud. 

 

Como principios básicos tiene: 

 

• Medida regulatoria a la decisión 516. 

 

• Mecanismo de transparencia. 

 

• Cumplimiento del reglamento, tanto para el titular de la notificación 

sanitaria como para el fabricante del producto a comercializar. 
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• Obligatoriedad de inspecciones programadas con el fin de precautelar lo 

escrito por la notificación sanitaria emitida. 

 

• Derecho por parte de las autoridades de salud de los países miembros, 

de pedir muestras en cualquier etapa del proceso que esté involucrado el 

producto. 

 

• Establecimiento de medidas que salvaguarden la salud de las personas, 

con la aplicación de las sanciones pertinentes. 

 

• Proceso de homologación y renovación de la notificación sanitaria 

obligatoria. 

 

2.5.2 Económico 

 

2.5.2.1 PIB (Producto Interno Bruto) 

 

"El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 

una economía en un período determinado.  También se lo denomina Producto 

Bruto Interno" (ECONLINK, 2009). 

 

En los últimos 6 años, el PIB ha tenido una tendencia creciente.  Debido a la 

crisis económica mundial, que abarcó la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y 

la disminución de la productividad en la Unión Europea, en el 2009 se produjo 

el menor crecimiento con apenas del 0,4%, según datos del diario el telégrafo. 

 

En el 2011, se registra la mayor expansión desde el establecimiento del 

gobierno de Rafael Correa, aunque la proyección era del 8%, se logró el 7.8%. 
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Figura 7. Producto Interno Bruto 2006-2011 
Tomado de:  Banco Central 

 

En general, el panorama de América Latina fue más favorable en el 2011, por 

la implementación de diferentes políticas económicas en los diferentes países. 

 

Ecuador registra el mayor registro como variación anual del PIB, comparado 

con países como Brasil, Uruguay, Chile y Colombia. 

 

 
Figura 8. Países de Latinoamérica: Producto Interno  Bruto 
Tomado de:  Banco Central 
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Ecuador es un país altamente dependiente de lo que pase en la Economía 

Norteamericana y mundial.  En el año 2011, Ecuador registra un crecimiento 

porcentual por encima de América y el resto del mundo.  Según diario El 

Universo, para el año 2012 se proyecta un crecimiento de apenas del 4,5%, ya 

que se predice que la crisis europea en ciertos países se agravará, y en China 

se producirá una desaceleración de su economía. 

 

 
Figura 9. Proyección del PIB 2012 
Tomado de:  CEPAL.  Diario el Universo 

 

En cuanto al PIB sectorial, el comercio al por mayor y menor en el que está 

incluido la industria cosmética, ha tenido un crecimiento promedio de 6% anual, 

a excepción del año 2009, ya que se produjo la crisis económica mundial y 

afecto directamente a este sector, por que Ecuador es importador de productos 

cosméticos y no productor. 
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Tabla 5. PIB sectorial 2008-2012 

 
Tomado de:  Banco Central.  El Financiero Digital 

 

La industria cosmética está en crecimiento, lo que ayudará al aumento 

porcentual del PIB del sector en los próximos años. 

 

2.5.2.2 Inflación 

 

La inflación se mide a través del IPC o Índice de precios al consumidor, donde 

se toma en cuenta los bienes y servicios que demanda los estratos medios y 

bajos de la población, en el caso de Ecuador, son 299 artículos entre bienes y 

servicios analizados para la canasta básica.  Según datos del INPC la canasta 

básica en Ecuador está en $586.1, según diario El Hoy, los ingresos familiares 

cubren el 92,7% del total, adicionalmente los productos cosméticos, no están 

considerados dentro de la canasta básica. 

 

El comportamiento en los últimos 4 años de la inflación en Ecuador y en enero 

del 2012 en América Latina es el siguiente: 
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Figura 10. Inflación Anual en Ecuador 

 

Para final del 2012, se predice  según la revista líderes, que la inflación 

crecería ya que el precio de algunos productos importados podría 

incrementarse, por el impuesto a la salida de divisas que pasó del 2% al 5%. 

 

La inflación se afectaría con la subida de precios de materias primas, además 

las personas vinculadas al sector público podrían poseer mayor circulante por 

el gasto del gobierno; a pesar de esto, el poseer una moneda como el dólar 

ayuda a que la inflación no tenga cambios demasiados representativos cómo 

sucedía antes del año 2000.  Sin embargo para el periodo 2013-2015, la 

programación presupuestaria proyecta una inflación por del 4.10%. 

 

La industria cosmética espera que la inflación se mantenga en niveles bajos 

para los próximos años, ya que las personas tendrían mayor poder adquisitivo 

para consumir productos de este tipo. 
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2.5.2.3 Balanza comercial 

 

La balanza comercial es la diferencia de las exportaciones e importaciones que 

se registran en un país, en el caso de Ecuador se divide en petrolera y no 

petrolera. 

 

 
Figura 11. Balanza Comercial petrolera y no petrole ra 
Tomado de: Banco Central 

 

La balanza comercial petrolera ha tenido saldos positivos en los últimos años, 

esto se debe a que Ecuador es un país exportador de crudo e importador de 

derivados.  En el año 2011, existe un crecimiento porcentual de 39% 

comparado con el año 2010. 

 

La balanza comercial no petrolera, en la que se incluye la participación de 

todas las industrias del país incluyendo la cosmética dentro del sector del 

comercio, es la que registra valores negativos constantes, ya que Ecuador 

importa muchos más bienes de los que exporta. 

 

 
Figura 12. Balanza Comercial 2008, 2009, 2010, 2011  
Tomado de: Banco Central.  PROCOSMETICOS 
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2.5.2.4 IED (Inversión Extranjera Directa) 

 

"La Inversión Extranjera Directa (IED) es aquella inversión que tiene como 

propósito crear un interés duradero y con fines económicos o empresariales a 

largo plazo" (Secretaria de Economía, 2010). 

 

Según datos del diario El comercio, Ecuador recibió en el 2011 menos 

inversión que cualquier otro país de América del sur, solo superado por 

Paraguay, mientras países como Colombia, Perú y Chile obtuvieron las 

mejores cifras en su historia. 

 

El sector económico en el país con el mayor crecimiento es el de minería con 

$345 millones de dólares.  El comercio registra $65 millones de dólares en 

inversión extranjera, en el que está incluida la industria cosmética.  En total 

Ecuador obtuvo un crecimiento del 259% comprado con el año 2010 con 

$567.78 millones de dólares. 

 

El comportamiento de IED en Ecuador, desde el 2006, donde el año 2008 se 

registra más de 1000 millones de dólares en inversión extranjera directa. 

 

 
Figura 13. Inversión extranjera directa 2006-2011 
Tomado de: Banco Central 
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A pesar del crecimiento en el año 2011 comparado con el 2010, Ecuador posee 

poca inversión extranjera, sectores como el comercio se ven afectados por esta 

situación.  La inversión en millones de dólares por sector, es la siguiente: 

 

 
Figura 14. Inversión extranjera directa desde el añ o 2000 
Tomado de: Banco Central 

 

2.5.2.5 Tipo de cambio 

 

"El tipo de cambio, también referido como tasa de cambio, tasa de conversión o 

tipo de cambio extranjero, es el precio al cuál una divisa de un país puede ser 

convertida ("cambiada") por la divisa de otro país." (EFXTO, 2009).  Ecuador 

desde el año 2000, optó por dolarizar la economía, esto hace que exista 

dependencia del tipo de cambio que tenga el dólar frente a las otras divisas, en 

un ámbito internacional. 

 

Según datos del diario manabita, Ecuador tiene como principal socio comercial 

a Estados Unidos en cuanto a exportaciones, seguido por La Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) y la unión Europea.  En cuanto a las 

importaciones, El ALADI ocupa el primer puesto seguido de Estado Unidos y 

Asia. 
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Tomando en cuenta el país de origen, tanto de importaciones como de las 

exportaciones efectuadas en Ecuador, se puede apreciar que el dólar frente al 

YUAN, el EURO y el PESO Colombiano, ha perdido el poder económico de 

cambio que lo ha caracterizado por muchos años. 

 

 
Figura 15. Evolución del dólar 
Tomado de: OANDA 

 

2.5.2.6 Tasas de interés 

 

Como consecuencia de la crisis bancaria a finales de la década de los 90, el 

sistema financiero ecuatoriano, ha tenido que de alguna manera brindar 

estabilidad sostenible, con el fin de recuperar la credibilidad por parte de la 

sociedad, esto ayudado con la implementación de la dolarización y la 

imposición de algunas políticas gubernamentales. 

 

En Ecuador, el Banco Central establece las tasas activas y pasivas máximas 

en las que se deben regir todas las instituciones financieras. 
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Las tasas de interés vigentes hasta septiembre del 2012 son: 

 

Tabla 6. Tasas de interés a Septiembre 2012 

 
Tomado de:  Banco Central 

 

Según diario El Hoy, a pesar de una relativa estabilidad en los últimos años de 

las tasas de interés por ser una economía dolarizada, Ecuador es considerado 

como un país que tiene una tasa activa referencial muy elevada del 8,78% por 

encima de El Salvador 7%, México 8% y Estados Unidos 4.5%.  Esto es 

perjudicial para una industria como la cosmética que se encuentra en etapa de 

crecimiento, ya que el acceso a un crédito es muy costoso y tampoco existe 

inversión extranjera considerable. 

 

2.5.2.7 Mercado laboral 

 

En Ecuador, el subempleo ha caracterizado el total del mercado laboral en 

porcentaje de participación en los últimos años, superando a los ocupados 

plenos con excepción del 2011, en el análisis trimestral realizado por el INEC, 

la tendencia para el pleno empleo comienza a ser creciente, superando el 

porcentaje de participación del subempleo. 

 

La tasa de desempleo es inferior comparativamente con los trimestres de los 

año 2007-2008-2009- y 2010, esto mediante el análisis de la población 

económicamente activa PEA que comprende a las personas entre 15 y 65 años 

de edad, con posibilidades de laborar. 
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La evolución del mercado laboral desde junio 2007 a junio 2012, se presenta a 

continuación: 

 

 
Figura 16. Evolución del mercado laboral periodo 06 -2007 a 06-2012 
Tomado de: INEC 

 

Las personas de pleno empleo son las que tienen mayor participación dentro 

de la seguridad social según el IESS. 

 

Las zonas rurales son las que presentan mayor cantidad de personas en el 

subempleo a nivel nacional, a diferencia de los que se encuentran en las zonas 

urbanas. 

 

 
Figura 17. Tasas de empleo 
Tomado de: INEC 

 

Un país que tenga una baja tasa de desempleo y mayor cantidad de 

empleados plenos, ayuda notablemente al crecimiento de la economía, que 

incluye a cada una de las industrias que operan dentro del mercado 

ecuatoriano. 
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2.5.3 Social 

 

2.5.3.1 Actitud hacia el consumo 

 

En Ecuador, la actitud hacia el consumo tiene una tendencia creciente.  Según 

la revista líderes, el consumo en el 2011 fue un 15% más que en el 2010, la 

población está más orientada a gastar que ahorrar, ya que según datos del 

diario el comercio, en el país el endeudamiento es mayor a la capacidad de 

pago. 

 

Entre las principales causas por las que el consumismo está incrementando, es 

el aumento periódico anual del salario mínimo vital, así como el mayor poder 

adquisitivo de la población por un aumento en el ingreso de los ecuatorianos, 

esto abalado con la posibilidad de adquirir préstamos bancarios aunque con 

tasas muy elevadas, financiamiento inmediato, créditos pre aprobados, y largos 

plazos de pago, lo que provoca que el consumo no se detenga. 

 

Los segmentos en donde se realizan la mayoría de consumos, donde los 

lugares más concurridos son: los supermercados, academias, talleres y 

farmacias. 

 

 
Figura 18. Ranking de segmentos de consumo en el 20 11 
Tomado de: Diners Club del Ecuador.  Revista líderes 

 

Los productos cosméticos se distribuyen en su gran mayoría en cadenas de 

supermercados y farmacias a nivel nacional, los segmentos más concurridos 

por los consumidores en el país. 
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2.5.3.2 Cambio en gustos y preferencias 

 

Históricamente los productos cosméticos en su gran mayoría, han sido 

utilizados por el segmento femenino de la población.  Los factores emocionales 

sobre la belleza, el cuidado del cuerpo y la mejora del aspecto, han 

influenciado para la adquisición de este tipo productos a lo largo de los años; 

sin embargo, en los últimos años el segmento masculino ha comenzado a 

consumir considerablemente este tipo de productos, las empresas que antes se 

enfocaban en producir artículos para uso exclusivo de las mujeres, ahora han 

tenido que desarrollar nuevos productos para ofertar a los hombres. 

 

Existe mayor preocupación por la apariencia, los productos más demandados 

son los perfumes y las cremas hidratantes.  Según datos del diario el telégrafo, 

se gasta un promedio de 35 dólares en productos cosméticos, cifra que puede 

llegar a los 150 dólares mensuales en los estratos más altos. 

 

"El crecimiento de este segmento de productos en el mercado ecuatoriano, 

especifica, se presenta desde hace alrededor de cinco años, siguiendo 

tendencias impuestas en Estados Unidos y Europa" (El Universo, 2010).  En el 

año 2010 el porcentaje de participación por edades fue el siguiente: 

 

 
Figura 19. Ranking de consumo por edades 2010 
Tomado de: Asociación de cosméticos de Ecuador.  El Universo 
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2.6 MESO ENTORNO 

 

2.6.1 Las 5 Fuerzas de Porter 

 

“El modelo de las cinco fuerzas de Porter del análisis competitivo es un 

enfoque muy usado para desarrollar estrategias en muchas industrias”.  (Davis, 

2008, p. 100) 

 

 
Figura 20. Las 5 Fuerzas de Porter 
Tomado de:  Manager Magazine 
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2.6.1.1 Barreras de entrada y salida 

 

BARRERAS DE ENTRADA  

 

Los posibles obstáculos que surgen al momento de importar y comercializar un 

nuevo producto cosmético en el mercado ecuatoriano son: 

 

• Trámites legales: Homologación de la notificación sanitaria obligatoria. 

 

• Codificación del producto: La aceptación por parte del canal para distribuir 

o no el producto. 

 

• Gasto de inversión: Los gastos de lanzamiento del nuevo producto, si no 

se posee los recursos necesarios. 

 

• Economías de escala: Podría haber empresas con menores costos en 

producción y mayor capacidad de abastecimiento que exporten hacia el 

Ecuador el mismo producto que se pretende comercializar. 

 

• Globalización: La entrada de nuevos competidores globales en un 

mercado local, como empresas extranjeras que establezcan sus 

actividades en el país. 

 

• Lealtad de los consumidores: Los consumidores pueden mostrarse 

resistentes y leales a la marca que ya esta posicionada localmente. 

 

BARRERAS DE SALIDA  

 

Los obstáculos que impedirían o dificultarían a la empresa victoriaimports CIA. 

LTDA., la descodificación del producto del mercado podrían ser: 

 

• Exceso de inventario 
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• Compromisos a largo plazo con clientes o proveedores, contratos a largo 

plazo tanto de compra como de despacho de mercadería. 

 

2.6.1.2 Poder de negociación de proveedores 

 

Los productos que comercializa la empresa victoriaimports CIA. LTDA., 

Provienen de Medellín y son fabricados por la empresa Samy Cosmetics S.A., 

la cual se fundó en el año 1994; desde entonces ha desarrollado, producido y 

comercializado productos para la belleza y el cuidado corporal.  Actualmente 

cuenta con una planta de 2200m2, equipos de última generación y personal 

calificado que certifican filosofía de calidad e innovación. 

 

La misión empresarial es posicionarse como líder del mercado siendo un aliado 

estratégico en el desarrollo de marcas y productos cosméticos y de gran valor, 

creando bienestar y calidad de vida para sus clientes y la comunidad.  Su línea 

de producción tiene una capacidad de manufactura de 217.000 unidades 

diarias, donde se desarrolla productos innovadores teniendo en cuenta las 

tendencias mundiales de la moda, la estética y la cosmética.  Posee un equipo 

de investigación y desarrollo especializado, tecnología de última generación y 

un estricto proceso de control de calidad. 

 

Cuenta con 8 líneas de producto los cuales son: 

 

1) Rostro 

2) Ojos 

3) Labios 

4) Uñas 

5) Cuidado corporal 

6) Capilar 

7) Fragancias 

8) Accesorios 
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Al ser por el momento Samy Cosmetics S.A., el único proveedor de productos 

de comercialización para la empresa victoriaimports CIA. LTDA., su poder 

negociación es alto. 

 

2.6.1.3 Poder de negociación de los clientes 

 

Los canales de distribución tienen un alto poder de negociación en el Ecuador.  

La codificación de un producto pasa por un proceso de aceptación que puede 

durar años, dependiendo del lugar en el que se pretende distribuir y se debe 

aceptar las políticas internas que impongan al momento de la codificación del 

producto. 

 

Los canales de distribución en los que se pretende ingresar con el producto 

son: 

 

• Grupo Difare S.A. 

• farmaenlace CIA.  LTDA. 

• Corporación el rosado S.A. 

• Mega Santa María S.A. 

• Provefarma S.A. 

• Almacenes De Prati S.A 

 

El grado de dependencia con los clientes es muy significativo, ya que poseer 

una fuerza de ventas y establecer canales de distribución propios es muy 

costoso y tiene un riesgo considerable. 

 

2.6.1.4 Amenaza de productos sustitutos 

 

Existen productos que pueden ser una amenaza para un producto de cuidado 

labial.  Hoy en día con la invocación y las implementación de nuevas 

tendencias, algunos los labiales y brillos que se comercializan en el mercado, 

poseen ingredientes similares que pueden cumplir la misma función que el 
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protector.  A pesar de esto, su amenaza es controlable ya que esos productos 

poseen otro tipo enfoque en el punto de venta. 

 

2.6.1.5 Rivalidad entre competidores 

 

Las principales marca de protector labial en el mercado ecuatoriano son: 

 

• Cocoa Butter 

• ChapStick 

• Sucare 

• Nivea 

• Lip Ice 

 

La rivalidad entre las diferentes marcas es muy marcada, ya que algunas llevan 

mucho tiempo posicionadas en el mercado y existe la notoriedad de marca que 

“Es el conocimiento de la existencia de un producto o marca por el público 

objetivo” (Marca Propia, 2006), con ChapStick. 

 

2.7 MICRO ENTORNO 

 

2.7.1 Cadena de valor 

 

La cadena de valor “es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de 

las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente 

final” (Yoemprendo, 2011) 
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La cadena de valor de victoriaimports CIA LTDA., es la siguiente: 

 

 
Figura 21. Cadena de valor de victoriaimports CIA.  LTDA. 

 

Las actividades Primarias son todos los procesos indispensables para que la 

empresa pueda operar, mientras las actividades de apoyo son aquellas que de 

alguna manera ayudan a complementar el trabajo y de esta manera generar 

valor al consumidor. 

 

2.8 IDEA Y MODELO DE NEGOCIO 

 

2.8.1 Idea de negocio 

 

En una publicación del Diario El Telégrafo, del 1 de enero de 2011, se 

menciona que las empresas importadores han tenido un crecimiento 

considerable en los últimos años, correspondiente al 80% del total de la 

industria. 
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Los protectores labiales no es la excepción.  El uso de protectores labiales no 

solo se da cuando los labios se resecan, también son una fuente de protección 

por las vitaminas que poseen, los agentes externos afectan a la piel que cubre 

los labios, aún más cuando la temperatura es muy baja o muy alta y ayuda a 

recuperar la hidratación y eliminar la escama. 

 

Con todo lo antes mencionado, la idea de negocio es la importación y 

comercialización de un protector labial. 

 

2.9 EMPRESA VICTORIAIMPORTS CIA. LTDA. 

 

2.9.1 Estructura legal 

 

Victoriaimports CIA. LTDA., es una compañía de responsabilidad limitada 

constituida en la ciudad de San Francisco de Quito, el día miércoles treinta de 

junio del años 2010, en la notaria quinta del cantón Quito por el Dr. Humberto 

Navas Dávila, cuyos participantes que representan el capital de la compañía 

son la señora María Victoria Játiva, el Sr. Santiago Liut y el Sr. Francisco Liut. 

 

El principal enfoque de la empresa es el de comercializar dentro del mercado 

ecuatoriano productos cosméticos y de cuidado personal. 

 

2.9.2 Misión 

 

Importar y comercializar productos cosméticos, que reúnen altos estándares de 

calidad y a precios competitivos; productos que gracias a su innovación y 

tecnología se anticipen a satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

2.9.3 Visión 2014 

 

Lograr el reconocimiento a nivel nacional como una compañía que cuente con 

estructura organizacional ágil, dinámica y veraz que responda con eficacia y 

eficiencia a los cambios del mercado y sus tendencias. 
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2.9.4 Valores y principios 

 

• Ética 

• Respeto 

• Compromiso 

• Profesionalismo 

 

2.9.5 Objetivos organizacionales 

 

General 

 

• Posicionar la marca Samy en el mercado ecuatoriano. 

 

Específicos 

 

• Aumentar la rentabilidad de la empresa. 

• Obtener un margen de utilidad considerable. 

• Disminuir costos. 

• Mejorar la satisfacción del cliente. 

• Fidelizar a los clientes. 

• Establecer una imagen corporativa de primera. 

• Otorgar diferentes productos y servicios. 

• Optimizar tiempo y recursos de entrega. 

• Reclutar el personal más idóneo para las operaciones de la empresa. 

• Mejorar el desarrollo del personal de la empresa. 

• Cumplir con convenios anteriormente establecidos. 
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2.10 LISTA PRELIMINAR DE FACTORES DEL ÉXITO 

 

2.10.1 Lista preliminar de factores del éxito exter nos 

 

Los factores de éxito externos son: 

 

Tabla 7. Lista preliminar de factores del éxito ext ernos 

 

 

Cada factor está señalado si representa una oportunidad o una amenaza, para 

la comercialización del producto a importar.  El impacto que pueda tener 

positivamente o negativamente, está indicado en alto, medio o bajo. 
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2.10.2 Lista preliminar de factores del éxito inter nos 

 

Los factores de éxito internos son: 

 

Tabla 8. Lista preliminar de factores del éxito int ernos 

 

 

Cada factor está señalado si representa una fortaleza o una debilidad, para la 

comercialización del producto a importar.  El impacto que pueda tener 

positivamente o negativamente, está indicado en alto, medio o bajo. 

 

2.11 MATRIZ FODA 

 

La matriz FODA, está determinada por las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que tienen un impacto alto entre los factores 

determinantes del éxito. 
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Tabla 9. Matriz Foda 

 

 

2.11.1 Matriz EFE 

 

La matriz de evaluación de los factores externos, está determinada por las 

oportunidades y amenazas calificadas del 1 al 5, siendo 5 de respuesta 

inmediata por parte de la empresa victoriaimports CIA. LTDA., y su peso es de 

0.01 a 1, siendo 1 el factor de mayor importancia. 
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Tabla 10. Matriz EFE (Evaluación de factores extern os) 

 

 

El valor total de la matriz EFE es de 3.19, muestra que la empresa está 

aprovechando las oportunidades que se pueden presentar y se está evitando 

los efectos de las amenazas, y esto ayuda notablemente al momento de 

incursionar en una diferente línea de negocio, como lo es la importación y 

comercialización de un nuevo producto en el mercado. 

 

2.11.2 Matriz EFI 

 

La matriz de evaluación de los factores internos, está determinada por las 

fortalezas y debilidades calificadas del 1 al 5, siendo 5 de respuesta inmediata 

por parte de la empresa victoriaimports CIA. LTDA., y su peso es de 0.01 a 1, 

siendo 1 el factor de mayor importancia. 
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Tabla 11. Matriz EFI (Evaluación de factores intern os) 

 

 

El valor total de la matriz EFE es de 3.36, y muestra que a pesar de que es 

empresa recientemente constituida, lo establecido dentro de ella, hace que las 

fortalezas sean superiores que las debilidades que se pueden encontrar, 

provocando que se pueda importar y comercializar un nuevo producto, para 

mejorar la situación de la empresa. 
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2.12 MATRICES DE ÁREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA ESTR ATÉGICA 

 

2.12.1 Iniciativa estratégica "OF" 

 

La iniciativa estratégica OF, toma en cuenta las oportunidades y fortalezas, 

están calificadas por una ponderación de relación de 0.1 y 2, con el fin de 

establecer cuales factores tienen más relación con otros y elaborar estrategias. 

 

Tabla 12. Matriz de iniciativa estratégica OF 
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2.12.2 Iniciativa estratégica "OD" 

 

La iniciativa estratégica OD, toma en cuenta las oportunidades y debilidades, 

están calificadas por una ponderación de relación de 0.1 y 2, con el fin de 

establecer cuales factores tienen más relación con otros y elaborar estrategias. 

 

Tabla 13. Matriz de iniciativa estratégica OD 
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2.12.3 Iniciativa estratégica "AF" 

 

La iniciativa estratégica AF, toma en cuenta las amenazas y fortalezas, están 

calificadas por una ponderación de relación de 0.  1 y 2, con el fin de establecer 

cuales factores tienen más relación con otros y elaborar estrategias. 

 

Tabla 14. Matriz de iniciativa estratégica AF 
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2.12.4 Iniciativa estratégica "AD" 

 

La iniciativa estratégica AD, toma en cuenta las amenazas y debilidades, y 

están calificadas por una ponderación de relación de 0.  1 y 2, con el fin de 

establecer cuales factores tienen más relación con otros y elaborar estrategias. 

 

Tabla 15. Matriz de iniciativa estratégica AD 
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2.13 MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICA 

 

A continuación se indican las diferentes estrategias que fueron producto del 

cruce de los diferentes factores del éxito. 

 

Tabla 16. Matriz de síntesis estratégica 

 

 

Cada una de las estrategias están enfocadas a cumplir los objetivos 

organizacionales, los cuales se encuentran alineados en perspectivas. 

 



 

 

45 

2.14 ALINEACIÓN DE OBJETIVOS ORGANIZACIONALES EN 

PERSPECTIVAS 

 

Los objetivos organizacionales se encuentran alineados de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 17. Alineación de objetivos organizacionales 

 
 

2.15 MAPA ESTRATÉGICO 

 

El mapa estratégico a continuación, señala los diferentes caminos que se 

pueden tomar, para mejorar la rentabilidad de la empresa y disminuir costos. 

 

 
Figura 22. Mapa estratégico 
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2.16 BALANCE SCORE CARD 

 

Tabla 18. BALANCE SCORE CARD 

Nombre del 
indicador

Fórmula  
de cálculo

Unidad de 
medida

Responsable
de medición

Frecuencia 
de medición

Método Actual Meta 2014 INSATISFACTORIO ALERTA SATISFACTORIO

Margen Operacional
Utilidad Operacional / Ventas 

Netas
% GERENTE GENERAL ANUAL BALANCE 2013 -4,75% 12,87% <4,75% >4,75%,<11,87% >11,87%

Margen neto Utilidad neta / Ventas netas % GERENTE GENERAL ANUAL BALANCE 2013 -2,85% 7,12% <2,85% <2,85%,<7,12% >7,12%

Prueba ácida
Activo corriente - Inventario / 

Pasivo Corriente
% GERENTE GENERAL BIMENSUAL BALANCE 2013 92,38% 111,33% <92,38% <92,38%,<111,33% >111,33%

Incremento en las 
ventas

(Valor final / Valor inicial) - 1 % JEFE DE PRODUCTO ANUAL
DICIEMBRE 2013 - 
DICIEMBRE 2014

1% 9% <4% <4%,<9% >9%

- - - JEFE DE PRODUCTO - - - - - - -

- - - JEFE DE PRODUCTO - - - - - - -

- - - JEFE DE PRODUCTO - - - - - - -

- - - JEFE DE PRODUCTO - - - - - - -

- - - JEFE DE PRODUCTO - - - - - - -

- - - JEFE ADMINISTRATIVO - - - - - - -

Incremento de 
número de puertas

(# Puertas al final / # Puertas al 
inicio) - 1

% JEFE DE PRODUCTO ANUAL
MAYO-JUNIO-

DICIEMBRE 2013
489% 756% <489% <489%,<756% >756%

Rotación de 
personal

Ingresos de personal - Salida de 
personal / Total del personal

% JEFE DE PRODUCTO ANUAL ORGANIGRAMA 2013 13% 10% >13% <13%, >10% <10%

- - - JEFE DE PRODUCTO - - - - - - -

Objetivo

INDICADORES LINEA BASE

F
I
N
A
N
C
I
E
R
O

ESTRATÉGIAS

 Establecer un plan de marketing anual

Obtener un margen de utilidad 
considerable

Mantener una política de precios 

Aumentar la rentabilidad de la 
empresa

UMBRAL DE ÉXITO

Disminuir costos Manejar inventarios bimensuales 

C
L
I
E
N
T
E
S

Mejorar la satisfacción del cliente

Fidel izar a los clientes

Brindar servicio post venta más personalizado a 
cada una de las cadenas

Realizar más actividades de promoción del 
producto en el punto de venta

Establecer una imagen corporativa 
de primera

Anticiparse en lo posible, a las acciones que 
realice la competencia en cada uno de los puntos 

de venta

Mantener buenas relaciones personales con el 
comité de compras de cada una de las cadenas

Disminuir los tiempos de entrega de mercadería

P
R
O
C
E
S
O
S
 

I
N
T
E
R
N
O
S

Enfocar todo el trabajo en el desarrollo de la 
marca de comercialización

Brindar a otro segmento de mercado otras 
alternativas de productos cosméticos

Otorgar diferentes productos y 
servicios

Optimizar tiempo y recursos de 
entrega

Formular un programa de ventas, direccionado a 
codificar el producto en la cartera de clientes 

establecida

A
P
R
E
N
D
I
Z
A
J
E

Mejorar el desarrollo del personal 
de la empresa 

Cumplir con convenios 
anteriormente establecidos

Enviar oportunamente el plan de compras anual

Reclutar el personal mas idóneo 
para las operaciones de la empresa

Contratar personal de venta para las diferentes 
líneas de negocio
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3 CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁL ISIS 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación de mercados es la identificación, análisis, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de 

mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación, la 

solución de los problemas y las oportunidades de marketing.  (Malhotra, 

2004, p. 7) 

 

Con el propósito de contestar el problema principal de gerencia e investigación 

de mercados, estableciendo el tipo de investigación que se va a realizar, se 

evaluará las diferentes necesidades de información, ya que el protector de 

labios marca Samy, es un producto nuevo que se pretende comercializar en el 

mercado ecuatoriano. 

 

La toma de decisiones posterior a la investigación de mercados, está 

directamente relacionada con la información recopilada, resultado del proceso 

que se realizará. 

 

3.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE GERENCIA 

 

¿Debe la empresa victoriaimports CIA. LTDA., incursionar en una diferente 

línea de negocio? 

 

3.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

¿Es factible la importación y comercialización de un nuevo protector labial en el 

mercado ecuatoriano? 
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3.4 CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Determinar a través de una investigación cuanti-cualitativa la factibilidad para la 

importación y comercialización de la línea de producto de cuidado labial, como 

ampliación del portafolio de productos para la empresa victoriaimports CIA. 

LTDA. 

 

3.5 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación que se utilizarán son: 

 

3.5.1 Exploratoria 

 

“Este tipo de investigación tiene como objetivo "explorar o examinar un 

problema o situación para proporcionar conocimiento y entendimiento" 

(Malhotra, 2004, p. 76). 

 

La introducción de un nuevo producto al mercado, involucra; descubrir y 

observar, comportamientos, sensaciones y actitudes que las personas 

involucradas tienen sobre el producto a introducir. 

 

3.5.2 Descriptiva 

 

La investigación descriptiva, ayuda a determinar las características principales 

de los consumidores del protector de labios, por medio de la recolección de 

datos, la cual tiene como objetivo relacionar las diferentes variables que se van 

a investigar. 

 

3.5.3 Concluyente 

 

La investigación concluyente, sirve en el proceso de toma de decisiones luego 

de recolectar y procesar la información, esto permitirá en el proceso de toma de 

decisiones. 
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3.6 NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Existen muchas interrogantes al momento de importar y comercializar un 

producto nuevo mercado, estarán relacionadas con el tipo de producto y 

segmento al cuál va dirigido. 

 

Tabla 19. Necesidades de información 

 

 

3.7 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

La recopilación de datos se la realizará por medio de fuentes primarias; es 

decir, directamente a las personas consumidoras de protectores labiales, al 

proveedor que fabrica el protector labial en Medellín Colombia, y al gerente 

general de la empresa victoriaimports CIA. LTDA.  Las fuentes secundarias, 

serán utilizadas a lo largo de toda la investigación de mercados. 

 

3.8 ENCUESTA 

 

“La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de 

mercados porque permite obtener amplia información de fuentes primarias.” 

(THOMPSON, 2006) 

 

Las encuestas (ANEXO 3) constarán de 10 preguntas, las cuales mediante la 

recolección de datos, estarán enfocadas a responder las necesidades de 

información antes mencionadas.  Constará de una pregunta filtro cuya 
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respuesta nos ayudará a determinar si la persona sigue con el resto de la 

encuesta o su participación ha concluido, las demás serán preguntas cerradas. 

 

3.9 ENTREVISTAS CON EXPERTOS 

 

Además de los diálogos con quienes toman las decisiones en la empresa, 

las entrevistas con expertos del sector, conocedores de la compañía y del 

ramo, sirven también para formular el problema de investigación de 

mercados.  Los expertos se encuentran dentro y fuera de la empresa.  

(Malhotra, 2004, p. 37) 

 

Se procederá a entrevistar tanto al proveedor del protector labial, así como al 

gerente general y dueño de la empresa Victoriaimports CIA. LTDA. 

 

3.9.1 Entrevista a proveedor Samy Cosmetics S.A. 

 

La primera entrevista constará de 9 preguntas (ANEXO 4), se la realizará al 

proveedor en Medellín-Colombia Samy Cosmetics S.A.  empresa que fabrica el 

protector labial a importar, con el fin de recolectar información sobre el 

producto, sus beneficios, características esenciales, la forma y el tiempo de 

despacho. 

 

La persona a entrevistar será Juan David Salazar, el cuál responderá vía 

correo electrónico por motivos de localización.  Juan David Salazar es 

Ingeniero de Diseño de Producto, especialista en Mercadeo, con amplia 

experiencia en el manejo de marcas de consumo masivo y en el desarrollo y 

conceptualización de productos.  Tiene excelentes relaciones interpersonales, 

es responsable, organizado y comprometido, con alta capacidad analítica y de 

aprendizaje y orientado al mejoramiento continuo. 
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3.9.2 Entrevista a Gerente General y dueño de la em presa Victoriaimports 

Cía. Ltda. 

 

La segunda entrevista tendrá como participante a la Señora María Victoria 

Játiva, quien responderá a 5 preguntas anteriormente estructuradas (ANEXO 

5). 

 

María Victoria Játiva posee 19 años de experiencia en el área de marketing y 

manejo técnico de líneas cosméticas y de cuidado personal, de los cuales 7 

años fue directora técnica a nivel nacional de las líneas L’Oreal y Garnier, 10 

años gerente de marketing de L’Oreal Facial, maquillaje y Maybelline NY. 

 

A partir de junio del 2010, constituye su propia empresa victoriaimports CIA.  

LTDA., donde actualmente labora como gerente general representando con 

exclusividad para Ecuador, la marca de Maquillaje SAMY PROFESSIONAL 

MAKE UP. Se considera una persona honesta, ética responsable, 

emprendedora, hábil, proactiva, con una gran creatividad y habilidad, para 

establecer actividades de negociación. 

 

3.10 FOCUS GROUP 

 

El focus group (o grupo focal) es un método o forma de recolectar 

información necesaria para una investigación, que consiste en reunir a un 

pequeño grupo de personas (generalmente de 6 a 12 personas) con el fin 

de entrevistarlas y generar una discusión en torno a un producto, servicio, 

idea, publicidad, etc.  (Crecenegocios, 2012) 

 

En este caso se reunirá a 8 personas de entre 20 a 25 años, que han 

comprado o estén dispuestos a comprar un protector labial.  Se lo realizará en 

un lugar cómodo y amplio, con el fin de que los participantes se sientan 

cómodos, relajados y esto ayude a estimular su participación.  El grupo focal 

estará dirigido por una persona que moderará la participación de los 
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integrantes (ANEXO 6), también tendrá la potestad de contestar inquietudes 

durante el desarrollo del focus group.  Todo el proceso será filmado con el 

consentimiento previo de los participantes.  La finalidad es recoger 

comentarios, emociones, actitudes, ideas y motivaciones que produce el 

protector labial a importar. 

 

3.11 MERCADO RELEVANTE Y CLIENTE POTENCIAL 

 

El universo estará determinado en el Cantón Quito, aunque el producto a 

importar se lo pretende ofrecer a cadenas que lo comercializan a nivel nacional.  

Adicionalmente se menciona, “De los 2´239 191 habitantes de Quito el 65% 

son quiteños, mientras el 35% son inmigrantes internos, es decir, provienen de 

otros cantones y provincias, según los resultados del Censo de Población y 

Vivienda 2010”.  (El Comercio, 2011), esto facilitará para obtener una mayor 

exactitud al momento de calcular la muestra, por la cantidad de inmigrantes 

internos que el cantón posee. 

 

La distribución de habitantes por rangos de edades de cada una de las 

parroquias que forman parte del cantón Quito es la siguiente: 
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Tabla 20. Población del cantón Quito por ZONA URBAN O-RURAL 

 
Tomado de:  INEC 
Elaborado por:  ERUDITOS 2010 

 

Tomando en cuenta la población urbana de la parroquia Quito, existen 1607734 

habitantes. 

 

Tabla 21. Grupos de edad, por sexo de Quito 

 
Tomado de:  INEC 

 

El total del grupo de edad de Quito, de la zona urbana, comprendido entre 15 a 

64 años, incluyendo hombres y mujeres, es de 1073262 habitantes. 

 



 

 

54 

Tabla 22. Grupos de edad, por sexo de Quito entre 1 5 a 30 años 

 
Tomado de:  INEC 

 

Tabla 23. Grupos de edad, por sexo de Quito entre 1 5 a 45 años 

 
Tomado de:  INEC 

 

El número de habitantes comprendido entre los 15 a 45 años, en la ciudad de 

Quito, en la zona urbana es de 817975, mientras que de 15 a 30 años es de 

485364 habitantes. 

 

En la ciudad de Quito, el estrato medio de la población es del 83% según datos 

del diario el telégrafo.  “De este porcentaje el 11,2% representa al estrato 

medio alto; el 22,8% al medio típico; y el 49,3% al medio bajo”.  (El Telégrafo, 

2011).  Tomando en cuenta el porcentaje de la población que se encuentra en 

el estrato medio en la ciudad de Quito, entre 15-30 años de edad sería de 

402852 habitantes y de 15 a 45 años de 678919. 

 

3.12 DETERMINACIÓN DE SEGMENTOS 

 

Luego del análisis de los diferentes segmentos que se determinaron.  El grupo 

objetivo se lo puede apreciar en la siguiente tabla, que comprende a hombres y 

mujeres entre 15 a 30 años, que viven en la en la zona urbana de la ciudad de 

Quito, con un nivel socioeconómico medio. 

 



 

 

55 

Tabla 24. Determinación de segmentos 

 
Tomado de:  INEC 

 

3.13 CALCULO DE LA MUESTRA 

 

“Una muestra es una porción representativa de una determinada población.  

Cuando no se puede realizar un censo, se recurre al muestreo, que es la 

herramienta que se utiliza para determinar qué porción de la realidad se 

estudiará.” (Tiposde, 2012).  La fórmula para el cálculo de la muestra será la 

siguiente: 

 

 
Figura 23. Fórmula para el cálculo de la muestra 
Tomado de:  Reyesestadistica 
Elaborado por:  Edgar Leonel Gómez Narciso 
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Tomando en cuenta la determinación del segmento, la fórmula es: 

 

• N: hombres y mujeres entre 15 a 30 años, que viven en la en la zona 

urbana de la ciudad de Quito, con un nivel socioeconómico medio, 

402852 habitantes 

 

• Z: Nivel de confianza elegido, en este caso 95% 

 

• p:”Como muchas veces se desconoce la estimación p, se toma el tamaño 

máximo de la muestra, que se obtiene haciendo p=q=0.5” (Galindo, 2006, 

p.: 388).  La probabilidad, será entonces de 0.5. 

 

• E: Error máximo: 5% 

 

Con los datos mencionados, el cálculo es el siguiente: 

 

 

 

El resultado es: 384 encuestas a realizar. 

 

3.14 TABULACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

 

Como resultado de las 384 encuestas realizadas, los resultados son los 

siguientes: 
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3.14.1 Edad de los participantes 

 

La edad de los participantes de la mayoría personas encuestadas oscilaban 

entre los 20 a 25 años, con un total de 233. 

 

 
Figura 24. Edad de los participantes 
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3.14.2 Sexo de los participantes 

 

La mayor cantidad de personas encuestadas con 228, fueron mujeres. 

 

 
Figura 25. Sexo de los participantes 
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3.14.3 Aspectos que toman en cuenta, al momento de adquirir un 

protector labial 

 

De los aspectos que toman en cuenta, al momento de adquirir un protector 

labial, el beneficio es el factor más importante. 

 

 
Figura 26. Aspectos que toman en cuenta al momento de adquirir un protector labial 
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3.14.4 Marca de preferencia del consumidor 

 

La marca de preferencia del consumidor es Chapstick con 167 respuestas 

seguida de Nivea con 130. 

 

 
Figura 27. Marca de preferencia del consumidor 
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3.14.5 Beneficios que el consumidor busca al adquir ir un protector labial 

 

De los beneficios que es el factor más importante al momento de adquirir un 

protector labial, 220 personas piensan que la humectación que brinde el 

producto, es determinante. 

 

 
Figura 28. Beneficios que el consumidor busca al ad quirir un protector labial 
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3.14.6 Precio que estarían dispuestos a pagar, por una unidad de 

protector labial 

 

El precio que estarían dispuestos a pagar, por una unidad de protector labial, 

es de $3.60 a $3.80 dólares. 

 

 
Figura 29. Precio que estarían dispuestos a pagar p or una unidad de protector labial 
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3.14.7 Lugar donde prefieren adquirir un protector labial 

 

El lugar donde prefieren adquirir un protector labial, la mayoría de las personas 

encuestadas es en farmacias. 

 

 
Figura 30. Lugar donde prefieren adquirir un protec tor labial 
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3.14.8 Medios por los que prefieren recibir informa ción del protector labial 

 

El medio de preferencia para recibir cualquier información del protector labial es 

la plataforma facebook, con 204 respuestas. 

 

 
Figura 31. Medios que prefieren recibir información  del protector labial 
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3.14.9 Productos que brindan similares beneficios a  los del protector 

labial 

 

El producto que brinda los mismos beneficios que un protector labial, para las 

personas encuestadas es la vaselina 

 

 
Figura 32. Productos que brindan similares benefici os a los del protector labial 
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3.15 CRUCE DE VARIABLES DE LA ENCUESTA 

 

3.15.1 Sexo y edad de los participantes 

 

 
Figura 33. Sexo y edad de los participantes 

 

La mayoría de personas encuestadas, de los tres grupos de edad establecidos 

son mujeres. 

 



 

 

67 

3.15.2 Sexo de los participantes y aspectos que tom an en cuenta, al 

momento de adquirir un protector labial 

 

 
Figura 34. Sexo de los participantes y aspectos que  toman en cuenta, al momento de 
adquirir un protector labial. 
 

Tanto para hombres y mujeres el beneficio que brinda el producto, es el factor 

más relevante al momento de comprar un protector labial, seguido por la 

marca. 
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3.15.3 Sexo de los participantes y beneficios que e l consumidor busca al 

adquirir un protector labial 

 

 
Figura 35. Sexo de los participantes y beneficios q ue el consumidor busca al adquirir un 
protector labial. 
 

De todos los beneficios que brinda un protector labial, las vitaminas y el sabor 

tienen el mismo porcentaje de respuesta de hombres y mujeres. 
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3.15.4 Edad de los participantes y beneficios que e l consumidor busca al 

adquirir un protector labial 

 

 
Figura 36. Edad de los participantes y beneficios q ue el consumidor busca al adquirir un 
protector labial 
 

Para los encuestados de entre 20 a 25 años la humectación y el filtro solar, son 

los beneficios más importantes, mientras que la edad comprendida entre los 15 

a 20 años, el sabor se encuentra en segundo lugar. 
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3.15.5 Sexo de los participantes y marca de prefere ncia del consumidor 

 

 
Figura 37. Sexo de los participantes y marca de pre ferencia del consumidor 

 

Las marcas de preferencia de hombres y mujeres son Chapstick y Nivea. 
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3.15.6 Marca de preferencia del consumidor, precio que estarían 

dispuestos a pagar por una unidad de protector labi al y lugar donde 

prefieren adquirir un protector labial 

 

 
Figura 38. Marca de preferencia del consumidor, pre cio que estarían dispuestos a pagar 
por una unidad de protector labial y lugar donde pr efieren adquirir un protector labial 
 

Las farmacias es el lugar de preferencia para adquirir un protector labial, 

seguido de las cadenas de supermercados.  El precio comprendido entre $3.60 

a $3.80 es el más aceptado por parte de los encuestados y se ratifica que las 

marcas con mayor aceptación son Chapstick y Nivea. 
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3.16 RESPUESTAS A LA ENTREVISTA A PROVEEDOR SAMY CO SMETICS 

S.A. 

 

ENTREVISTA A PROVEEDOR SAMY COSMETICS S.A. 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Juan Salazar 

Fecha de la entrevista: Octubre 5 de 2012 

Edad:  28 

Cargo: Gerente de Mercadeo 

 

1) ¿Que motivó la producción de un protector labial a Samy Cosmetics S.A? 

 

Los protectores de labios son productos básicos dentro de la categoría y con 

un potencial de mercado muy grande, sobre todo si tenemos en cuenta que 

su grupo de usuarios empiezan desde muy temprana edad, con los niños, y 

se extiende hasta personas adultas que lo utilizan; bien sea formulado, o 

como complemento para ayudar a mantener la humedad natural de la piel.  

También hay que destacar que dentro de la categoría es uno de los pocos 

productos que sin tener condiciones especiales funciona perfectamente para 

hombres y mujeres, y esto lo hace bastante atractivo, lo cual se ha visto 

reflejado en un crecimiento interesante de las ventas dentro de los demás 

productos de la categoría. 

 

2) ¿Por qué el nombre Protector labial Samy LipBalm? 

 

Su nombre responde a lineamientos básicos del mercado y de los entes 

regulatorios donde se utiliza el concepto genérico para no sesgar la 

profundidad del portafolio si se quieren hacer variantes del mismo producto 

en un futuro.  Indiscutiblemente, a cada uno de los sabores que se van 

introduciendo se les da un enfoque distinto y se resaltan sus características 

por separado, cuando así se amerita y es permitido de acuerdo a la 

formulación. 
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3) ¿En cuál o cuáles mercados se comercializa el protector labial Samy 

LipBalm? 

 

Actualmente se comercializa en el segmento de consumo masivo en el canal 

de retail, dirigido especialmente a un segmento medio de la población, tanto 

en Colombia como en Venezuela. 

 

4) ¿Cuáles son los sabores disponibles? 

 

• FRESA / STRAWBERRY FANTASY 

• MENTA / PEPPERMINT SPARKS 

• YERBABUENA / SPEARMINT VIBES 

• MORA / BLACKBERRY DREAM 

 

5) ¿Cuáles son los beneficios que ofrece el producto? 

 

El PROTECTOR LABIAL / LIP BALM, ayuda a mantenerlos labios suaves y 

humectados por su contenido de emolientes y antioxidantes, como la 

Vitamina E.  Tiene además filtro UV que protege los labios de los agentes 

nocivos del sol. 

 

6) ¿Es apropiado el costo comparado con los beneficios que brinda el 

producto? 

 

Como política de precio de la compañía, hemos decidido estar en el límite 

inferior de la media de la categoría cuando el producto está dirigido a un 

mercado de consumo masivo, como es el caso de los protectores de labios; 

razón por la cual su precio es bastante competitivo si lo comparamos con su 

competencia directa, y bastante justo, si lo relacionamos con los beneficios 

que ofrece a su consumidor final. 
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7) ¿Cómo es la presentación, el gramaje y empaque? 

 

Su empaque es en polietileno de color blanco brillante.  Este tiene a su vez 

una banda termo resistente, auto voluble, con la referencia y la aplicación 

gráfica de cada uno de los sabores disponibles.  Su contenido es de 4 

gramos. 

 

8) ¿Llega blisterizado el producto a Ecuador? 

 

Sí, siempre y cuando esto sea un requerimiento por parte del cliente, pues 

tenemos la posibilidad de entregarlo por separado o completamente termo 

sellado en blister. 

 

9) ¿Cuál es la expectativa que tendrá el protector labial al mercado 

ecuatoriano? 

 

La expectativa principalmente es conquistar un espacio que vemos en esta 

categoría de productos por la falta de oferta en contraste con una alta 

demanda, siendo este un producto altamente competitivo en términos de sus 

beneficios y su precio. 
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3.17 RESPUESTAS A LA ENTREVISTA A GERENTE GENERAL Y  DUEÑO 

DE LA EMPRESA VICTORIAIMPORTS CIA. LTDA. 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

 

Fecha de la entrevista: Octubre 10 de 2012 

Edad:  42 

Cargo: Gerente General 

 

1) ¿Cómo define a los productos de Samy Cosmetics S.A.? 

 

Son productos que reúnen altos estándares de calidad, con una excelente 

presentación y gran variedad. 

 

2) ¿Cuál es la mayor fortaleza de Samy? 

 

Es la única línea Profesional que se encuentra en el segmento Ritay. 

 

3) ¿Qué expectativa le despierta, si su empresa importa y comercializa el 

protector labial en el mercado ecuatoriano? 

 

Que al ser un excelente producto, estoy segura que se posicionará igual o 

mejor que el producto ChapStick. 

 

4) ¿Cómo definiría al consumidor del protector labial de Samy Cosmetics? 

 

Como una persona joven; dinámica y que cuida de sí. 

 

5) ¿Cómo ve usted, el incursionar en una diferente línea de negocio, si se 

importa el producto? 

 

Como un enorme oportunidad por atender a otro nicho de mercado. 
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4 CAPÍTULO IV: PLAN DE MARKETING 

 

4.1 ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING 

 

4.1.1 Liderazgo en costos 

 

Consiste en establecer un precio relativamente bajo, en el caso del producto a 

comercializar, el costo de importación del protector labial Samy Lip Balm, 

permite mantener el precio unitario por debajo del de la competencia en el 

mercado. 

 

El protector labial Lip Balm, estará dirigido a un nivel socioeconómico medio, de 

consumo masivo, su costo de producción tomando en cuenta economías de 

escala; que “se refiere al fenómeno por el cual disminuye el costo medio, al 

aumentar todos los factores de producción en la misma proporción” (Econlink, 

2009), permite un precio final competitivo, comparado con la competencia.  Los 

beneficios, sabores disponibles y el gramaje que ofrecen las diferentes marcas 

de protectores labiales son muy similares, lo que permite que el precio sea un 

factor muy relevante. 

 

El protector labial Samy Lip Balm será un producto nuevo en el mercado 

ecuatoriano. 

 

Estrategia:  Establecimiento del precio unitario del protector labial Samy Lip 

Balm por debajo al de la competencia, para mantener un volumen alto de 

ventas, y así lograr una participación considerable en el mercado. 
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4.2 POLÍTICA DE PRECIOS 

 

4.2.1 Elementos que influyen en la política de prec ios 

 

4.2.1.1 Costo del producto 

 

El protector labial Samy Lip Balm, tiene un costo relativamente bajo, tomando 

en cuenta los volúmenes de producción de la fábrica, ya que es un producto de 

consumo masivo. 

 

4.2.1.2 Adecuación del producto 

 

En los canales de distribución los protectores labiales, son comercializados en 

blíster, esto involucra gastos en la impresión, diseño del tarjetón y el proceso 

de sellado. 

 

4.2.1.3 Gastos de importación 

 

Los gastos de importación para la nacionalización de la mercadería son: 

 

• Flete y seguro. 

• Almacenaje y manejo de mercadería. 

• Pago de impuestos. 

• Agente aduanero. 

 

4.2.1.4 Gastos de bodegaje y logística de producto 

 

Los gastos de bodegaje y logística de producto, vienen determinados por el 

valor total mensual que se facturará del protector labial Samy Lip Balm.  Esto 

incluye: 

 

• Almacenamiento de mercadería. 

• Reacondicionamiento de mercadería. 
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• Proceso de despacho. 

• Entrega de producto a nivel nacional. 

 

Estos gastos son indispensables para la comercialización del protector labial, 

ya que empresa que maneja la bodega de victoriaimports CIA. LTDA., es 

Adipharm Express S.A. 

 

4.2.1.5 Descuento estructural a clientes 

 

El descuento estructural, es el valor porcentual menor al precio de lista 

establecido por parte de la empresa, que se le otorga a los diferentes clientes, 

y varía dependiendo la política empresarial de cada uno. 

 

4.2.1.6 Margen de utilidad 

 

El margen de utilidad es la “Diferencia entre ingresos y gastos totales, 

incluyendo impuestos, expresada en un porcentaje de los ingresos” 

(Definición.org).  Tomando en cuenta todos los gastos que se deben incurrir 

para la comercialización del producto en el mercado ecuatoriano, y el 

descuento estructural que se le debe otorgar a los clientes, se debe establecer 

un margen de utilidad que esté por encima del punto de equilibrio. 

 

4.2.1.7 Precio de la competencia 

 

Se debe realizar un levantamiento de precios de venta al público de cada una 

de las marcas de protector labial, y tomar en cuenta otros aspectos como: el 

gramaje, empaque, beneficios y sabores disponibles que ofrecen los 

competidores a los consumidores de protectores labiales a nivel nacional. 

 

4.2.1.8 Gastos de publicidad y promoción del produc to 

 

Existen gastos de publicidad y promoción que se deben tomar en cuenta al 

momento de comercializar un producto nuevo en el mercado. 
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4.2.2 Determinación del precio 

 

El precio de lista se encuentra establecido por el siguiente análisis: 

 

Tabla 25. Precio de lista 

 

 

El factor de internacionalización del 30% está compuesto por algunos de los 

elementos que influyen en la política de precios los cuales son: 

 

• Adecuación del producto. 

• Gastos de importación. 

• Gastos de bodegaje y logística de producto. 

 

El descuento estructural que se otorga a los diferentes clientes en promedio es 

del 45% sobre el precio de lista.  El precio de lista con IVA será de $3.79 

dólares americanos por unidad de protector labial Samy Lip Balm y concuerda 

con el precio que están dispuesto a pagar los consumidores, de acuerdo a la 

investigación de mercado. 

 

4.3 TÁCTICA DE VENTAS 

 

La administración de ventas son “todas las actividades, los procesos y las 

decisiones que abarca la función de la administración de ventas de una 

empresa” (Mark, 2004, p. 8). 

 

La administración de ventas según Mark Johnston, se divide en tres procesos: 

 

1. Formulación de un programa de ventas. 
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2. Aplicación del programa de ventas. 

3. Evaluación y control del programa de ventas. 

 

4.3.1 Formulación de un programa de ventas 

 

4.3.1.1 Etapas del proceso de venta 

 

Las etapas del proceso de venta para la codificación del protector labial Samy 

Lip Balm, son las siguientes: 

 

 
Figura 39. Etapas del proceso de venta 
Tomado de:  Administración de ventas de Mark Johnston 

 

Buscar el cliente 

 

Se deben establecer cuáles serán los clientes, para una posible codificación. 

 

Concretar una cita para presentación del producto 

 

Se debe concretar una cita para la presentación del producto a codificar.  El 

comité de compras de cada una de las diferentes cadenas, agenda la cita 

conforme a su disponibilidad. 
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Presentación del producto con lista de precios 

 

Una vez concretada la cita, se debe presentar el producto a codificar con la 

lista de precios y dejar las muestras para un pronunciamiento del comité de 

compras. 

 

Proceso para la codificación del producto 

 

Si el producto es aceptado por parte el comité de compras, existen algunos 

trámites que se deberá realizar para la codificación y estos son la entrega de 

los documentos que convaliden la legitimidad de la notificación sanitaria 

obligatoria, así como otros requisitos que solicitan las diferentes cadenas. 

 

Cierre de la venta definitiva 

 

El proceso de cierre de venta definitiva, está determinado cuando se ha 

concluido la codificación de producto y se ha emitido el primer pedido para ser 

facturado y despachado. 

 

Servicio Post Venta 

 

Luego del cierre de la venta definitiva, se debe proporcionar un servicio de post 

venta a cada una de las cadenas. 

 

4.3.1 Aplicación del programa de ventas 

 

4.3.1.1 Técnica de la satisfacción de necesidades 

 

En base a la estrategia general de marketing, se utilizará la técnica de la 

satisfacción de necesidades que se aplica cuando “las necesidades del cliente 

son el punto de partida para hacer una venta” (Mark, 2004, p. 62). 
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Esta técnica, estará relacionada directamente con las tres primeras etapas del 

proceso de venta antes mencionadas. 

 

4.3.1.2 Fuerza de ventas 

 

Para establecer el tamaño de la fuerza de ventas, se utilizará el método de la 

carga de trabajo. 

 

 
Figura 40. Método de la carga de trabajo 
Tomado de:  Administración de ventas de Mark Johnston 

 

En base al método de la carga de trabajo de Mark Johnston, se determinará el 

tamaño de la fuerza de ventas. 

 

Clasificar a todos los clientes por categoría 

 

La codificación del protector labial Samy Lip Balm, se pretende hacer por medio 

de 6 cuentas que involucra las diferentes cadenas a nivel nacional, y se las 

clasificará por categoría y estos son: 
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• Grupo Difare S.A.  (Categoría A) 

• farmaenlace CIA. LTDA.  (Categoría A) 

• Corporación el rosado S.A.  (Categoría B) 

• Mega Santa María S.A.  (Categoría C) 

• Corporación GPF.  (Categoría A) 

• Almacenes De Prati S.A (Categoría B) 

 

Categoría A: 3 cuentas 

Categoría B: 2 cuentas 

Categoría C: 1 cuentas 

 

Determinar la frecuencia con la que conviene visita r cada cuenta y la 

duración de cada visita 

 

La frecuencia de visita, se obtiene multiplicando el número de visitas a cada 

cuenta al año por la duración de cada una, el cálculo es la siguiente: 

 

Categoría A: 8 veces al año x 120 minutos = 960 minutos o 16 horas 

Categoría B: 5 veces al año x 120 minutos = 600 minutos o 10 horas 

Categoría C: 3 veces al año x 120 minutos = 360 minutos o 6 horas 

 

En promedio cada reunión durará 2 horas, en donde se trataran temas de 

planificación de promociones, estadísticas de venta, proyección de compras, 

entre otras. 

 

Calcular la carga de trabajo necesaria para cubrir todo el mercado  

 

La carga de trabajo es la multiplicación del número de cuentas de cada 

categoría por la frecuencia antes determinada. 

 

Categoría A: 3 cuentas x 16 horas = 48 horas 

Categoría B: 2 cuentas x 10 horas = 20 horas 
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Categoría C: 1 cuentas x 6 horas = 6 horas 

Total: 74 horas 

 

Determinar el tiempo disponible de cada vendedor 

 

La jornada laboral es de 40 horas semanales en Ecuador, y el número de 

semanas que se trabaja al año, es de aproximadamente 46 semanas. 

 

El cálculo del tiempo que tendrá disponible cada vendedor será el siguiente: 

40 horas/semana x 44 semanas /año= 1760 horas 

 

Dividir el tiempo del vendedor por tarea realizada 

 

Hay que clasificar las actividades que el vendedor realizará, ya que no todo el 

tiempo disponible lo ocupará en actividades de venta, el porcentaje es el 

siguiente: 

 

Ventas: 10%  = 176 horas 

No ventas: 70% = 1232 horas 

Viajes: 20%  = 352 horas 

Total: 1760 horas 

 

Calcular la cantidad de vendedores que se necesita  

 

Para el cálculo final de vendedores que se necesitará, se debe dividir la carga 

de trabajo necesaria para cubrir todo el mercado, para el porcentaje del tiempo 

que el vendedor dedicará a las ventas en este caso del 10%. 

 

74 horas / 176 horas = 0.42, es decir un vendedor. 

 



 

 

85 

4.3.1.3 Actividades de venta 

 

Las actividades de venta y no venta, que deberá realizar el vendedor del 

protector labial Samy Lip Balm, son las siguientes: 

 

 
Figura 41. Actividades de venta 
Tomado de:  Administración de ventas de Mark Johnston 

 

4.3.2 Evaluación y control del programa de ventas 

 

La última etapa en el proceso de administración de ventas, es el de evaluar y 

controlar el programa.  La relación entre las diferentes variables que debe tener 

el vendedor para ser evaluadas son: 
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Figura 42. Conducta, desempeño y efectividad de ven tas 
Tomado de:  Administración de ventas de Mark Johnston 

 

Según el libro Administración de ventas de Mark Johnston, la evaluación 

tomará en cuenta mediciones objetivas y subjetivas que se explican a 

continuación. 

 

4.3.2.1 Mediciones objetivas 

 

Las mediciones objetivas que se utilizarán son: 

 

• El número de pedidos mensuales. 

• Mantenimiento de las diferentes cuentas que se le asignado. 

• Control del número de visitas establecidas. 

• Control de los gastos realizados por el vendedor. 

• Control sobre la utilización del tiempo. 

• Evaluación de las diferentes actividades de no venta. 

 

Estas mediciones tienen que ver con la parte cuantitativa de la conducta, 

desempeño y efectividad de ventas del vendedor. 
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4.3.2.2 Mediciones subjetivas 

 

Las mediciones subjetivas que se utilizarán son: 

 

• Relaciones que tenga con el comité de compras de las cadenas. 

• Conocimiento sobre el producto. 

• Conocimiento las actividades que debe desempeñar. 

• Evaluación de las capacidades personales competitivas. 

 

Estas mediciones tienen que ver con la parte cualitativa de la conducta, 

desempeño y efectividad de ventas del vendedor. 

 

4.4 POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

4.4.1 Confiabilidad del producto 

 

El protector labial Samy Lip Balm, es un producto cosmético que está obligado 

a homologar la notificación sanitaria en Ecuador.  Si el proceso concluye, se 

certifica que cada uno de sus componentes han sido analizados por el Instituto 

Nacional de Higiene Izquieta Pérez y su comercialización está autorizada, por 

lo que se puede asegurar que no existe inconvenientes al momento de 

consumo del protector labial.  La garantía de confiabilidad está relacionado 

directamente si se aprueba la homologación de la notificación sanitaria 

obligatoria. 

 

4.4.2 Devolución del producto 

 

Existirá devolución de producto, si al momento de entrega del mismo 

conjuntamente con la factura, se encuentran inconvenientes como: 

 

• Daño en el empaque. 

• Mal estado del producto. 

• Caducidad del producto. 



 

 

88 

• Entrega de un producto que no es el que corresponde. 

• Daño en la serigrafía del producto. 

• Mal estado del tarjetón. 

 

Cualquier daño que se pueda dar en el punto de venta, una vez recibido del 

producto, no es responsabilidad de la empresa victoriaimports CIA.  LTDA. 

 

4.4.3 Comunicación 

 

La comunicación es fundamental para mantener una buena relación con el 

comité de compras de cada una de las cadenas, así mismo debe existir 

retroalimentación entre el vendedor y el personal administrativo de la 

compañía. 

 

El vendedor debe estar atento a todos los requerimientos, sugerencias, 

reclamos y comentarios, que el comité de compras o personas ajenas tengan 

sobre el producto, de esta manera se llegará a fortalecer las relaciones entre la 

empresa y el canal de distribución. 

 

4.5 PRODUCTO 

 

4.5.1 Producto a importar 

 

El protector labial a importar es: 

 

 
Figura 43. Protector de labios Samy Lip Balm 
Tomado de:  Samy Cosmetics S.A. 
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Posee novedosa formulación humectante que ayuda a proteger y humectar los 

labios durante todo el día, haciendo que luzcan más saludables y frescos, 

mitigando los efectos adversos del sol, la humedad y el calor.  Disponible en 4 

deliciosos sabores mentolados con Vitamina E y Filtro Solar. 

 

4.5.2 Ficha Técnica 

 

 
Figura 44. Ficha del protector de labios Samy Lip B alm 
Tomado de:  Samy Cosmetics S.A 

 

4.5.3 Tarjetón 

 

En la siguiente figura, se observa la cara anterior y posterior del tarjetón 

genérico.  El diseño fue elaborado por el proveedor el protector labial Samy lip 

Balm, en donde se puede apreciar el nombre de la marca, el gramaje, los 

sabores disponibles, los componentes del protector labial, su modo de uso y los 

beneficios que ofrece el producto. 
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Figura 45. Tarjetón protector de labios Lip Balm 
Tomado de:  Samy Cosmetics S.A 

 

4.6 PROMOCIÓN 

 

4.6.1 Relaciones públicas 

 

Las relaciones públicas “tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos 

con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos 

para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes 

y/o futuras” (Portal de Relaciones Públicas, 1998), tomando en cuenta el 

objetivo de las relaciones públicas, se establecerá un presupuesto anual, que 

se utilizará para mantener o fortalecer las relaciones con el comité de compras 

de las cadenas, el personal de las cadenas y el consumidor final.  Este 

presupuesto estará basado en: 

 

• Invitaciones a capacitaciones, para otras ramas que ofrece la empresa 

victoriaimports CIA. LTDA., al personal que deleguen las cadenas. 

 

• Presentes al personal del comité de compras en fechas especiales. 

 

• Retroalimentación constante sobre el producto tanto al personal nuevo de 

las cadenas como al comité de compras. 
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• Participación en diferentes eventos, para activación del producto como: 

Conciertos, Elecciones, Modelajes, entre otros. 

 

4.6.2 Publicidad en medios 

 

El medio que se utilizará para promocionar el producto será el internet, por 

medio de la plataforma Facebook, ya que por medio de la investigación de 

mercado, se determinó que es el medio más aceptado.  Se elaborará un fan 

page por medio de una agencia de Marketing digital, con un presupuesto antes 

establecido, y que tendrá como finalidad promocionar el protector de labios 

Samy Lip Balm. 

 

El fan page tendrá como objetivos: 

 

• Promocionar el producto labial Samy Lip Balm. 

 

• Informar sobre eventos que tendrán el patrocinio del protector labial. 

 

• Enviar sugerencias al muro, sobre el cuidado de los labios a sus 

seguidores. 

 

• Informar de otros productos y servicios que brinda la empresa 

victoriaimports CIA. LTDA. 

 

• Receptar de comentarios sobre el producto. 

 

• Compartir fotos del producto, eventos, entre otro. 

 

4.6.3 Publicidad BTL 

 

Se utilizarán un tipo de publicidad BTL o publicidad de guerrillas, mediante un 

presupuesto trimestral que estará dividido de la siguiente manera: 
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• Una valla en Quito en el primer trimestre. 

• Una valla en Guayaquil en el tercer trimestre. 

 

De esta manera se abarcará el presupuesto anual que tendrá la publicidad BTL 

y cuyo objetivo es el promocionar el protector labial Samy Lip Balm, ya que es 

un producto nuevo dentro del mercado ecuatoriano. 

 

4.7 PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN 

 

Para el periodo 2013-2017, el presupuesto anual de promoción será el 

siguiente: 

 

Tabla 26. Presupuesto de promoción 2013-2017 

 

 

El presupuesto anual de promoción es de $6450 dólares para el 2013, en el 

cual la publicidad BTL y la participación en eventos tienen el porcentaje más 

alto de participación con el 47% cada uno.  No se contempla la inversión inicial, 

la cual incluye la construcción del Fan Page y dos vallas por lanzamiento de 

producto, además los presupuestos a partir del 2014, no superan el 5% de la 

proyección de ventas. 
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4.8 DISTRIBUCIÓN Y PLAZA* 

 

Las diferentes plazas en donde se pretende codificar el producto son: 

 

• Grupo Difare S.A. 

• farmaenlace CIA.  LTDA. 

• Corporación el rosado S.A. 

• Mega Santa María S.A. 

• Corporación GPF 

• Almacenes De Prati S.A 

 

4.8.1 Grupo Difare S.A.* 

 

Las farmacias que forman parte del grupo Difare son: 

 

• Pharmacy´s: 53 puertas a nivel nacional. 

• Farmacias Cruz Azul: 136 puertas a nivel nacional. 

 

4.8.2 Farmaenlace Cía. Ltda.* 

 

Farmaenlace Cía. Ltda., con sede en Quito – Ecuador, es una empresa 

dedicada a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos 

y artículos de primera necesidad.  Nace en el año de 2005 luego de la 

realización de una alianza estratégica entre dos importantes empresas 

distribuidoras farmacéuticas.  (Farmaenlace, 2010) 

 

Las farmacias que forman parte de la compañía son: 

 

• Farmacias económicas: 91 a nivel nacional. 

 

• Farmacias Medicity: 28 puertas en las provincias de Santo Domingo de 

los Tsachilas y Pichincha. 
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4.8.3 Corporación El Rosado S.A.* 

 

Todo se inició en 1936 cuando Alfredo Czarninski abrió una pequeña 

pastelería llamada "El Rosado", ubicada en el tradicional boulevard 9 de 

Octubre, poco a poco con la ayuda de su esposa Ruth fueron 

consolidando la idea de un establecimiento diferente donde no solamente 

se vendieran deliciosos dulces.  (El Rosado S.A.). 

 

La corporación el rosado, tiene 40 puertas a nivel nacional. 

 

4.8.4 Mega Santa María S.A.* 

 

La cadena de supermercados Mega Santa María, tiene 14 puertas a nivel 

sierra, donde se incluye las provincias de Pichincha Imbabura y Cotopaxi. 

 

4.8.5 Corporación GPF* 

 

La Corporación GPF agrupa a farmacias Fybeca, SanaSana, express 

mart OkiDoki y la Administradora de Beneficios Farmacéuticos 

ABEFARM.  El objetivo principal de la Corporación es contribuir al 

bienestar de la comunidad, ofreciendo servicios y productos de calidad.  

(Corporación GPF) 

 

Las farmacias que forman parte del Corporación GPF son: 

 

• Farmacias Fybeca: 74 puertas a nivel nacional. 

• Farmacias Sana Sana: 273 puertas a nivel nacional. 

 

4.8.6 Almacenes de Prati S.A * 

 

Almacenes de Prati actualmente cuenta con 10 puertas en las ciudades de 

Quito y Guayaquil. 
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*Información del número de puertas, fue tomada de cada una de las páginas 

web, hasta el día 2012-10-08. 

 

La distribución se la realizará a cada una de las bodegas centrales o centros de 

acopio, por medio de la empresa Adipharm Express S.A. 
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5 CAPÍTULO V: PLAN DE OPERACIONES 

5.1 ESTRATEGIA GENERAL DE OPERACIONES 

 

"La estrategia de operaciones tiene que ver con el desarrollo de un plan a largo 

plazo para determinar la mejor manera de utilizar los principales recursos de la 

empresa" (Estrategia del viajero). 

 

Estrategia:  Disminución de los tiempos del ciclo de operaciones en el proceso 

de importación y comercialización del protector labial Samy Lip Balm, mediante 

el oportuno envío de los pedidos bimensuales al proveedor y con un efectivo 

proceso de facturación y despacho. 

 

5.2 CICLO DE OPERACIONES DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN  

 

5.2.1 Diagrama de flujo del proceso de importación 

 

El ciclo de operaciones que involucrará todo el proceso de importación del 

protector de labios, se lo puede apreciar en el diagrama de flujo 1, y 

contemplará lo siguiente: 

 

• Proyección de compras. 

• Pedido bimensual. 

• Estado del pedido. 

• Envío de mercadería de Medellín a aduana en Ecuador. 

• Recepción, revisión y envío de mercadería a un almacén temporal. 

• Trámites de nacionalización de la mercadería. 

• Transmisión y aceptación de la DAU. 

• Canal de aforo. 

• Pago de impuestos. 

• Retiro de mercadería de almacén temporal, envío de mercadería a 

bodega en Quito. 
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Figura 46. Proceso de Importación 

 

5.2.1.1 Proyección de compras 

 

Anualmente, se deberá enviar una proyección de compras bimensual al 

proveedor en Colombia. 
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5.2.1.2 Pedido bimensual 

 

El pedido bimensual se lo deberá realizar el primer día laboral del mes que 

corresponda. 

 

5.2.1.3 Estado del pedido 

 

El proveedor en Colombia, notificará vía electrónica a la empresa importadora, 

el estado del pedido en valores y unidades, para proceder al despacho del 

mismo. 

 

5.2.1.4 Envío de mercadería de Medellín a aduana en  Ecuador 

 

Los términos de negociación antes del inicios de las operaciones de la empresa 

victoriaimports CIA. LTDA., establecieron en un acuerdo bilateral un precio 

EXW (ex Works). 

 

El envío de mercadería y sus riesgos, son asumidos en su totalidad por la 

empresa ecuatoriana. 

 

5.2.1.5 Recepción, revisión y envío de mercadería a  un almacén temporal 

en aduana 

 

La recepción y revisión de la mercadería se la realiza en la ciudad de Tulcán, 

en la Dirección Distrital localizada en la Av. Brasil y Av. Coral, Esq Edificio 

CEPIA, luego se la envía a un almacén temporal en aduana. 

 

5.2.1.6 Trámites de nacionalización de la mercaderí a 

 

Según Aduana del Ecuador, los trámites de nacionalización inician cuando el 

agente realiza la declaración aduanera única (DAU), a través del sistema 

interactivo de comercio exterior (SICE), y debe estar acompañada de los 

siguientes documentos: 
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1. Original o copia negociable del Documento de Transporte. 

2. Factura comercial. 

3. Declaración Andina de Valor (DAV). 

4. Póliza de seguros. 

5. Certificado de origen. 

6. Notificación sanitaria obligatoria notariada. 

 

5.2.1.7 Transmisión y aceptación de la DAU 

 

Una vez que el proceso termine, se deberá aceptar la DAU para que proceder 

al canal de aforo correspondiente. 

 

5.2.1.8 Canal de aforo 

 

Según Aduana del Ecuador, se debe realizar un reconocimiento de la cantidad 

y valor de la mercadería, mediante el aforo físico. 

 

5.2.1.9 Pago de impuestos 

 

El pago de impuestos es el último trámite que se debe realizar, la cancelación 

se lo realizará de manera electrónica, por medio del sistema veinti4online del 

Banco Bolivariano. 

 

5.2.1.10 Retiro de mercadería de almacén temporal, envío de mercadería a 

bodega en Quito 

 

Culminando todos los trámites competentes, el agente procederá a sacar la 

mercadería del almacén temporal y enviarla a las bodegas en la ciudad de 

Quito. 
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5.2.2 Tiempos del ciclo de operaciones del proceso de importación 

 

En la tabla a continuación, se puede observar el tiempo que tomará finalizar el 

ciclo de operaciones, el cuál será de aproximadamente 17 días, en el caso que 

no se presentan inconvenientes durante el proceso de la importación del 

protector labial Lip Balm. 

 

Tabla 27. Tiempos de las actividades del ciclo de o peraciones, del proceso de 
importación 

 
Tomado de:  Todo Comercio Exterior 

 

5.2.3 Puntos críticos del ciclo de operaciones del proceso de importación 

 

Existen puntos críticos a lo largo del proceso de importación del protector labial, 

que pueden alargar de alguna manera el tiempo estimado de finalización del 

ciclo.  En la siguiente tabla, se aprecia en donde se podrían presentar estos 

inconvenientes. 

 

Cada actividad se encuentra calificada en 3 parámetros: 

 

• Muy crítico 

• Medianamente crítico 

• Poco crítico 
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Tabla 28. Puntos críticos del ciclo de operaciones,  del proceso de importación 

 

 

5.2.4 Tabla de participación de los gastos del proc eso de importación 

 

Durante el ciclo de operaciones de la importación del protector labial, se deben 

incurrir en diferentes gastos, cuya participación porcentual producen el factor 

de internacionalización establecido en el plan de marketing, que es del 30%. 

 

Tabla 29. Gastos del ciclo de operaciones, del proc eso de importación 
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Los gastos con mayor participación son: el IVA Ecuatoriano pagado por la 

importación, y los gastos de bodegaje de la empresa Adipharm Express S.A. 

 

5.3 CICLO DE OPERACIONES DEL PROCESO DE COMERCIALIZ ACIÓN 

 

5.3.1 Diagrama de flujo del proceso de comercializa ción 

 

El ciclo de operaciones que involucrará todo el proceso de comercialización del 

protector de labios, se lo puede apreciar en el diagrama de flujo 2, y 

contemplará lo siguiente: 

 

• Recepción de pedidos. 

• Comprobación de existencias. 

• Facturación de órdenes de compra. 

• Registro de facturas en el sistema. 

• Despacho de mercadería. 

• Recepción de mercadería por parte del cliente. 
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Figura 47. Proceso de Comercialización 

 

5.3.2 Tiempos del ciclo de operaciones del proceso de comercialización 

 

El tiempo que tomará finalizar el ciclo de operaciones del proceso 

comercialización del protector labial Lip Balm, será de aproximadamente 4 días 

en el caso que no se presentan inconvenientes, y dependiendo del cliente y 

lugar de entrega. 
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Tabla 30. Tiempos de las actividades del ciclo de o peraciones, del proceso de 
comercialización 

 

 

5.3.3 Puntos críticos del ciclo de operaciones del proceso de 

comercialización 

 

Existen puntos críticos a lo largo del proceso de comercialización del protector 

labial, que pueden alargar de alguna manera el tiempo estimado de finalización 

del ciclo.  En la siguiente tabla, se aprecia en donde se podrían presentar estos 

inconvenientes. 

 

Cada actividad se encuentra calificada en 3 parámetros: 

 

• Muy crítico 

• Medianamente crítico 

• Poco crítico 

 

Tabla 31. Puntos críticos del ciclo de operaciones,  del proceso de comercialización 
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5.4 IDENTIFICACIÓN DE OFICINA Y BODEGA 

 

5.4.1 Ubicación de oficina 

 

La ubicación de la oficina es: 

 

 
Figura 48. Ubicación de oficina victoriaimports CIA .  LTDA. 
Tomado de:  GOOGLE EARTH 

 

La empresa victoriaimports CIA. LTDA., desde el mes de Junio del 2012, 

arrienda una oficina de 55 metros cuadrados, en la Av. República del Salvador 

y Av. Portugal, edificio Trento, oficina 5, ubicada en el 2 pido.  En dicha oficina, 

se encuentra laborando solo el personal administrativo, ya que el manejo de la 

mercadería se lo realiza por medio de la empresa Adipharm Express S.A. 

 

5.4.2 Ubicación de bodega 

 

La ubicación de la bodega es: 

 



 

 

106 

 
Figura 49. Ubicación de bodega Adipharm Express S.A . 
Tomado de:  GOOGLE EARTH 

 

Adipharm Express S.A., es una compañía de sociedad anónima, que almacena 

y distribuye la mercadería de diferentes empresas.  Sus oficinas están 

localizadas en Llano Grande El Carmen Astudillo 386. 

 

La empresa victoriaimports CIA. LTDA., ha contratado desde el inicio de sus 

operaciones, los servicios que brinda la empresa antes mencionada. 

 

5.5 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS 

 

La tabla a continuación, se indica el requerimiento de equipos de oficina y 

herramientas con sus costos respectivos, para el vendedor, estableciendo una 

oficina individual de 2 metros x 2 metros. 

 

Se le entregará un espacio al vendedor, con el propósito de que pueda laboral 

con tranquilidad con el fin de cumplir todas las obligaciones que se le ha 

otorgado. 
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Tabla 32. Requerimientos de equipos de oficina y he rramientas 

 

 

Es necesario $1564.47 dólares para adquirir todos los equipos y herramientas 

que necesitará el vendedor del protector labial. 

 

5.6 GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

5.6.1 Capacidad de almacenamiento en bodega 

 

En la figura 50, se puede observar cómo está distribuido el espacio de 

victoriaimports CIA. LTDA., en la bodega 7 de Adipharm Express S.A. 

 

 
Figura 50. Bodega victoriaimports CIA. LTDA. 

 

El espacio asignado es de 10 metros de largo por 3 metros de ancho, las 

repisas de la bodega llegan a una altura de 2,5 metros y un ancho de 35 cm.  
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Se puede albergar hasta un total de 34000 unidades de producto, distribuido de 

la siguiente manera: 

 

• Productos de la categoría Rostro: 5000 unidades 

• Productos de la categoría Labios: 12000 unidades 

• Productos de la categoría Ojos: 7000 unidades 

• Productos de la categoría Uñas: 10000 unidades 

 

El espacio disponible, y que se utilizaría para el manejo del inventario del 

protector labial, puede albergar hasta 20000 unidades, es decir 5000 unidades 

por tipo, lo que otorga un espacio total de bodega de 54000 unidades.  En el 

caso de que el espacio asignado dentro de bodega no pueda albergar más 

unidades de producto, el personal de Adipharm Express S.A., reubicará el 

inventario a un lugar más amplio sin ningún tipo de recargo, por convenio de 

contrato antes establecido. 

 

5.6.2 Manejo de inventarios 

 

La empresa victoriaimports CIA. LTDA, maneja el sistema de valoración de 

inventario FIFO (first in, first out), y "considera que la primera existencia que 

entra es la primera que sale", (Plan General Contable, 2005), esto por motivo 

de que los productos cosméticos tienen un tiempo de caducidad a los dos 

años, a partir de su fabricación. 
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6 CAPÍTULO VI: EQUIPO GERENCIAL 

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional es “la distribución formal de los empleos dentro de 

la organización” (Stephen, 2005, 234), en la empresa victoriaimports CIA. 

LTDA., existe una estructura funcional como se puede observar en la figura 51. 

 

 
Figura 51. Estructura organizacional victoriaimport s CIA.  LTDA. 

 

La finalidad de esta estructura organizacional, es que la gerencia general 

agrupe las funciones de sus colaboradores por especialidades y áreas tanto 

administrativa y de venta.  Actualmente, la empresa cuenta con 8 personas 

laborando dentro de la nómina, un asesor externo que se ocupa del área 

contable y el personal de la bodega de Adipharm Express S.A., quienes 

trabajan en conjunto con el jefe administrativo. 

 

El vendedor del protector labial estará a cargo del jefe de producto de la 

empresa y tendría el mismo nivel jerárquico que las supervisoras de punto de 

venta de nivel sierra y costa. 
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6.2 MANUAL Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y CARGOS 

 

6.2.1 Aptitudes y Actitudes 

 

El personal de victoriaimports CIA. LTDA., independientemente del cargo que 

desempeñe dentro de la compañía, debe tener las siguientes aptitudes y 

actitudes: 

 

• Espíritu emprendedor. 

• Liderazgo. 

• Honestidad y organización en sus labores. 

• Integridad moral. 

• Relaciones interpersonales. 

• Capacidad para asumir responsabilidades. 

• Trabajo bajo presión. 

• Capacidad para toma de decisiones. 

• Capacidad para retroalimentación constante. 

 

6.2.2 Gerente General 

 

El gerente general de la empresa victoriaimports CIA. LTDA., es designado por 

los participantes que representan el capital de la compañía, y su perfil debe 

contar con lo siguiente: 

 

6.2.2.1 Perfil 

 

Edad: 30-60. 

Sexo: Indistinto. 

Estado civil.  Soltero o Casado. 

Título: Superior en administración de empresas o afines. 

Estudios complementarios: 
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• Conocimiento en informática (Excel, Word y Power Point). 

• Conocimiento del 90% en el Idioma Inglés. 

• Conocimiento en gestión del talento humano, gestión en proyectos, 

estudios de factibilidad y gestión de riesgos. 

 

Experiencia: 5 años de experiencia en el sector cosmético. 

 

6.2.2.2 Funciones 

 

• Establecimiento metas y objetivos organizacionales. 

 

• Determinación de los diferentes niveles y cargos dentro de la estructura 

organizacional. 

 

• Desarrollo estrategias para el cumplimento de objetivos a corto y largo 

plazo. 

 

• Selección y contratación del personal administrativo y de ventas. 

 

• Aprobación de presupuestos. 

 

• Asistir a reuniones a nivel corporativo. 

 

• Autorizar, firmar y pagar a todos los proveedores, incluyendo sueldos y 

salarios. 

 

• Toma de decisiones. 
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6.2.3 Jefe de producto 

 

El Jefe de producto de la empresa victoriaimports CIA. LTDA., es contratado 

por el gerente general, y su perfil debe contar con lo siguiente: 

 

6.2.3.1 Perfil 

 

Edad: 22-50. 

Sexo: Indistinto. 

Estado civil.  Soltero o Casado. 

Título: Superior en administración de empresas o afines. 

Estudios complementarios: 

 

• Conocimiento en informática (Excel, Word y Power Point). 

• Conocimiento del 90% en el Idioma Inglés. 

• Conocimiento en gestión del talento humano, gestión en proyectos, 

estudios de factibilidad y gestión de riesgos. 

 

Experiencia: 2 años de experiencia en el sector cosmético. 

 

6.2.3.2 Funciones 

 

• Elaboración de proyecciones de compra anuales, y pedidos mensuales al 

proveedor en Colombia. 

 

• Desarrollo estrategias y plan de Marketing anual. 

 

• Elaboración presupuestos de venta para supervisoras de punto de venta y 

maquilladoras. 

 

• Control del desempeño de cada uno de las supervisoras de punto de 

venta y maquilladoras. 
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• Elaboración de rutas de trabajo. 

 

• Coordinación y delegación de funciones y responsabilidades en eventos, 

puntos de venta, lanzamientos, etc. 

 

• Elaboración de informes sobre las responsabilidades delegadas. 

 

• Autorizar, firmar y pagar a todos los proveedores, incluyendo sueldos y 

salarios. 

 

• Asistir a reuniones a nivel corporativo. 

 

• Toma de decisiones. 

 

6.2.4 Jefe administrativo 

 

El Jefe de administrativo de la empresa victoriaimports CIA. LTDA., es 

contratado por el gerente general, y su perfil debe contar con lo siguiente: 

 

6.2.4.1 Perfil 

 

Edad: 30-55. 

Sexo: Masculino. 

Estado civil.  Soltero o Casado. 

Título: Bachiller. 

Estudios complementarios: 

 

• Conocimiento en informática (Excel, Word y Power Point). 

• Conocimiento en gestión del talento humano. 

 

Experiencia: 5 años de experiencia en el área administrativa. 
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6.2.4.2 Funciones 

 

• Realizar el proceso de facturación y coordinación en conjunto con el 

personal de bodega sobre el despacho de pedidos. 

 

• Control de inventario y ventas efectuadas por unidades y clientes. 

 

• Coordinación en conjunto con contabilidad, sobre el proceso de 

contratación y liquidación del personal. 

 

• Coordinación de toda la etapa de importación en conjunto con el agente 

aduanero y el proveedor de Colombia, incluyendo trámites y envío de 

documentos legales. 

 

• Elaboración de informes sobre las responsabilidades delegadas. 

 

• Toma de decisiones. 

 

6.2.5 Supervisoras de punto de venta y vendedor del  protector labial 

 

Los diferentes supervisores de la empresa victoriaimports CIA. LTDA., son 

contratados por el jefe de administrativo y el gerente general, y su perfil debe 

contar con lo siguiente: 

 

6.2.5.1 Perfil 

 

Edad: 30-60. 

Sexo: Indistinto. 

Estado civil.  Soltero o Casado. 

Título: Bachiller. 
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Estudios complementarios: 

 

• Conocimiento en informática (Excel, Word y Power Point). 

 

Experiencia: 5 años de experiencia en ventas. 

 

6.2.5.2 Funciones 

 

Las funciones del supervisor de la zona sierra y costa, son las mismas del 

vendedor del protector labial, explicadas en el plan de marketing y son: 

 

• Planificación de actividades de venta. 

• Visitar cadenas. 

• Elaboración de proyección de ventas. 

• Acelerar pedidos. 

• Capacitación a clientes sobre el producto. 

• Realizar activaciones para el producto. 

• Brindar servicio post venta a los clientes. 

 

6.2.6 Maquilladoras 

 

El personal que tiene el puesto de maquilladoras dentro de la empresa 

victoriaimports CIA. LTDA., son designadas por cada supervisora de zona, y su 

contratación es  autorizada por el jefe de administrativo y el gerente general, el 

perfil debe ser el siguiente: 

 

6.2.6.1 Perfil 

 

Edad: 20-40. 

Sexo: Femenino. 

Estado civil.  Soltero o Casado. 

Título: Bachiller. 
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Experiencia: No requiere experiencia, ya que entran a un proceso de 

capacitación sobre el producto. 

 

6.2.6.2 Funciones 

 

• Asistir puntualmente al punto de venta. 

• Promocionar el producto. 

• Cumplir con su cuota de venta. 

• Mantener la exhibición limpia y ordenada. 

• Realizar informes semanales sobre su desempeño. 

• Realizar inventario y pedidos sugeridos al vendedor de zona. 

 

6.3 SALARIOS Y COMPENSACIONES 

 

6.3.1 Rol de pagos mensual Victoriaimports Cía. Ltd a. 

 

El salario general mensual de la empresa, donde se detalla gastos de sueldos, 

beneficios sociales requeridos para un mes, están desglosados de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 33. Rol de pagos mensual 2013 victoriaimports  CIA. LTDA. 
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6.3.2 Rol de pagos anual y proyectado para la comer cialización del 

protector labial 

 

El Salario anual y proyectado del personal de la empresa, por porcentaje de 

tiempo invertido en la comercialización del protector labial,  se puede apreciar 

en la siguiente tabla; e incluye la movilización, bono de responsabilidad, 

beneficios sociales y comisiones. Según el cronograma general, el cálculo para 

el año 2013 es de 8 meses, desde el mes de mayo. Para la proyección del 

periodo 2014-2017, existe un incremento porcentual anual del 4.10%. 

 

Tabla 34. Sueldo anual y proyectado por porcentaje de tiempo invertido en la 

comercialización del protector labial. 

 

 

6.3.3 Comisiones 

 

Al igual que las supervisoras de zona, el vendedor del protector labial no 

recibirá comisiones, a cambio de esto, recibirá un bono de responsabilidad por 

codificación del producto en los puntos de venta y el cumplimiento de las 

normas  estipuladas en el  manual y descripción de funciones y cargos. 

 

6.3.4 Movilización  

 

El vendedor del protector labial, recibe movilización mensual de $100 dólares 

en el primer año, y solo se contempla desde el mes de mayo del 2013. Para los 
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próximos cuatro años, se refleja un incremento del 4.10% anual. Los valores 

están incluidos en el rol de pagos anual y proyectado para la comercialización 

del protector labial. 

 

6.3.5 Compensaciones 

 

Las compensaciones que otorga la empresa victoriaimports CIA.  LTDA., 

dependiendo del desempeño realizado por cada colaborador y su porcentaje de 

cumplimiento en su cuota de venta, es por medio de bonos salariales en el mes 

que corresponda y solo dos veces al año, estos no superan los $600 dólares 

para el personal administrativo, $400 dólares para las supervisoras y $200 

dólares para las maquilladoras.  Así mismo, existen incentivos no monetarios a 

todo el personal como: 

 

• Reuniones de integración (A medio semestre y fin de año) 

 

• Paquetes de producto (En fechas especiales como cumpleaños, día de la 

madre y navidad) 

 

El costo total de estos incentivos, no supera los $2000 dólares americanos al 

año.  En la siguiente tabla, se puede observar el costo anual para la empresa. 

 

Tabla 35. Compensaciones anuales personal victoriai mports CIA.  LTDA. 
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6.4 ASESORÍA EXTERNA 

 

6.4.1 Contabilidad 

 

La empresa victoriaimports.CIA. LTDA., por ser una compañía que tiene dos 

años en el mercado ecuatoriano, ha optado por recibir el servicio administrativo 

contable y tributario, por medio de la Economista Gloria Sepa, cuyos honorarios 

son de $250 dólares americanos mensuales y se realizará el cálculo del 

porcentaje de la participación en la comercialización del protector labial. 
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7 CAPÍTULO VII: CRONOGRAMA GENERAL 

 

7.1 ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EN MARCHA EL 

NEGOCIO 

 

Las actividades necesarias para poner marcha el negocio, se pueden observar 

en el diagrama de GANTT. 

 

 
Figura 52. Diagrama de Gantt 

 

7.1.1 Lista de actividades 

 

7.1.1.1 Homologación de Notificación Sanitaria Obli gatoria 

 

El proceso de homologación, tiene un tiempo de duración de 15 días a partir de 

la entrega de todos los documentos necesarios al instituto nacional de higiene 

Izquieta Pérez. 

 

La duración de la notificación sanitaria, está determinado por la misma fecha de 

caducidad del documento de origen cuyos trámites fueron realizados en 

Colombia. 
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7.1.1.2 Contratación del vendedor del protector de labios 

 

La contratación del vendedor de labios, se lo va a realizar por medio de un 

aviso en el periódico de más alta rotación en la ciudad de Quito, y el tiempo 

estimado para el ingreso del nuevo colaborador será de 15 días. 

 

7.1.1.3 Compra e instalación de equipos de oficina y herramientas para el 

vendedor 

 

Se estima que en 5 días se adquieran e instalen todos los equipos y 

herramientas para uso del vendedor. 

 

7.1.1.4 Proceso de capacitación para el vendedor 

 

El Jefe de producto de la empresa victoriaimports CIA. LTDA., capacitará al 

nuevo vendedor, sobre la compañía y el producto a comercializar en dos días 

laborables. 

 

7.1.1.5 Etapas del proceso de venta, para la codifi cación del producto a 

primeros clientes 

 

Las etapas del proceso de venta, como lo indicado en el plan de operaciones, 

llevará un tiempo aproximado de 25 días para la codificación del producto a los 

primeros clientes. 

 

7.1.1.6 Importación del protector de labios Sam Lip  Balm 

 

El proceso de importación del protector de labios, es de aproximadamente 17 

días como se estableció en el plan de operaciones, este tiempo corresponde a 

la primera importación. 
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7.1.1.7 Comercialización del protector de labios Sa m Lip Balm 

 

A partir del ingreso de la primera importación, se necesita 4 días laborables 

para que inicie el primer proceso de comercialización, cuyo tiempo es indefinido 

dependiendo de la aceptación que tenga el producto en el mercado 

ecuatoriano. 

 

7.2 RIESGOS E IMPREVISTOS 

 

Los diferentes riesgos e imprevistos de cada actividad del cronograma general, 

se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 36. Riesgos e imprevistos del cronograma gene ral 
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7.3 PLANES DE CONTINGENCIA 

 

Los diferentes planes de contingencia se pueden observar en la tabla a 

continuación: 

 

Tabla 37. Planes de contingencia de los imprevistos  
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8 CAPÍTULO VIII: PLAN FINANCIERO 

 

8.1 INVERSIÓN INICIAL Y CAPITAL DE TRABAJO 

 

La inversión inicial es de $14.543,83, y comprende el capital de trabajo 

necesario para solventar dos meses de gastos operacionales, activos fijos 

(ANEXO 7) donde se incluye muebles de oficina, equipó de computo y 

herramientas de oficina, y activos diferidos (ANEXO 8) con la adquisición de la 

Notificación Sanitaria Obligatoria y los honorarios por trámites. En la tabla a 

continuación se detalla los rubros. 

 

Tabla 38. Inversión inicial 

 

 

8.2 FUENTES DE INGRESO 

 

La fuente de ingreso es la venta del protector labial en las cadenas 

establecidas en el plan de marketing. 

 

El cálculo de la proyección de ventas (ANEXO 9 Y ANEXO 10), se la realizará 

tomando en cuenta el número de puertas que posee cada cadena.  La 

proyección de venta para el año 2013 es la siguiente: 
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Tabla 39. Proyección de venta 2013 

 

 

Cada una de las cadenas, emitirá un pedido de apertura por una sola vez, 

seguido de las órdenes de reposición mensual, la cual está calculada por la 

facturación de 3 unidades de cada sabor de protector labial Samy Lip Balm al 

mes por puerta.  Para finales del año 2013, se espera codificar el producto en 

todos los clientes. 

 

La proyección de ventas 2014 es de $192.576.96, y está calculado por las 

ventas en unidades y valores del mes de diciembre del 2013. 

 

La proyección de ventas para el año 2015, 2016, 2017, será el incremento del 

8%, 12% y 16% respectivamente, como los indica la siguiente tabla y para 

todos los años el presupuesto de promoción del producto no supera el 5% de la 

proyección de ventas (ANEXO 11). 

 

Tabla 40. Proyección de venta para 5 años 
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8.3 COSTO DE VENTA 

 

El costo de venta viene determinado por el factor de internacionalización 

calculado en el plan de operaciones, el cual es del 30% del precio EXWORD. 

 

La proyección de costos para el año 2013 es el siguiente: 

 

Tabla 41. Proyección de costo de venta 2013 

 

 

Para el año 2014, el total del costo de venta será de $141.844,32. 

 

La proyección de costos para los próximos 5 años es la siguiente: 

 

Tabla 42. Proyección de costo para 5 años 

 

 

8.4 GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Los gastos de operación (ANEXO 12) están divididos en: 

 

• Administrativos 

• Venta 
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Los gastos administrativos mensuales están calculados por el porcentaje del 

espacio asignado para el vendedor del protector labial, en la oficina de 

victoriaimports CIA. LTDA, a excepción de los sueldos y honorarios de 

contabilidad calculados en el capítulo de equipo gerencial. 

 

La proyección anual de los gastos administrativos para 5 años es el siguiente: 

 

Tabla 43. Gastos administrativos para 5 años 

 

 

Los gastos de venta están calculados por el porcentaje del espacio asignado 

para el vendedor del protector labial, además comprenden los sueldos y 

beneficios por motivo de venta, compensaciones y la promoción que se va a 

realizar para el protector labial Samy LipBalm. 

 

La proyección anual de los gastos de venta para 5 años es el siguiente: 

 

Tabla 44. Gastos de venta para 5 años 

 

 

Los años 2014, 2015, 2016, 2017, tienen un incremento del 4,10% como 

proyección de la inflación para ese periodo. 
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8.5 MARGEN BRUTO 

 

El margen bruto para los próximos 5 años es el siguiente: 

 

Tabla 45 . Margen bruto 

 

 

El valor correspondiente al año 2014, tiene incremento del casi el 50% de 

margen bruto comparado con el 2013,  esto se debe por la codificación del 

protector labial Samy Lip Balm en todas las cadenas, para ese año.  A partir de 

este ascenso, existe una tendencia creciente del valor monetario del margen 

bruto hasta el año 2017, las ventas difieren en un 1% en relación de la 

proyección de ventas, por la retención que se hace al momento de facturar, los 

costos de ventas son los mismos. 

 

8.6 MARGEN OPERATIVO 

 

El margen operativo para los próximos 5 años es el siguiente: 

 

Tabla 46. Margen operativo 

 

 

En el año 2013, el margen operativo es de $5.923,23 ya que es el año de 

lanzamiento del producto en el mercado ecuatoriano y el proceso de 

codificación en todas las cadenas lleva un tiempo establecido.  Para el resto de 

años el resultado tiene una tendencia creciente. 
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8.7 ESTADO DE RESULTADOS ACTUAL Y PROYECTADO 

 

El estado de resultados o pérdidas y ganancias (ANEXO 13) en el año 2013, 

refleja valores positivos en la utilidad operativa de $ 5923.23 y utilidad neta $ 

3.553.94; ya que es el año 'de lanzamiento del protector de labios.  A partir del 

año 2014 la utilidad bruta, operativa y neta, tienen valores positivos por encima 

de los $10.000 dólares ya que las ventas se incrementan notablemente por 

contar con la codificación del producto en todas las cadenas. 

 

8.8 BALANCE GENERAL  

 

El balance general (ANEXO 14) a inicio de mayo del año 2013, muestra que el 

total de los activos en los cuáles incluye el activo realizable, fijo y corriente, 

tiene un valor de $14.543.83 dólares. No hay cuentas por cobrar al final del 

periodo porque se factura y se cobra inmediatamente.  Para finales del 2013 el 

resultado del ejercicio es de $5.932.23. 

 

8.9 FLUJO DE CAJA ACTUAL Y PROYECTADO 

 

El saldo de caja (ANEXO 15) inicial al 1 de mayo del 2013 es de $4.543,98 

dólares, el flujo de caja 2013 (ANEXO 16) se encuentra establecido en base a 

los valores de la proyección de ventas y costos. Aquí se determina el valor 

monetario que queda restando los gastos efectivos de las ventas.  El saldo final 

de caja 2013 es de $11.827,45. Para los próximos años la proyección (ANEXO 

17) es la siguiente: 
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Figura 53. Tendencia del flujo de efectivo 

 

8.10 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El cálculo del punto de equilibrio indica el momento en que mis ingresos cubren 

mis costos y gastos, y comprende el costo de venta, gastos fijos y variables 

(ANEXO 18,19,20). En el año 2013, el equilibrio en valores, unidades y 

porcentaje es de $91.560.34 dólares, 49226 unidades y 91% respectivamente. 

 

8.11 ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

El análisis de los diferentes indicadores financieros (ANEXO 21), se presenta a 

continuación. 

 

8.11.1 Razón Corriente 

 

La razón corriente, demuestra la capacidad que el proyecto tiene para cubrir 

sus deudas, en este caso no existe pasivos corrientes ya que se paga en 

efectivo a todos los proveedores cuando se incurre en algún gasto. 
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8.11.2 Capital Neto de Trabajo 

 

El capital neto e trabajo es el mismo valor de la razón corriente por no existir 

pasivos corrientes al final del año 2013. 

 

8.11.3 Margen Bruto 

 

Como resultado de la proyección de ventas y costos para el año 2013, el 

margen bruto es del 25.6%. 

 

8.11.4 Margen Operacional 

 

Descontando los gastos administrativos, de venta y financieros, el margen 

operacional se encuentra por encima es del 5.93% en el 2013. 

 

8.11.5 Margen Neto 

 

Como resultado final del estado de resultados, indica que el margen neto para 

el proyecto se encuentra por encima del 5%, en el año del lanzamiento. 

 

8.11.6 ROE 

 

El rendimiento sobre el patrimonio, es del 34.62%. 

 

8.11.7 ROA 

 

El rendimiento sobre los activos es el mismo del ROE al no existir pasivos 

corrientes. 

 

8.12 VALUACIÓN 

 

Para la valuación del proyecto, se ha utilizado el modelo CAPM con el fin de 

determinar la tasa de descuento. 
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Tabla 47. CAPM 

 

 

La tasa libre de riesgo es del 0.66% la cual pertenece a los bonos del tesoro 

EE.UU. El rendimiento del mercado  del 6,80% y la beta de mercado de 1,09 

son datos del sector cosmético de EE UU. El resultado del VAN es de 

$24.138,33 con un TIR del 60%, y que no existe una inversión inicial que 

represente endeudamiento.  

 

Tabla 48. TIR Y VAN 
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9 CAPÍTULO IX: PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

9.1 FINANCIAMIENTO 

 

No se utilizará ningún recurso financiero, ya que se ha planificado utilizar 

capital propio. 

 

9.2 CAPITALIZACIÓN 

 

La utilidad que otorgue la comercialización del protector labial Samy LipBalm, 

se la trasladará a la empresa en general, con el fin de traer otras marcas al 

mercado ecuatoriano. 

 

9.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

De acuerdo al análisis de sensibilidad (ANEXO 22), se estableció 2 escenarios 

tanto pesimista como optimista para determinar la variación del TIR y el VAN 

frente a dos circunstancias, la primera si no se lograse codificar el producto en 

una de las cadenas, en donde se perderían más de 100 puertas a nivel 

nacional, y otra si los pedidos de reposición aumentan en una unidad por tipo 

del protector labial. 
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10 CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 CONCLUSIONES 

 

• La industria cosmética se encuentra en una etapa de crecimiento, donde 

su participación en el PIB cada vez es mayor. 

 

• Para la importación de un nuevo producto, se debe realizar un estudio del 

entorno para determinar los factores que influyen en el proyecto. 

 

• Ecuador importa mucho más de lo que exporta en productos cosméticos. 

 

• Los factores regulatorios, son determinantes al momento de importar un 

producto cosmético. 

 

• El dólar ha perdido el poder económico que lo ha caracterizado en 

comparación con otras monedas. 

 

• La actitud hacia el consumo se ha incrementado notoriamente, porque la 

población en general está más orientada a gastar que ahorrar. 

 

• Para la importación de un nuevo producto, existen muchos requisitos y 

trámites que se deben tomar en cuenta. 

 

• El producto a importar puede ser utilizado tanto en hombre y mujeres de 

cualquier edad. 

 

• Existe notoriedad de marca al momento de adquirir un protector labial. 

 

• El precio es relevante para la adquisición de un producto de protección 

labial. 
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• Existen elementos esenciales para la determinación del precio del 

protector labial. 

 

• La contratación de un nuevo vendedor para el protector de labios, debe 

estar acompañado programa de ventas previamente establecido. 

 

• Las políticas de servicio al cliente deben ser claras y de respuesta 

inmediata. 

 

• El presupuesto de promoción debe estar calculado en base a la 

proyección de ventas anual. 

 

• El número de puertas que brinda cada cadena es esencial para 

determinar el volumen de ventas esperado. 

 

• El proceso de importación y comercialización del producto, tienen etapas 

críticas en donde puede atrasar el cierre del ciclo. 

 

• El sistema de manejo de inventario, permite un proceso de despacho más 

ágil y oportuno. 

 

• La estructura organizacional de la empresa, permite agrupar las funciones 

de sus colaboradores en especialidades. 

 

• Se ha determinado un manual y descripción de funciones y cargos, para 

el vendedor del protector de labios. 

 

• El salario que percibe el vendedor del protector de labios, varía de 

acuerdo al presupuesto de ventas mensual. 

 

• Se ha determinado tiempos estimados de importación comercialización, 

por medio de un cronograma de actividades. 
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• A cada imprevisto del cronograma de actividades, se le ha establecido su 

respectivo plan de contingencia. 

 

• La inversión inicial y capital de trabajo no necesitan de ninguna fuente de 

financiamiento para el lanzamiento. 

 

• Las fuentes de ingreso provienen directamente de la venta del producto. 

 

• El estado de resultado refleja valores positivos, con excepción del primer 

año. 

 

• Para los tres escenarios de valuación del proyecto, existe una tasa interna 

de retorno positiva. 

 

10.2 RECOMENDACIONES 

 

• Es importante establecer las diferentes estrategias que son producto de la 

alineación de los factores determinante del éxito, en relación con los 

objetivos organizacionales. 

 

• Para determinar la factibilidad de importar y comercializar un nuevo 

producto, se debe contestar las necesidades de información. 

 

• Determinar un precio por debajo de la competencia, es una estrategia que 

permite aumentar el volumen de venta y ser más competitivo en el punto 

de venta. 

 

• La contratación de una persona para la comercialización del producto a 

importar, permite enfocar el esfuerzo y competencias, en el cumplimiento 

con el presupuesto. 

 

• La formulación de un programa de venta, permite medir el cumplimiento 

de los objetivos asignados al vendedor. 
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• El aplicar una correcta política de servicio al cliente es esencial para 

brindar un servicio post venta eficaz y evitar contratiempo en un futuro. 

 

• Las comisiones deben ser calculadas en base al presupuesto de venta, 

con el fin de promover el cumplimiento de la proyección. 

 

• Cada imprevisto del cronograma general debe tener su respectivo plan de 

contingencia, con el fin de brindar una respuesta rápida y solucionar los 

problemas presentados. 

 

• Se debe determinar diferentes escenarios con el fin de evaluar con mayor 

precisión la factibilidad de incurrir en una diferente línea de negocio, y que 

esta sea rentable para la compañía. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

 

 

DECISIÓN 516 

Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos 

 

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 

 

VISTOS: Los Artículos 51, 55, 72 y 73 del Acuerdo; la Decisión 419 de la 

Comisión; y, la Propuesta 57 de la Secretaría General; y, 

 

CONSIDERANDO: Que los avances del proceso de integración andino y 

los nuevos desarrollos en el tratamiento de los temas relacionados al campo de 

los productos con riesgo sanitario, así como de la regulación de las 

restricciones técnicas al comercio, hacen necesario el establecimiento de un 

marco normativo más amplio que armonice las legislaciones internas de los 

Países Miembros, en materia de productos cosméticos; 

 

Que dicho marco debe inspirarse en la salvaguardia de la salud pública, 

meta que deberá alcanzarse mediante procedimientos en los que se tengan 

presentes por igual las necesidades económicas y las tecnológicas; 

 

Que es necesario asegurar que las medidas que adopten los Países 

Miembros en el campo del comercio de los productos cosméticos se apliquen 

de forma tal que no constituyan un medio de discriminación o una restricción 

encubierta al comercio intrasubregional; 

 

Que el desarrollo experimentado por los Países Miembros ha servido para 

constatar que el control en el mercado es un elemento de mayor eficiencia en 

la supervisión y garantía de la calidad de los productos, lo cual permite sustituir 

la solicitud del registro sanitario, como mecanismo de acceso al mercado de los 



 

 

cosméticos, por el mecanismo más ágil y sencillo de la Notificación Sanitaria 

Obligatoria; 

 

DECIDE: 

 

ARMONIZACIÓN DE LEGISLACIONES EN MATERIA DE PRODUCTOS 

COSMÉTICOS 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

Artículo 1.- Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o 

formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales 

del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos 

genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de 

limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en 

buen estado y prevenir o corregir los olores corporales. 

 

A efectos de esta definición, se consideran productos cosméticos, en 

particular, los productos que figuran en el Anexo 1. 

 

Artículo 2.- Los productos cosméticos que se comercialicen dentro de la 

Subregión no deberán perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las 

condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, teniendo presente 

particularmente, la presentación del producto, su etiquetado y las eventuales 

instrucciones de uso y eliminación, así como cualquier otra indicación o 

información que proceda del fabricante o del responsable de comercialización 

del producto.  No obstante, la presencia de tales advertencias no exime del 

cumplimiento de las demás obligaciones previstas en la presente Decisión. 

 

Artículo 3.- Los productos cosméticos que se comercialicen en la 

Subregión Andina deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 5, así como 



 

 

con los listados internacionales sobre ingredientes que pueden incorporarse o 

no a los cosméticos y sus correspondientes restricciones o condiciones de uso. 

 

Se reconocen, para tales efectos, los listados de ingredientes de la Food 

& Drug Administration de los Estados Unidos de América (FDA), la Cosmetics 

Toiletry & Fragance Association (CTFA), la European Cosmetic Toiletry and 

Perfumery Association (COLIPA) y las Directivas de la Unión Europea. 

 

Artículo 4.- Los ingredientes que podrán incorporarse en los productos 

cosméticos serán aquellos incluidos en cualquiera de las listas mencionadas en 

el artículo anterior.  No obstante, las Autoridades Sanitarias Competentes 

podrán iniciar consultas que conduzcan a incluir o excluir un ingrediente, 

siempre que cuenten con indicios ciertos o pruebas científicas de que el mismo 

afecta o puede afectar la salud.  A tal efecto, la Secretaría General, previa 

notificación a las Autoridades Nacionales Competentes de los demás Países 

Miembros, determinará lo correspondiente mediante Resolución. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA 

 

Artículo 5.- Los productos cosméticos a que se refiere la presente 

Decisión requieren, para su comercialización o expendio en la Subregión, de la 

Notificación Sanitaria Obligatoria presentada ante la Autoridad Nacional 

Competente del primer País Miembro de comercialización. 

 

Los productos manufacturados en la Subregión deberán realizar la 

Notificación Sanitaria Obligatoria en el País Miembro de fabricación de manera 

previa a su comercialización. 

 

Artículo 6.- Se entiende por Notificación Sanitaria Obligatoria la 

comunicación en la cual se informa a las Autoridades Nacionales Competentes, 

bajo declaración jurada, que un producto cosmético será comercializado a 



 

 

partir de la fecha determinada por el interesado.  En cualquier caso, tal 

comercialización deberá ser posterior a la fecha de recepción de la Notificación 

por parte de la Autoridad Nacional Competente del primer País Miembro de 

comercialización. 

 

Artículo 7.- La Notificación Sanitaria Obligatoria a que hace referencia el 

artículo anterior, deberá estar acompañada de los siguientes requisitos: 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

a) Nombre del Representante Legal o Apoderado acompañado de los 

documentos que acrediten su representación, según la normativa nacional 

vigente; 

 

b) Nombre del producto o grupo cosmético para el cual se está presentando la 

notificación; 

 

c) Forma Cosmética; 

 

d) Nombre o razón social y dirección del fabricante o del responsable de la 

comercialización del producto autorizado por el fabricante, establecido en la 

Subregión; 

 

e) Pago de la tasa establecida por el País Miembro. 

 

2.  INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

f) La descripción del producto con indicación de su fórmula cualitativa.  

Adicionalmente se requerirá la declaración cuantitativa para aquellas 

sustancias de uso restringido y los activos que se encuentren en normas con 

parámetros establecidos para que ejerzan su acción cosmética, así no 

tengan restricciones; 



 

 

g) Nomenclatura internacional o genérica de los ingredientes (INCI); 

 

h) Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado; 

 

i) Especificaciones microbiológicas cuando corresponda, de acuerdo a la 

naturaleza del producto terminado; 

 

j) Justificación de las bondades y proclamas de carácter cosmético atribuibles 

al producto, cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud.  

Deberá tenerse en cuenta que en dicha justificación no se podrán atribuir 

efectos terapéuticos a los productos cosméticos; 

 

k) Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado; 

 

l) Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda; y, 

 

m) Material del envase primario. 

 

En el caso de productos fabricados fuera de la Subregión Andina, se 

requerirá, adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes, la 

presentación del Certificado de Libre Venta del producto o una autorización 

similar expedida por la autoridad competente del país de origen.  La fecha de 

expedición del Certificado de Libre Venta no deberá tener una antigüedad 

mayor de cinco años contados desde la fecha de presentación de la 

correspondiente Notificación Sanitaria Obligatoria. 

 

En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos 

fabricados por terceros, en la Subregión o fuera de ésta, se requerirá, 

adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes, la presentación de la 

Declaración del Fabricante. 

 

Artículo 8.- La Autoridad Nacional Competente, al recibir la Notificación 

Sanitaria Obligatoria correspondiente, revisará que esté acompañada de los 



 

 

requisitos exigidos, caso en el cual, sin mayor trámite, le asignará un código de 

identificación para efectos del etiquetado y de la vigilancia y control sanitario en 

el mercado.  Los demás Países Miembros reconocerán el código asignado. 

 

Artículo 9.- Cuando la Notificación Sanitaria Obligatoria no esté 

acompañada de los requisitos exigidos, la Autoridad Nacional Competente no 

asignará el código de identificación al que se refiere el artículo 8, e informará al 

interesado en el acto cuáles recaudos faltan para que sea legalmente 

aceptada. 

 

Artículo 10.- Los productos cosméticos con la misma composición básica 

cualitativa, uso y denominación genérica, que posean diferentes propiedades 

organolépticas (color, olor y sabor) serán considerados grupos cosméticos.  

También se consideran grupos cosméticos, los tintes con la misma 

composición cualitativa de sus colorantes, los cosméticos de perfumería con la 

misma fragancia y los productos cosméticos para maquillaje de la misma 

composición básica y diferente tonalidad.  Los grupos cosméticos se 

ampararán bajo una misma Notificación Sanitaria Obligatoria. 

 

Artículo 11.- En el caso que el interesado requiera comercializar un mismo 

producto con otra marca, deberá informar este hecho a las Autoridades 

Nacionales Competentes para fines de la vigilancia en el mercado. 

 

Asimismo, las modificaciones de la marca del producto; del titular del 

producto; del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria; del producto o del 

fabricante, deberán informarse de manera inmediata a la Autoridad Nacional 

Competente para los mismos fines, anexando los respectivos documentos. 

 

Artículo 12.- Las modificaciones o reformulaciones de los componentes 

secundarios no requieren de una nueva Notificación Sanitaria Obligatoria.  En 

estos casos, el interesado deberá informar por escrito a la Autoridad Sanitaria 

Nacional Competente, presentando la documentación respectiva. 



 

 

Artículo 13.- Las modificaciones o reformulaciones sustanciales en la 

composición básica de un producto cosmético requieren una nueva Notificación 

Sanitaria Obligatoria. 

 

A los efectos del párrafo anterior, se entiende por composición básica 

aquella que le confiere las características principales al producto y por 

modificaciones o reformulaciones sustanciales aquellas que impliquen cambios 

en la naturaleza o función del producto. 

 

Artículo 14.- La incorporación al producto o grupo cosmético de 

nuevas variedades en cuanto al color, olor o sabor,  se entenderá como 

una ampliación de la Notificación Sanitaria Obligat oria.  Para proceder a 

dicha ampliación deberá cumplirse con los requisito s establecidos en el 

artículo 7 de la presente Decisión en lo que corres ponda.  

 

Artículo 15.- Las modificaciones, reformulaciones o incorporaciones a que 

hacen referencia los artículos 11 al 14, que no fueren debida e inmediatamente 

informados a la Autoridad Nacional Competente, podrán ser sancionados por 

ésta conforme a su legislación interna. 

 

Artículo 16.- La vigencia de la Notificación Sanitaria obligatoria está sujeta 

a lo que al efecto disponga la legislación interna de los Países Miembros.  No 

obstante, dicha vigencia no podrá ser inferior a siete años contados desde la 

fecha de presentación de la notificación. 

 

Artículo 17.- Las muestras de productos cosméticos podrán circular en los 

Países Miembros con propósitos de investigación científica sin Notificación 

Sanitaria Obligatoria.  Su regulación se aplicará conforme a las normas 

nacionales de cada País Miembro. 

 



 

 

CAPÍTULO III 

DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS  

 

Artículo 18.- Sin perjuicio de lo señalado en el Capítulo anterior, los 

productos cosméticos sólo podrán comercializarse si en el envase o en el 

empaque figuran con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, las 

menciones que se detallan a continuación: 

 

a) Nombre o razón social del fabricante o del responsable de la 

comercialización del producto cosmético, establecido en la Subregión.  

Podrán utilizarse abreviaturas, siempre y cuando pueda identificarse 

fácilmente en todo momento a la empresa; 

 

b) Nombre del país de origen; 

 

c) El contenido nominal en peso o en volumen; 

 

d) Las precauciones particulares de empleo establecidas en las normas 

internacionales sobre sustancias o ingredientes y las restricciones o 

condiciones de uso incluidas en las listas internacionales a que se refiere el 

artículo 3 o en las Resoluciones que al efecto adopte la Secretaría General 

conforme al artículo 4; 

 

e) El número de lote o la referencia que permita la identificación de la 

fabricación; 

 

f) El número de Notificación Sanitaria Obligatoria con indicación del país de 

expedición; 

 

g) La lista de ingredientes precedida de la palabra “ingredientes” siempre que 

los listados o Resoluciones referidos en los artículos 3 y 4 así lo dispongan. 

 



 

 

En el caso que las precauciones particulares del literal “d)” excedan el 

tamaño del envase o empaque, éstas deberán figurar en un prospecto que el 

interesado incorporará al envase. 

 

Artículo 19.- En los envases o empaques de los productos que se 

expenden en forma individual que sean de tamaño muy pequeño, y en los que 

no sea posible colocar todos los requisitos previstos en el artículo anterior, 

deberá figurar como mínimo: 

 

a) El nombre del producto; 

b) El número de Notificación Sanitaria Obligatoria; 

c) El contenido nominal; 

d) El número de lote; y, 

e) Las sustancias que impliquen riesgo sanitario siempre que los listados o 

Resoluciones referidos en los artículos 3 y 4 así lo dispongan. 

 

Artículo 20.- Las frases explicativas que figuren en los envases o 

empaques deberán estar en idioma español.  Para los productos importados de 

terceros países, deberá figurar la traducción al idioma español de por lo menos 

el modo de empleo y las precauciones particulares, si las hubiere. 

 

Artículo 21.- El País Miembro que apruebe la comercialización de 

productos que incluyan nuevas sustancias de origen subregional, informará de 

este hecho a los demás Países Miembros por intermedio de la Secretaría 

General. 

 

Artículo 22.- Los responsables de la comercialización podrán recomendar 

en el envase, etiqueta o prospecto, el plazo adecuado de consumo de acuerdo 

a la vida útil del producto cosmético, cuando estudios científicos así lo 

demuestren. 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA VIGILANCIA SANITARIA  

 

Artículo 23.- A efectos de facilitar la acción de vigilancia y control 

sanitario, los titulares, fabricantes, importadores o comercializadores, 

presentarán a la Autoridad Sanitaria Nacional Competente del resto de los 

Países Miembros copia certificada de la Notificación a que se refiere el artículo 

5, acompañada de la información contemplada en los literales f), h), i) y l) del 

artículo 7. 

 

Artículo 24.- Tanto el titular de la Notificación, como el fabricante del 

producto, son solidariamente responsables de la conformidad de este último 

con los reglamentos técnicos o normas técnicas obligatorias de carácter 

sanitario, así como con las condiciones de fabricación y de control de calidad 

exigidas por la Autoridad Nacional Competente.  Asimismo, son responsables 

solidarios por los efectos adversos comprobados que sobre la salud individual o 

colectiva pueda experimentar la población usuaria de los productos, 

ocasionados por la trasgresión de las normas o de las condiciones de salud 

establecidas. 

 

Artículo 25.- Los productos cosméticos que se comercialicen en la 

Subregión deberán cumplir en todo momento con los requisitos señalados en el 

artículo 7.  Tanto el titular, como el fabricante, serán los responsables de tal 

cumplimiento, así como de suministrar, a requerimiento de la Autoridad 

Nacional Competente, los patrones y materias primas junto con sus respectivos 

certificados analíticos y los métodos de ensayo necesarios para realizar la 

verificación de la calidad sanitaria. 

 

Artículo 26.- Si con base en razones científicas y en aplicación de su 

sistema de vigilancia sanitaria, un País Miembro comprueba que un producto 

cosmético notificado representa un riesgo para la salud, lo someterá a 

evaluación, suspenderá, prohibirá su comercialización dentro de su territorio o 



 

 

aplicará las medidas correctivas que fueren necesarias.  Las medidas que 

adopte deberán guardar proporción con el nivel de riesgo sanitario. 

 

El País Miembro que adoptó la medida informará su adopción a la 

Secretaría General y a los demás Países Miembros de manera inmediata, 

acompañando al efecto una justificación detallada. 

 

Artículo 27.- De oficio, a solicitud de parte o a solicitud de otro País 

Miembro o de la Secretaría General, si un País Miembro comprueba que un 

producto cosmético Notificado en otro País Miembro representa un riesgo 

actual o potencial cierto para la salud, podrá someterlo a evaluación, suspender 

o prohibir su comercialización dentro de su territorio.  Las medidas que adopte 

deberán guardar proporción con el nivel de riesgo sanitario. 

 

El País Miembro que adoptó la medida informará su adopción a la 

Secretaría General y a los demás Países Miembros de manera inmediata, 

acompañando al efecto una justificación detallada, sin perjuicio del 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, 

cuando se trate de productos originarios de la Subregión. 

 

Artículo 28.- Además de lo dispuesto en el artículo anterior, un País 

Miembro o la Secretaría General podrán solicitar al País Miembro que adopte la 

medida de vigilancia o control sanitario, las informaciones o aclaraciones que 

consideren pertinentes así como la remoción total o parcial de la misma. 

 

Sin perjuicio de ello, los Países Miembros o los particulares que se 

consideren afectados por la medida, podrán acudir a la Secretaría General para 

que ésta se pronuncie de conformidad con el Artículo 73 del Acuerdo. 

 



 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA COSMÉTICA  

 

Artículo 29.- Los Países Miembros adoptarán la Norma Técnica 

Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética, la cual figura 

como Anexo 2 de la presente Decisión. 

 

En todo caso, las Autoridades Nacionales Competentes exigirán un nivel 

básico de cumplimiento con las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura, 

al otorgar la licencia de funcionamiento, de capacidad o su equivalente 

nacional.  La licencia tendrá vigencia indefinida y será necesaria para acceder 

a la Notificación Sanitaria Obligatoria. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA ASISTENCIA Y COOPERACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADE S 

NACIONALES COMPETENTES  

 

Artículo 30.- Los Países Miembros, a través de sus respectivas 

Autoridades Nacionales Competentes, se prestarán asistencia mutua y 

cooperación e intercambiarán información para la correcta aplicación de la 

presente Decisión.  En el marco de esta asistencia podrán desarrollarse, entre 

otras, las siguientes actividades: 

 

a) Evaluación de la incorporación o retiro de listados internacionales, productos 

o instrucciones; 

 

b) Diseño y ejecución de un Programa de Formación y Capacitación de 

Inspectores en la Subregión Andina; 

 

c) Implementación de un Sistema de Información para prevenir, investigar y 

combatir los riesgos sanitarios de los cosméticos; y, 

 



 

 

d) Apoyo a la investigación y desarrollo de productos cosméticos con 

ingredientes de origen nativo. 

 

La Secretaría General prestará su apoyo a las Autoridades Nacionales 

para el desarrollo de las actividades mencionadas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Artículo 31.- A los efectos de la presente Decisión y en particular en lo 

relativo a los regímenes de vigilancia y control, sanciones, prohibiciones y 

tarifas que estén vigentes en las legislaciones nacionales de los Países 

Miembros, deberá entenderse que la Notificación Sanitaria Obligatoria equivale 

al Registro Sanitario. 

 

Artículo 32.- Deróguese la Decisión 412. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Unica.- La Secretaría General, previa consulta a las Autoridades 

Nacionales Competentes en materia de cosméticos, adoptará mediante 

Resolución el Reglamento sobre Control y Vigilancia Sanitaria de que trata la 

presente Decisión, en un plazo de 6 meses calendario contados a partir de su 

fecha de entrada en vigencia, así como los criterios de homologación de la 

codificación correspondiente. 

 

Hasta tanto se adopte dicho Reglamento, serán de aplicación las 

disposiciones internas sobre control y vigilancia de los Países Miembros, en lo 

que no se encuentre regulado por la presente Decisión. 

 

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los ocho días del mes de marzo del 

año dos mil dos. 

 



 

 

ANEXO 2 

 

RESOLUCIÓN 797 

 

Reglamento de la Decisión 516 sobre Control y Vigil ancia Sanitaria de 

Productos Cosméticos 

 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, 

 

VISTOS: El artículo 30 literal b) del Acuerdo de Cartagena y la 

Disposición Transitoria Única de la Decisión 516 sobre Armonización de 

Legislaciones en Materia de Productos Cosméticos; 

 

CONSIDERANDO: Que: la Disposición Transitoria Única de la Decisión 

516 sobre Armonización de Legislaciones en Materia de Productos Cosméticos 

establece que la Secretaría General, previa consulta a las Autoridades 

Nacionales Competentes en materia de cosméticos, adoptará mediante 

Resolución el Reglamento sobre Control y Vigilancia Sanitaria así como los 

criterios de homologación de la codificación correspondiente; 

 

Que el proyecto de Resolución sobre Control y Vigilancia Sanitaria fue 

sometido a consideración de las Autoridades Nacionales Competentes en 

materia de cosméticos, quienes presentaron sus observaciones por escrito y en 

la reunión celebrada a dicho efecto en la sede de la Secretaría General el 29 y 

30 de septiembre de 2003; 

 

Que resulta necesario establecer condiciones básicas comunes en los 

cinco Países Miembros para el control en el mercado de los productos 

cosméticos a fin de garantizar su calidad sanitaria, de conformidad con los 

principios que rigen la Decisión 516; 

 



 

 

RESUELVE:  

 

Aprobar el siguiente Reglamento de la Decisión 516 sobre Control y 

Vigilancia Sanitaria de Productos Cosméticos. 

 

CAPITULO I  

PRINCIPIOS GENERALES  

 

Artículo 1.-  El presente Reglamento trata del control y vigilancia sanitaria 

de los productos cosméticos a que se refiere el artículo tercero de la Decisión 

516, así como de los establecimientos encargados de su producción o 

comercialización. 

 

Asimismo, el presente Reglamento regula las medidas de prevención, 

control y sanción necesarias a tales fines. 

 

CAPITULO II  

DE LA RESPONSABILIDAD  

 

Artículo 2.-  Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que establece el 

artículo 24 de la Decisión 516, tanto el titular de la Notificación Sanitaria 

Obligatoria como el fabricante del producto son responsables del cumplimiento 

del presente Reglamento, así como de suministrar, a requerimiento de la 

Autoridad Nacional Competente, la información necesaria para realizar la 

verificación de la calidad sanitaria. 

 

CAPITULO III  

DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA  

 

Artículo 3.-  El control y vigilancia sanitaria de los productos cosméticos 

se llevará a cabo mediante la verificación, en los establecimientos destinados a 

elaborar, almacenar, distribuir y comercializar cosméticos, del cumplimiento de 

la información técnica presentada con ocasión de la Notificación Sanitaria 



 

 

Obligatoria, confrontándola con la información técnica que el fabricante deberá 

tener para cada lote de productos. 

 

Artículo 4.-  La Autoridad Nacional Competente de cada País Miembro 

llevará a cabo un programa anual de visitas periódicas de inspección, a fin de 

verificar que los productos cosméticos fabricados o comercializados cumplan 

con las especificaciones técnicas de la Notificación Sanitaria Obligatoria.  Estas 

visitas podrán realizarse en forma aleatoria. 

 

Artículo 5.-  La inspección sanitaria se llevará a cabo teniendo en cuenta 

los casos prioritarios identificados en un mapa de riesgos.  Dicho mapa de 

riesgos consistirá en la clasificación de los productos de acuerdo al posible 

riesgo sanitario según su naturaleza, los antecedentes de las empresas 

fabricantes o comercializadoras, el tipo de producto y el tipo de proceso, entre 

otros criterios. 

 

Artículo 6.-  A fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones de 

inspección y control sanitario, la Autoridad Nacional Competente podrá 

inspeccionar los establecimientos destinados a elaborar, almacenar, distribuir y 

comercializar cosméticos.  Para el efecto se deberá cumplir con los 

procedimientos que establezcan las legislaciones nacionales respectivas. 

 

Artículo 7.-  Las Autoridades Nacionales Competentes podrán tomar 

muestras en cualquiera de las etapas de fabricación, procesamiento, envase, 

expendio, transporte o comercialización de los productos.  Para efectos de 

inspección y control sanitario, la acción y periodicidad del muestreo estará 

determinada por la selección aleatoria a través del mapa de riesgos. 

 

Artículo 8.-  De toda toma de muestras de productos, la Autoridad 

Nacional Competente levantará un acta firmada por ésta y el responsable de la 

fabricación o comercialización, representante legal o encargado del 

establecimiento, en la que conste el método de muestreo y la cantidad de 



 

 

muestras tomadas, dejando copia del acta con una contra-muestra o muestra 

de retención. 

 

CAPITULO IV  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIAS  

 

Artículo 9.-  La Autoridad Nacional Competente, con base en razones 

científicas y en aplicación de su sistema de vigilancia sanitaria, podrá 

establecer medidas de seguridad con el objeto de prevenir o impedir que el 

producto cosmético o una situación particular asociada a su uso o 

comercialización, atenten o puedan significar peligro para la salud de las 

personas. 

 

Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a 

que haya lugar. 

 

Artículo 10.-  La Autoridad Nacional Competente podrá aplicar las 

siguientes medidas de seguridad encaminadas a proteger la salud pública: 

 

a) Inmovilización del producto y, de ser el caso, los materiales o artículos 

que forman parte del mismo, así como de sus equipos de producción; y/o 

 

b) Suspensión temporal de funcionamiento del establecimiento de 

fabricación o comercialización, ya sea en forma parcial o total. 

 

Artículo 11.-  La Autoridad Nacional Competente aplicará la medida de 

seguridad sanitaria correspondiente, teniendo en cuenta la naturaleza del 

producto, el hecho que origina la violación de las disposiciones vigentes y su 

efecto sobre la salud de las personas.  Las medidas que se adopten deberán 

guardar proporción con el nivel de riesgo sanitario y estar debidamente 

fundamentadas. 

 



 

 

Artículo 12.-  Para efectos de aplicar una medida de seguridad deberá 

levantarse un acta en la cual se indicará, como mínimo, la dirección o ubicación 

del establecimiento, los nombres de los funcionarios que intervienen, las 

circunstancias que originan la medida, el tipo de medida adoptada y señalar las 

disposiciones sanitarias presuntamente violadas. 

 

CAPITULO V  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  

 

Artículo 13.-  Las Autoridades Nacionales Competentes deberán aplicar 

sanciones administrativas en los siguientes casos: 

 

a) Cuando se compruebe que un producto representa riesgo sanitario o 

peligro para la salud de las personas; 

 

b) Por falsedad de la información proporcionada en la Notificación Sanitaria 

Obligatoria; o, 

 

c) Cuando no se cumpla con lo establecido en la Decisión 516. 

 

Artículo 14.-  Con arreglo a los procedimientos administrativos 

establecidos en la legislación interna de los Países Miembros y conforme a la 

gravedad de la infracción cometida, las Autoridades Nacionales Competentes 

aplicarán, según corresponda, las siguientes sanciones administrativas: 

 

• Amonestación. 

• Multa. 

• Decomiso y/o destrucción de los productos. 

• Suspensión de la fabricación, elaboración o comercialización, o cierre 

definitivo. 

• Suspensión o Cancelación de la Notificación Sanitaria Obligatoria. 

 



 

 

La multa tendrá un valor fijado por la Autoridad Nacional Competente de 

cada País Miembro. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las Autoridades Nacionales Competentes 

podrán aplicar las sanciones civiles y penales a que haya lugar, establecidas 

en la legislación interna de cada País Miembro. 

 

Artículo 15.-  El proceso de investigación se iniciará de oficio o a solicitud 

de cualquier persona. 

 

CAPITULO VI  

TRANSPARENCIA  

 

Artículo 16.-  La Autoridad Nacional Competente del País Miembro que 

adopte una medida de seguridad o sanción a productos que se comercialicen 

en su territorio informará a la Secretaría General y a los demás Países 

Miembros, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, acerca de las causas que 

dieron lugar a la aplicación de la medida o sanción. 

 

Artículo 17.-  Las Autoridades Nacionales Competentes de los Países 

Miembros o la Secretaría General podrán solicitar al País Miembro que adopte 

la medida de vigilancia o control sanitario, las informaciones o aclaraciones que 

consideren pertinentes. 

 

En caso de que las autoridades nacionales competentes de los Países 

Miembros consideren insuficientes o injustificadas las causas que condujeron a 

dicha medida, podrán celebrar consultas a fin de solucionar la diferencia. 

 

Sin perjuicio de ello, los Países Miembros o los particulares que se 

consideren afectados por la medida, podrán acudir a la Secretaría General para 

que ésta se pronuncie de conformidad con el ordenamiento jurídico de la 

Comunidad Andina. 



 

 

CAPITULO VII  

DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN  

 

Artículo 18.-  Las Autoridades Nacionales Competentes deberán llevar un 

registro sistematizado de la información sobre los resultados del control y 

vigilancia sanitaria de los establecimientos y de los productos.  La información 

registrada deberá estar disponible para efectos de evaluación, seguimiento, 

control y vigilancia sanitaria. 

 

Artículo 19.-  Los Países Miembros propiciarán el establecimiento de 

sistemas nacionales de información sanitaria en los que se considerarán los 

aportes de los sectores público y privado que tengan relación con la 

notificación, fabricación o elaboración, importación, exportación, control, 

comercialización y uso de productos cosméticos. 

 

Artículo 20.-  La Secretaría General y los Países Miembros emprenderán 

acciones tendientes al diseño e implementación de un sistema interconectado 

de información a fin de compartir datos relativos a la Notificación Sanitaria 

Obligatoria, medidas de seguridad, y aquellos destinados a prevenir, investigar 

y combatir los riesgos sanitarios de los cosméticos. 

 

Hasta tanto se establezca dicho sistema interconectado, la Secretaría 

General facilitará el intercambio de información entre los Países Miembros, con 

base en la información que cada País le suministre, referida principalmente a la 

Notificación de los Productos cosméticos de la Comunidad Andina. 

 

CAPITULO VIII  

HOMOLOGACIÓN DEL CÓDIGO DE LA NOTIFICACIÓN SANITARI A 

OBLIGATORIA DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS 

 

Artículo 21.-  Un mismo producto con la misma marca, composición 

básica cuali-cuantitativa, denominación genérica y composición secundaria, 



 

 

elaborado por diferentes fabricantes ubicados en la subregión andina o en 

terceros países, será notificado bajo un mismo código de Notificación Sanitaria 

Obligatoria y su verificación o seguimiento se realizará a través de las 

especificaciones del etiquetado, entre ellas el número de lote asignado por el 

respectivo fabricante. 

 

Asimismo, en los casos en que se presente más de un responsable de la 

comercialización, debidamente autorizados por el fabricante y cumpliendo con 

lo establecido en la Decisión 516, el producto será notificado bajo un mismo 

código de Notificación Sanitaria Obligatoria. 

 

Artículo 22.-  De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 516, la 

Notificación Sanitaria Obligatoria tendrá una vigencia que no podrá ser inferior 

a siete años desde la fecha de presentación de la notificación. 

 

La Notificación Sanitaria Obligatoria podrá ser renovada por períodos 

sucesivos con el código asignado inicialmente.  A tal efecto, el titular de la 

Notificación Sanitaria Obligatoria, antes de la expiración del plazo de vigencia, 

deberá presentar su solicitud de renovación en la que declarará, bajo 

juramento, que el producto seguirá siendo comercializado con las 

especificaciones vigentes. 

 

CAPITULO IX  

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera.-  La legislación interna de los Países Miembros será de 

aplicación en todo lo que no se oponga al presente Reglamento. 

 

Segunda.-  El presente Reglamento entrará en vigencia el 31 de marzo 

del año 2004. 

 

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los tres días del mes de febrero del 

año dos mil cuatro. 
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