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RESUMEN 

     El objetivo de este emprendimiento es brindar a la ciudadanía Babahoyense 

productos y servicios de belleza, basándose en los gustos y preferencias de las mujeres; 

para conocer mejor este mercado se utilizó el método descriptivo, aplicando una serie de 

encuestas, las mismas que permitieron obtener información sobre el punto de vista de 

los clientes potenciales.  

     Además, se darán a conocer varios tipos de factibilidades que podrán establecer la 

viabilidad y aprobación del emprendimiento.  

Palabras claves: Belleza, mujer, mercado, preferencias, factibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

     Los cosméticos o productos de belleza son términos utilizados para referirse a 

aquello sé que aplica para mejorar la apariencia, el uso creciente de estos artículos se 

debe a que la mujer busca verse más bella y radiante día a día, pero además de esto el 

sector femenino también busca servicios completos de belleza a domicilio en donde 

pueda sentirse cómoda y a gusto, pero en muchas ocasiones no logra conseguir esto. 

     Teniendo en consideración esta tendencia y necesidad se crea una oportunidad o 

brecha competitiva en donde surge la comercialización de productos de belleza y 

además brindar servicio a domicilio en la ciudad de Babahoyo; es así como surge 

Makeup Mildred la misma que garantiza que la unificación de estos servicios permitirá 

complacer a la mujer babahoyense, además aportara a un desarrollo económico y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. CAPITULO I: IDEA DE NEGOCIO 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIOS 

La idea de negocio está dirigida a la implementación de un local comercial de 

cosméticos que llevará por nombre Makeup Mildred, el cual se dedicará a la venta de 

maquillajes y demás productos para la estética femenina en la ciudad de Babahoyo.  

El negocio además de lo antes mencionado, también ofrecerá servicios de belleza a 

domicilio, que consiste en maquillaje, alisado, manicure, pedicure, entre otros; por otra 

parte, el cliente tendrá la opción de poder escoger el tipo de tratamiento que desee 

realizarse según la ocasión que necesite y de esta manera garantizar una grata 

experiencia y su satisfacción. 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

ORIGEN DE LOS COSMÉTICOS  

     Aunque la industria cosmética hoy en día parezca algo tecnológico y sofisticado, las 

primeras civilizaciones ya se preocupaban por estas cuestiones. En la antigüedad ya se 

usaban diferentes productos cosméticos. Precisamente el Antiguo Egipto se encuentran 

los primeros vestigios de la elaboración y utilización de estos elementos. 

     Los productos naturales, como las plantas aromáticas, eran algunas de las principales 

materias primas. Más que populares son los baños de leche que tomaba Cleopatra para 

hidratar la piel, un tratamiento que completaban con el uso de la miel, que cuenta con 

grandes propiedades antisépticas.  

     Tambien cuidaban con mimo su higiene con jabones naturales y perfumaban su piel 

con preparados a base de plantas, raíces e incluso especias. Todo esto sin olvidarnos de 

sus ungüentos. (Caldaria, 2017)  



 

 
 

CIVILIZACIONES ANTIGUAS  

      El símbolo más relevante de la belleza en el antiguo Egipto es el busto o las 

inscripciones en piedra caliza de la reina Nefertiti. Hoy en día todavía consideramos el 

talle que vemos de Nefertiti como muestra del cumplimiento de los cánones de belleza 

más estandarizados, como son piel bronceada, cuello largo, labios carnosos y 

delineados, ojos grandes y almendrados, cejas cuidadas, orejas finas, pómulos 

marcados, nariz recta y estrecha o barbilla delicada.  

     También se han encontrado útiles de cuidado y belleza en el sepulcro de la reina 

Shub-Ad, de 2.600 años antes de Cristo. Se habla entonces de fórmulas para preparar 

aceites y bálsamos. Todos estos descubrimientos se encuentran en el departamento de 

antigüedades egipcias del Museo del Louvre. (Rotger, 2017)  

CONCEPTO DE LOS COSMÉTICOS  

     Los conceptos son productos utilizados para mejorar el aspecto físico en términos de 

limpieza y apariencia. Este nombre es aplicado a los productos de uso tópico, es decir, 

para el cabello, piel, uñas y boca.  

     Los cosméticos contienen mezclas de entre 15 y 50 componentes. Y la cantidad y 

tipo de sustancia utilizados dependerá del tipo de cosmético, de la parte del cuerpo en el 

que será utilizado y de su vida útil (que puede ser de 3 meses y de hasta 3 años). Fuente 

especificada no válida.    

TIPOS DE COSMTICOS 

     Cosméticos hipo alergénico: Son aquellos que cuentan con la característica de estar 

elaborados con materiales que ayudan a disminuir el riesgo de provocar un síntoma de 

irritación o alergia. Esta línea de cosméticos es para pieles sensibles y están hechos a 



 

 
 

base de componentes n o irritantes ni abrasivos para la piel. La mayoría de los 

productos hipo alergénicos son buenos y recomendados para todo tipo de piel.  

     Cosméticos libres de grasa: Estos tipos de cosméticos resultan ideales para las 

pieles grasas o con tendencia al acné, son hechos a base de componentes de agua, de 

fácil disolución y absorción, evitando la formación excesiva de sebo y permitiendo la 

limpieza e hidratación necesaria.  

     Cosméticos a prueba de agua: En ingles se les conoce como waterproof, tiene una 

base impermeable, que evita que se disuelva con el sudor o incluso si se mete a una 

piscina. Es ideal para tipos de piel hiperpigmentadas y para clientes que realizan 

deporte.  

     Cosméticos minerales: Este tipo de cosméticos se caracteriza por ser de base 

mineral, contienen micro pigmentos de óxido de zinc, dióxido de titanio, son excelentes 

para utilizar en pieles con acné y seborreicas gracias a su acción astringente, depurante, 

oxigenante y antinflamatorio.  

     Cosméticos naturales u orgánicos: No contienen químicos ni agentes abrasivos 

para la piel, se caracterizan por tener extractos de frutas, algunas verduras o hierbas, 

siguen la moda de lo orgánico, hipo alergénico y natural, aportan una cantidad 

importante de beneficios a la piel, no irritan y favorecen a todo tipo de piel gracias a sus 

activos antioxidantes y libres de plomo y químicos. (Cosmetología, 2014)  

MAQUILLAJE  

     El origen del termino maquillaje se debe en sentido etimológico a “Maquillage” 

(pintura del rostro de los actores de teatro en el siglo XIX en Francia). Sin embargo, su 

historia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar a categorías avanzadas 

como lo que hoy conocemos como optocosmética.  



 

 
 

     El origen del maquillaje se remonta a muchos siglos atrás. A lo largo de los años 

hemos descubierto diferentes conceptos sobre la cosmética de color, cuyas formas y 

significado han ido variando en función de las civilizaciones, de la época y del lugar.  

     Teniendo en cuenta los aspectos evolutivos de los cosméticos decorativos, los 

primeros indicios que tenemos sobre el origen del maquillaje los encontramos en las 

pinturas que nuestros antepasados tomaban de la naturaleza y que usaban para transmitir 

sus estados anímicos o su papel social (viudedad, luto, virginidad, etc.)  

     El maquillaje desde su origen ha servido como instrumento de comunicación no 

verbal remontándose su uso a la prehistoria periodo en la que se aplicaban arcilla en la 

cara. Si hiciésemos un recorrido histórico, comprobaríamos las diferentes funciones que 

adquiría el maquillaje en cada época teniendo en cuenta la gran influencia que ejercían 

en los aspectos sociales, económicos, espirituales, etc.  

     Para algunos historiadores, Egipto fue la cuna del maquillaje. Los colores para los 

ojos eran tonos vivos que obtenían a base de mezclar tierra, cenizas y tinta. 

Recientemente se han descubierto en las tumbas de los faraones restos de maquillaje 

que utilizaban para el rostro y los estudios revelan que esos productos cosméticos no 

son tan diferentes de los de hoy en día. A las egipcias se les atribuye, además, la moda 

de pintarse los labios con un tinte hecho de ocre rojo y óxido de hierro natural que 

extendían con un cepillo o un palito. (Dermalook, 2014) 

TIPOS DE MAQUILLAJE  

     Hay solamente dos tipos de maquillaje social, el de día y el de noche. Sin embargo, 

ambos tienen muchos puntos en común.  

     Maquillaje social de día: Para empezar, el resultado final debe ser más arreglado 

que en el estilo que llevamos en el día a día. La perfección, simetría y adecuación de las 



 

 
 

pinturas al formato del rostro y de los rasgos es también muy importante ya que estamos 

en un evento formal.  

     El maquillaje social debe siempre resaltar los rasgos más bonitos de cada mujer, que 

pueden ser uno o varios, pero manteniendo el equilibrio para que esto no se vea 

excesivo. También en ambos casos los colores utilizados deben estar de acuerdo con el 

outfit llevado, sea como complemento (un color diferente que destaca el look) o como 

equilibrio (en los mismos tonos de la ropa).  

     Durante el día, el maquillaje social esperado es más natural. El objetivo es lograr una 

tez más fresca y satinada o mate para evitar la apariencia sudada que puede surgir con 

los brillos durante el día.  

     El maquillaje es utilizado solamente como una herramienta para destacar nuestros 

mejores rasgos y ocultar imperfecciones, pero de una forma más arreglada y formal que 

la que solemos llevar en el día a día.  

     Maquillaje social de noche o fiesta: Por la noche o en una fiesta en el interior, la 

luz es siempre menos intensa que durante el día. Esta reducción de la luminosidad 

afecta también la forma como vemos el maquillaje, quitándole intensidad a los colores 

utilizados.  

     Por esta razón, el maquillaje social de noche suele ser más importante y un poco más 

arriesgado. Para destacar los rasgos son necesarias más pinturas que les aporten fuerza, 

por eso vemos ojos más llamativos, en los que las sombras y el delineador se usan más: 

o los labios en colores más profundos por oposición a las rosas, nudes, tonos suaves o 

vibrantes del maquillaje de día. Al contrario del maquillaje social de día, también se 

pueden usar brillos y purpurinas para jugar con la luz artificial y destacar los rasgos del 

rostro. (Alves, 2018)  



 

 
 

EVOLUCIÓN DEL MAQUILLAJE  

     Hoy en día los cosméticos no resultan dañinos y están mucho más controlados. 

Ahora, se consiguen a través de la mezcla de compuestos químicos y se ha mejorado 

enormemente las composiciones. Algunos de ellos provienen de fuentes naturales y 

otros cuántos son sintéticos. Recientemente se ha llevado a cabo campañas para evitar el 

uso del plomo en los pintalabios de las mujeres, promoviendo los cosméticos más 

naturales. La realidad es que resulta complicado encontrarse un producto tóxico, pero 

antiguamente era lo más habitual. (Pareja, 2017) 

BENEFICIOS DE MAQUILLARSE:  

     Piel del rostro más saludable: No estamos hablando de que te cargues de polvos, 

rubor o cualquier otro tipo de productos de belleza, aunque tampoco te lo vamos a 

prohibir porque un maquillaje de noche lo amerita, lo que sí te aseguramos es que con 

una aplicación moderada notaras que el tono de la piel mejora de forma natural.  

     Si vas a salir por la noche, no temas duplicar o triplicar la cantidad de producto que 

sueles llevar durante el día. Eso sí, remueve todo el maquillaje al llegar a casa, pues si 

obvias este paso, harás que el envejecimiento prematuro “ataque” tu piel.  

     Previene la demencia senil: Una razón más para que te maquilles todos los días. 

Una investigación de la Universidad de Chiba, Japón, y la firma de cosméticos nipona 

Shiseido llegó a la conclusión de que, si mantienes una rutina a la hora de aplicar 

maquillaje, contribuyes a mejorar tu fuerza muscular y a prevenir la demencia.  

     La investigación invitó a las mujeres de edad avanzada a seguir el hábito de aplicarse 

productos cosméticos porque imponen más carga muscular en hombros y brazos, y 

cuando desenroscan las tapas de los envases y se masajean la cara, los volúmenes de 



 

 
 

carga muscular se multiplican. Seguir maquillándote hará que estés lucida cuando 

sobrepases los 70 años.  

     Rostro más natural: Si no te gusta ir a la oficina o a cualquier otro sitio sin una gota 

de maquillaje, prueba a mezclar tu base con crema hidratante. El resultado hará que tu 

cara se vea más fresca y tendrá un aspecto más saludable.  

     Es una buena inversión: Date cuenta de que comprar maquillaje no te hace perder 

dinero. Cuando compras productos de calidad, te aseguras cuidar tu piel y tu aspecto.  

     Tu autoestima se dispara: ¿A qué chica no le gusta maquillarse? Quizás a aquellas 

que pocas veces lo hacen y creen que se ven “extrañas” cuando llevan rubor en las 

mejillas o sombras en los párpados. ¡Nada de eso, se ven guapas!  

     Cuando te maquillas, tu autoestima se eleva a tal punto que crees tocar el cielo con la 

punta de los dedos. Si no nos crees, piensa nada más en cómo te sientes cuando un 

viernes por la noche sales con tus amigas y vas perfectamente arreglada. Te sientes 

divina y con ganas de que algún chico se te acerque para presumir de lo hermosa que 

eres. (Gómez, 2017)  

SERVICIO 

    Con origen en el término latino servitium la palabra servicio define a la actividad y 

consecuencia de servir (un verbo que se emplea para dar nombre a la condición de 

alguien que esta disposición de otro para hacer lo que éste exige u ordena). Esta noción 

brinda además la posibilidad de nombrar al ofrecimiento de una celebración religiosa, a 

un equipo de sirvientes que se desempeña en un hogar, al dinero que se abona cada año 

por el ganado y a la prestación humana que permite cubrir necesidades sociales y que no 

guardan relación con la elaboración de bienes materiales. 



 

 
 

     A nivel económico y en el ámbito del marketing, se suele entender por servicio a un 

cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer las exigencias de sus 

clientes. De este modo, el servicio podría presentarse como un bien de carácter no 

material. Por lo tanto, quienes ofrecen servicios no acostumbran hacer uso de un gran 

número de materias primas y poseen escasas restricciones físicas. Asimismo, hay que 

resaltar que su valor más importante es la experiencia. Por otra parte, es necesario 

destacar q1ue quienes proveen servicios integran el denominado sector terciario de la 

escala industrial. (Porto, 2012)  

SERVICIO A DOMICILIO  

     Un proceso de entrega a domicilio elaborado correctamente le permitirá a tu negocio 

aumentar la satisfacción del cliente y, por consiguiente, se generará un aumento en la 

adquisición de tus servicios o productos.  

     El tiempo de entrega es un punto fundamental en el proceso de entrega a domicilio, 

pero no se resume únicamente en entregar un servicio o producto en el menor tiempo 

posible, en muchas ocasiones el cliente lo que desea es tener el producto o servicio 

contratado en el momento preciso, no en el menor tiempo, un ejemplo: Un cliente 

prefiere recibir un sofá modular en su casa una vez que tenga instalada la moqueta, 

tenerlo antes le podría restar espacio y movilidad a los trabajadores. Por estas razones es 

fundamental que conozcas las necesidades reales de tus clientes para que puedas 

ofrecerles un servicio óptimo. (Álvarez, 2014)  

1.3 ESTUDIO DE MERCADO 

El punto de vista del consumidor es muy importante para establecer un negocio, 

debido a esto se pretende ejecutar un estudio de mercado que se realizará a través de una 

metodología descriptiva, usando la herramienta de la encuesta, “estas son instrumentos 



 

 
 

de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las 

personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las 

respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo”. (Trespalacios, 2010)  

FORMULA DE LA MUESTRA 

  
              

   (   )            
 

Donde:  

N= Población (75,809).  

n= Muestra. 

p= Probabilidad a favor. 

q= Probabilidad en contra. 

e= Error de muestra. 

z= Nivel de confianza. 

  
                            

        (        )                      
 

                  

 

 

 

 



 

 
 

1.3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué piensa acerca del cuidado personal? 

Tabla 1 ¿Qué piensa acerca del cuidado personal? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es importante 300 79% 

Más o menos importante 82 21% 

No es importante 0 0% 

TOTAL 382 100% 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia.  

 

   Figura 1 ¿Qué piensa del cuidado personal? 

Análisis:  

El 78% de las personas encuestadas manifestaron que el cuidado personal es muy 

importante, mientras que el 22% considera que es más o menos importante.  
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2. ¿Considera usted que los cosméticos son de gran utilidad en la vida 

cotidiana? 

Tabla 2 ¿Considera usted que los cosméticos son de gran utilidad en la vida cotidiana? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 290 76% 

No 30 8% 

Tal vez  62 16% 

TOTAL 382 100% 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia.  

 

Figura 2 ¿Considera usted que los cosméticos son de gran utilidad en la vida cotidiana? 

Análisis:  

El 75% de las personas encuestadas manifestaron que los cosméticos son de gran 

utilidad en la vida cotidiana, un 17 % tal vez y un 8% expreso que no lo son.  
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3. ¿Utiliza con frecuencia algún tipo de producto de belleza? 

Tabla 3 ¿Utiliza con frecuencia algún tipo de producto de belleza? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 350 92% 

No 32 8% 

TOTAL 382 100% 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia.  

 

   Figura 3 ¿Utiliza con frecuencia algún tipo de producto de belleza? 

Análisis:  

Del 100% de las personas a las que se les aplicó la encuesta, el 91% manifestó que si 

usa productos de belleza y un 9% expreso que no los usa.  
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4. ¿Con qué frecuencia compra maquillaje para uso personal? 

Tabla 4 ¿Con qué frecuencia compra maquillaje para uso personal? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 289 76% 

Ocasionalmente 93 24% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 382 100% 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia.  

 

Figura 4 ¿Con qué frecuencia compra maquillaje para uso personal? 

Análisis:  

Del 100% de las personas a las que se les aplicó la encuesta, el 75% manifestó que 

siempre compran maquillaje para uso personal, mientras que el 25% los compra 

ocasionalmente.  
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5. ¿Le gustaría tener la opción de que le realicen trabajos de belleza a 

domicilio? 

Tabla 5 ¿Le gustaría tener la opción de que le realicen trabajos de belleza a domicilio? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  279 73% 

No 10 3% 

Tal vez  93 24%  

TOTAL 382 100% 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia.  

 

      Figura 5 ¿Le gustaría tener la opción de que le realicen trabajos de belleza a domicilio? 

Análisis:  

El 73% de las personas encuestadas expresaron que les gustaría tener la opción de que 

les realicen trabajos de belleza a domicilio, un 25% tal vez y un 2% que no le gustaría.  
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6. ¿Considera beneficioso contratar el servicio de belleza a domicilio? 

Tabla 6 ¿Considera beneficioso contratar el servicio de belleza a domicilio? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  330 86% 

No 0 0% 

Tal vez  52 14%  

TOTAL 382 100% 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia.  

 

       Figura 6 ¿Considera beneficioso contratar el servicio de belleza a domicilio? 

Análisis:  

Del 100% de las personas a las que se les aplicó la encuesta, el 86% manifestó que, si 

considera beneficioso contratar el servicio de belleza a domicilio, mientras que el 14% 

expreso un tal vez.   
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7. Al momento de comprar maquillaje, ¿Qué es lo primero que toma en 

cuenta? 

Tabla 7 Al momento de comprar maquillaje, ¿Qué es lo primero que toma en cuenta? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

El precio 123 32% 

La calidad 200 53% 

La marca  39 10%  

Otros 20 5% 

TOTAL 382 100% 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia.  

 

              Figura 7 Al momento de comprar maquillaje, ¿Qué es lo primero que toma en cuenta? 

Análisis:  

El 52% de las personas encuestadas expresó que lo primero que toma en cuenta al 

comprar maquillaje es la calidad, el 33% el precio y el 15% se enfoca en la marca del 

producto.   

32% 

53% 

10% 
5% 

7. Al momento de comprar maquillaje 

¿Qué es lo primero que toma en cuenta? 

El precio

La calidad

La marca

Otros



 

 
 

 

 

8. ¿Le gustaría tener una atención personalizada al momento de comprar 

productos de belleza? 

Tabla 8 ¿Le gustaría tener una atención personalizada al momento de comprar 

productos de belleza? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  360 94% 

No 0 0% 

Tal vez  22 6%  

TOTAL 382 100% 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia.  

 

  Figura 8 ¿Le gustaría tener una atención personalizada al momento de comprar productos de belleza? 

Análisis:  
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El 94% de las personas encuestadas expresó que le gustaría tener una atención 

personalizada al realizar la compra, mientras que un 6% manifestó que tal vez.    

9. ¿Considera usted que algunos locales de venta de maquillajes exageran sus 

precios? 

Tabla 9 ¿Considera usted que algunos locales de venta de maquillajes exageran sus 

precios? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  300 79% 

No 20 5% 

Tal vez  62 16%  

TOTAL 382 100% 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia.  

 

          Figura 9 ¿Considera usted que algunos locales de venta de maquillajes exageran sus precios? 

Análisis:  
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Del 100% de las personas a las que se les aplicó la encuesta, el 93% manifestó que 

algunos locales que venden maquillaje si exageran el precio, un 6% tal vez y el 1% que 

no.  

 

10. ¿Le gustaría adquirir cosméticos de calidad y a precios módicos? 

Tabla 10 ¿Le gustaría adquirir cosméticos de calidad y a precios módicos? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 350 92% 

No 0 0% 

Tal vez 32 8% 

TOTAL 382 100% 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia.  

 

                      Figura 10 ¿Le gustaría adquirir cosméticos de calidad y a  precios módicos? 

Análisis:  
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El 91% de las personas encuestadas manifestó le gustaría adquirir cosméticos de calidad 

y a precios módicos y el 9% tal vez.   

 

 

1.3.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

     Dentro del mercado en el que se pretende participar, existen competidores directos e 

indirectos que ofrecen productos similares, entre ellos tenemos:  

Tabla 11 Análisis de la competencia.  

Tipos de 

competencia  

Nombre de 

competencia 

Productos que 

oferta 

Costos Dirección 

Indirecta  Bazar Jenny Tratamiento 

capilar 

Tintes para 

cabello  

$24.00 

 

$6.00 

Calle 5 de 

junio y 

Ricaurte 

esquina 

 Rio Store  Bases liquidas  

Tintes para 

cabello  

$7.00 

$10.00 

Paseo 

Shopping 

Babahoyo 

Directa  Jenny Beauty Paleta de 

sombras 

Mascara de 

pestaña 

$25.00 

 

$4.00 

Calle General 

Barahona entre 

Calderón y 

Bolívar 

 Mujer  Tratamiento 

capilar  

Tintes de 

cabello  

$25.00 

 

$7.00 

Calle general 

Barahona entre 

Calderón y 

Bolívar 

 Nueva Imagen  Tratamientos  

Capilares 

Cremas para el 

planchado  

$26.00 

 

$3.50 

Calle Eloy 

Alfaro, entre 

10 de agosto y 

General 

Barahona 

 D’Mujeres Bases en polvo  

Cera depiladora  

$4.00 

$5.00 

Paseo 

Shopping 

Babahoyo 

 Gloria Saltos Paletas de 

sombras  

Colonias  

$35.00 

 

$15.00 

Paseo 

Shopping 

Babahoyo 

 Viva Beauty  Paleta de 

sombras  

Toallas 

húmedas  

$35.00 

 

$3.50 

Paseo 

Shopping 

Babahoyo 



 

 
 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia.  

 

 

 

2. CAPITULO II: DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL 

EMPRENDIMIENTO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1.1 Giro del negocio 

El sector de cosméticos en la ciudad de Babahoyo ha ido en aumento tomando una 

gran acogida, es por eso que nace Makeup Mildred, este es un local de belleza, el cual le 

brinda a la mujer babahoyense la opción de adquirir una amplia gama de productos de 

calidad, los mismos que pretenden satisfacer las necesidades femeninas. Además de esto 

se brinda el servicio de Beauty Home que consiste en llevar hasta la comodidad de su 

hogar los diferentes tipos de tratamientos de belleza que la persona se desee realizarse. 

2.1.2 Razón Social 

El negocio será conocido por la ciudadanía babahoyense como Makeup Mildred.  

     “La razón social es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una 

empresa. Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la documentación que 

permitió constituir a la persona jurídica en cuestión”. (Pérez, 2012)  

2.1.3 Isologo  

La imagen corporativa que representará al negocio será mediante un Isologo o 

Isologotipo, “este es un elemento de comunicación visual para representar marcas, 



 

 
 

empresas, instituciones, productos o servicios, el cual se caracteriza por entrelazar de 

manera indivisible el logo (texto) y un símbolo gráfico”. (Isologo, 2018)  

 
  Figura 11 Isologo del negocio 

2.1.4 Slogan 

El slogan que llevará la empresa para que sus clientes puedan reconocerlo y hacerse 

una idea de lo que se ofertará será: 

 
  Figura 12 Slogan del negocio 

     “El slogan es esa frase que acompaña a tu marca y que intenta trasladarle a tu 

(posible) cliente el valor que tiene tu producto, el beneficio que le ofrece”. (Borges, 

2015)  

2.1.5 Productos 

Makeup Mildred contará con una amplia gama de productos de calidad, los cuales se 

muestran a continuación:  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Tabla 12 Precio estimado de productos 

LISTA DE PRODUCTOS COSTO 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

P/VENTA 

Paleta de sombras: 

 

7 50% 14 

Labiales: 

 

1 60% 2,50 

Gel de cejas: 

 

1,50 60% 3,75 

Sombra para cejas: 

 

2,10 50% 4,20 

Base líquida:  3 45% 5,45 



 

 
 

 
Base en polvo: 

 

2,25 40% 3,75 

Blush: 

 

1,50 50% 3 

Polvo banana: 

 

3 40% 5 

Primer:  

 

3 40% 5 

Máscara de pestañas: 

 

1,95 60% 4,88 



 

 
 

Corrector de cejas: 

 

4,60 50% 9,20 

Corrector de ojeras: 

 

1,50 50% 3 

Delineador líquido de ojos: 

 

1,75 60% 4,38 

Bálsamos labiales: 

 

0,80 65% 2,29 

Contorno:

 

4,75 50% 9,50 

Pestañas postizas:  1 60% 2,50 



 

 
 

 
Iluminador facial: 

 

4,50 50% 9 

Toallas desmaquillantes: 

 

1,80 60% 4,50 

Agua de rosas: 

 

2,75 50% 5,50 

Set de brochas: 

 

7 50% 14 

Máquina extractora de 

puntos negros: 

 

10,50 40% 17,50 



 

 
 

Limpiador de brochas: 

 

1,75 50% 3,50 

Esmaltes de uñas: 

 

1,75 50% 3,50 

Mascarillas faciales: 

 

1 60% 2,50 

Perfumes:  

 

10 45% 18,18 

Colágeno para labios: 

 

1 50% 2 

Colágeno para ojeras: 

 

1 50% 2 

Tintes para el cabello    



 

 
 

 
Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia.  

Tabla 13 Tabla de servicio a domicilio-Beauty Home  

SERVICIO A DOMICILIO 

TIPOS DE SERVICIOS PRECIO 

COMBO 1: 

 Tinturado; 

 Alisado; 

 Limpieza facial. 

$27 

COMBO 2: 

 Manicure; 

 Pedicure. 

$12 

COMBO 3: 

 Depilación de cejas; 

 Tinturado de cejas; 

 Aplicación de pestañas. 

$17.50 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 15 Política de calidad  

Figura 13 Misión del emprendimiento 

Figura 14 Visión del emprendimiento 

2.2 FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.2.1 MISIÓN  

 

Poner a disposición de la mujer productos de belleza de  

calidad, garantizando el compromiso de dar un servicio 

eficiente hacia el cliente, con la finalidad de que este obtenga 

una gran satisfacción. 

 

 

2.2.2 VISIÓN 

 

Ser un ente notable en la oferta de cosméticos y servicios  

de belleza en la ciudad de Babahoyo y la Provincia de Los  

Ríos. 

 

 

 

2.2.3 POLÍTICA DE CALIDAD  

 

 

 

       Complacer las necesidades de los clientes con 

       atención personalizada y con productos a 

       precios competitivos en el mercado. 

 

 



 

 
 

2.2.4 VALORES DEL EMPRENDIMIENTO  

Los valores que regirán dentro Makeup Mildred permitirán un trabajo en equipo más 

eficiente y una mejor relación con el cliente.  

 Honestidad. 

 Respeto. 

 Compromiso. 

 Responsabilidad. 

 Calidad. 

 Trabajo en equipo. 

2.2.5 OBJETIVOS EMPRESARIALES  

 

2.2.6 ANÁLISIS FODA 

Tabla 14 Análisis FODA  

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

 Innovar. 

 Productos de calidad. 

 Personal capacitado y con 

experiencia en el área.  

 Precios competitivos en el 

mercado.  

 Plataforma Web 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento en el mercado por 

aceptación de los clientes.  

 Alta demanda de cosméticos en la 

ciudad de Babahoyo. 

 Ampliación de los productos a 

ofertar. 

Ofertar productos y servicios acorde a las necesidades del 
cliente para satisfacer la demanda del mercado. 

Establecer la fidelizacion del los clientes para conocer sus 
gustos y de esta manera cumplir con sus expectativas. 



 

 
 

DEBILIDADES 

 Nuevo emprendimiento con falta 

de posicionamiento en el 

mercado. 

 Local de arrendamiento con poco 

espacio.  

 

AMENAZAS 

 Nuevos competidores en el 

mercado.  

 Variación de precios por factores 

socioeconómicos. 

 Variación en el costo de alquiler.  

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL  

2.3.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 
          Figura 16 Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

Administradora  

Vendedor(a) Esteticista 



 

 
 

2.3.2 ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUESTOS  

Tabla 15 Análisis y diseño de puestos 

CARGO:           Administrador                      N° DE PUESTOS:         1 

OBJETIVOS GENERALES DEL 

CARGO 

 Realizar planificaciones, 
supervisar y controlar el servicio 

de ventas de cosméticos. 

 

 Debe de tener en cuenta las 

peticiones y necesidades de los 

colaboradores. 
 

 Realizar las compras de los 
productos.  

 

 Analizar y ejecutar las actividades 

de promoción.  
 

 Realizar un debido control 

financiero del negocio. 

REQUISITOS 

 Título de tercer nivel en área 
administrativa o afines.  

 

 Conocimientos informáticos 
básicos.  

 

 Experiencia en manejo de 

personal por 1 año. 

INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Interna: Vendedores, esteticistas  

 

 Externa: Clientes, proveedores. 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 16 Vendedor  

CARGO:           Vendedor                            N° DE PUESTOS:         1 

OBJETIVOS GENERALES DEL 

CARGO 

 Brindar a los clientes los 
productos que se ofrecen en el 

establecimiento. 

 

 Dar la atención adecuada y 
personalizada a los clientes del 

local. 

 

 Debe realizar un informe de 

ventas diarios.  

 

 Debe conocer las especificaciones 

de los productos. 

REQUISITOS 

 Título de Bachiller.   

 

 Experiencia en ventas por 1 año. 
 

 Servicio al cliente 

INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Interna: Administrador   

 

 Externa: clientes. 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

Tabla 17 Esteticista 

CARGO:           Esteticista                          N° DE PUESTOS:         1 

OBJETIVOS GENERALES DEL 

CARGO 

 Debe llevar a cabo todo tipo de 

tratamientos de belleza. 
 

 Averiguar qué tipo de tratamiento 

desea realizarse la cliente 

 

 Debe explicar en qué consiste 

cada uno de los tratamientos que 

el cliente se desee realizar. 
 

 Renovar habilidades y estar al 

corriente sobre la existencia de 



 

 
 

nuevos métodos y productos para 

la belleza femenina 

REQUISITOS 

 Título de estudios en belleza.   

 

 Experiencia en belleza mínimo de 
un 1 año. 

 

 Servicio al cliente 

INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 Interna: Administrador   

 

 Externa: Clientes. 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

2.3.3 PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

Una correcta organización se encuentra estructurada por un proceso de reclutamiento y 

selección del personal, el mismo que ayuda a lograr que el negocio contrate a personas 

con las habilidades suficientes para satisfacer al cliente. El autor (Raffino, 2019) 

manifiesta que: “el reclutamiento es un conjunto de procedimientos usados en el 

proceso de convocatoria de personas aptas para un determinado tipo de actividad”.  

Para llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección del personal se realizará 

anuncios públicos mediante plataformas digitales como las redes sociales y página web, 

sobre los puestos vacantes. Cuando ya se haya establecido el negocio, se podrá realizar 

las debidas capacitaciones que los empleados deben recibir para que tengan en claro las 

actividades y responsabilidades que deben de tener en su lugar de trabajo. 

 

 

 

 



 

 
 

3. CAPITULO III: MODELO DE NEGOCIO  

Tabla 18 Modelo de negocio Makeup Mildred 

Aliados Clave 

-Entidad financier. 

-Proveedor de cosméticos 

-Proveedores de mobiliarios y 

equipos.  

-Proveedor de internet. 

-Propietario del local en 

alquiler.  

-Profesionales de la estética.  

-Desarrolladores de página 

web. 

 

Actividades Clave 

-Comprar productos.  

-Diseñar procesos de servicio 

al cliente.  

-Realizar un proceso de 

servicio a domicilio.  

Propuesta de Valor 

-Servicios de belleza a 

domicilio.  

-Productos de calidad.  

-Atención personalizada. 

-Accesibilidad y 

comodidad.  

Relación con el Cliente 

-Oportunidad de calificar el 

producto y servicio por 

medio de la página web.  

-Información y consejos de 

belleza al cliente por redes 

sociales.  

-Promociones. 

Segmento del Mercado 

Mujeres a las que les gusta 

maquillarse y lucir bien desde la 

edad de 15 hasta 50 años.  

Recursos Clave 

-Personal capacitado en 

dermatología y belleza.  

-Infraestructura tecnológica. 

-Activos. 

-Capital. 

Canales 

-Redes sociales y página 

web. 

-Publicidad radial. 

-Tienda de maquillaje y 

servicio de belleza a 

domicilio.  

Estructura de Costes 

-Pago de personal.                                  –Pago de internet.  

-Servicios básicos.                                  –Compra del producto. 

-Alquiler.                                                –Compra de activos.  

-Página web. 

-Préstamo. 

Fuentes de Ingresos 

-Venta de maquillaje.  

-Servicio de belleza a domicilio.  



 

 
 

3.1 SEGMENTO DEL MERCADO  

Según el autor (Kotler, 2012) un segmento de mercado se define como: “un grupo 

de consumidores que responden de forma similar a un conjunto determinado de 

esfuerzos de marketing”. Teniendo en cuenta esto, se define que el mercado en el que 

se va a laborar, es el cantón Babahoyo perteneciente a la Provincia de Los Ríos. Este 

negocio esta exactamente dirigido a todas las mujeres que les guste maquillarse y lucir 

bien desde la edad de 15 hasta 50 años.  

3.2 PRODUCTOS Y SERVICIO COMO PROPUESTA DE VALOR  

Para este negocio se disponen las siguientes propuestas de valor: 

Servicio de belleza a domicilio: 

      Este servicio consta de diversos combos de belleza, en donde las mujeres 

babahoyenses podrán escoger el que quiera según sus gustos y también podrán 

personalizarlos; los precios de los mismos serán variados y accesibles consiguiendo la 

satisfacción y preferencia de los clientes. 

Productos de calidad:  

     Los clientes podrán tener a su disposición una amplia gama de productos de belleza 

novedosos y de muy buena calidad, logrando el interés de los clientes y al mismo 

tiempo su fidelización. 

Atención personalizada: 

     Los clientes recibirán una atención personalizada que consiste en ayudarlos a elegir 

el producto más acorde a su tono y tipo de piel y a su vez disipar dudas que tenga 

sobre algún tratamiento o inquietud que se le presente. 

 



 

 
 

Accesibilidad y comodidad: 

     El negocio tendrá una página web que permitirá que los clientes accedan desde la 

comodidad de su hogar para conocer los productos y servicios que se ofertan y a su 

vez disfrutar de las promociones que se realizarán en fechas especiales. 

3.3 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 

Makeup Mildred presenta los siguientes canales de comercialización para logra un 

mejor conocimiento del cliente. 

Redes sociales y página web: 

     Por este medio los clientes podrán solicitar el servicio a domicilio y también 

tendrán la opción de solicitar información mediante mensajes directos. 

 

                    Figura 17 Página web 

Publicidad radial: 

     Este medio dará a conocer al público en general productos, servicios, promociones 

y ubicación de Makeup Mildred. 



 

 
 

Tienda de maquillaje y servicio de belleza a domicilio: 

     Makeup Mildred utilizará estos medios para establecer un contacto directo con el 

cliente sin que existan un costo adicional por el uso de intermediarios. 

3.4 RELACIÓN CON EL CLIENTE  

Oportunidad de calificar el producto y servicio por medio de la página web: 

     En la página web existirá una sección en la cual el cliente tiene la opción de poder 

calificar el servicio que ha recibido, esto nos permite conocer la opinión de nuestros 

clientes y mejorar alguna falencia que se presente. 

 

Información y consejos de belleza al cliente por redes sociales:  

     Makeup Mildred facilitará a sus clientes información y consejos de belleza por 

medio de mensajes, artículos y videos que los ayudará a elegir adecuadamente el 

producto o servicio que necesiten según la ocasión.   

Promociones:  

     Las promociones que Makeup Mildred ofrecerá serán realizadas en fechas 

especiales, como, por ejemplo: Día de la mujer, Día de las madres, San Valentín, 

Navidad; permitiendo que los clientes tengan mayor opción de adquirir productos a 

menor precio. 

3.5 FUENTES DE INGRESOS 

Los principales ingresos que tendrá Makeup Mildred se basan en: 

 La venta de maquillaje.  



 

 
 

 Servicio de belleza a domicilio.   

3.6 ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

Tabla 19 Mobiliario y equipos del local 

MOBILIARIO Y EQUIPOS DEL LOCAL 

Denominación Cantidad Valor unitario Valor total 

Vitrina horizontal 

 

3 $300 $900 

Vitrina vertical 

 

3 $150 $450 

Perchas: 

 

4 $73.50 $294 

Panel ranurado blanco 122 X 

244 X 18 MM 

 

6 $35 $210 

Gancho colgador 

 

30 $1.95 $58.50 



 

 
 

Ganchos de clavija  

 

50 $3.50 $175 

Gancho metálico 

 

15 $1.50 $22.50 

Lamina de vidrio  

 

10 $2 $20 

Organizador de maquillaje: 

 

3 $12 $36 

TOTAL $2,166.00 

      Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

Tabla 20 Equipos y herramientas de oficina 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE OFICINA 

Denominación Cantidad Valor unitario Valor total 

Teléfono  

 

1 $40 $40 

Silla 

 

1 $25 $25 



 

 
 

Impresora 

 

1 $200 $200 

Archivero 

 

1 $30 $30 

Kit caja registradora + 

computadora 

 

1 $1,069.00 $1,069.00 

TOTAL $1,364.00 

         Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

Tabla 21 Herramienta para servicio de belleza a domicilio 

HERRAMIENTA PARA SERVICIO DE BELLEZA A DOMICILIO 

Denominación Cantidad Valor unitario Valor total 

Caja profesional de 

maquillaje 

 

2 $70 $140 

TOTAL $140 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

 

 

 



 

 
 

Tabla 22 Climatización 

CLIMATIZACIÓN 

Denominación Cantidad Valor unitario Valor total 

Aire acondicionado de 

18000 BTU  

 
 

1 $1,100.00 $1,100.00 

TOTAL $1,100.00 

         Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

3.7 ACTIVIDADES CLAVES 

     El autor (Borja, 2013) manifiesta que: “las actividades clave, al igual que los 

recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer propuestas de valor, conquistar 

mercados, mantener la relación con los clientes y generar ingresos”. Es por esta razón 

que Makeup Mildred tiene como actividades claves principales las siguientes: 

 Comprar productos  

 Diseñar procesos de servicio al cliente  

 Realizar un proceso de servicio a domicilio  

3.8 RED DE SOCIOS  

Una de las cosas más importantes para el desarrollo de un negocio es la existencia 

de aliados claves, que nos ayudan y nos proveen los materiales y recursos necesarios 

para competir en el mercado y satisfacer las necesidades de los clientes entre estos 

tenemos: 

 Para poder llevar a cabo el negocio, se realizará un préstamo al banco del 

pacífico, el cual ofrece una tasa de interés nominal del 11%.  



 

 
 

 

 Makeup Mildred contará con diversos proveedores estratégicos que facilitarán 

bridar los productos o servicios a los clientes.  

          

 Proveedores de mobiliarios y equipos. 

 

 Proveedor de internet. 

 

 Propietario del local en alquiler. 

 Profesionales de la estética. 

 Desarrolladores de página web.  

 

3.9 ESTRUCTURA DE COSTOS  

La estructura de costos definida para el desarrollo de Makeup Mildred es la siguiente: 



 

 
 

 Pago de internet. 

 Servicios básicos.  

 Alquiler. 

 Página web.  

 Prestamo. 

 Pago de internet. 

 Compra del producto. 

 Compra de activos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. CAPITULO IV: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL 

EMPRENDIMIENTO 

4.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

     Makeup Mildred presenta un modelo de negocio técnicamente factible, es decir, 

que todas las herramientas y equipos que se necesitan para la estructuración del 

negocio se encuentran disponibles en el mercado. Además, existe la disponibilidad de 

contratar a personal capacitado para que realice las actividades del negocio. De la 

misma manera todos los productos que se pondrán a disposición de los clientes se 

encuentran accesibles para su compra. 

Tabla 23 Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD  COSTO 

UNITARIO  

COSTO TOTAL 

Paleta de sombras 1 docena 12                             7.00                       84.00  

Labiales  2 docenas 24                             1.00                       24.00  

Gel de cejas 2 docenas 24                             1.50                       36.00  

Sombra de cejas 1 docena 12                             2.10                       25.20  

Base líquida 2 docenas 24                             3.00                       72.00  

Base en polvo 2 docenas 24                             2.25                       54.00  

Blush 2 docenas 24                             1.50                       36.00  

Polvo banana 1 docena 12                             3.00                       36.00  

Primer 1 docena 12                             3.00                       36.00  

Máscara de pestañas 2 docenas 24                             1.95                       46.80  

Corrector de cejas 1 docena 12                             4.60                       55.20  

Corrector de ojeras 1 docena 12                             1.50                       18.00  

Delineador líquido 1 docena 12                             1.75                       21.00  

Bálsamo labiales 2 docenas 24                             0.80                       19.20  

Contorno 1 docena 12                             4.75                       57.00  

Pestañas postizas 2 docenas 24                             1.00                       24.00  

Iluminador facial 1 docena 12                             4.50                       54.00  

Toallas desmaquillantes 1 docena 12                             1.80                       21.60  

Agua de rosas 1 docena 12                             2.75                       33.00  

Set de brochas 7 unidades 7                             7.00                       49.00  

Maquina extractora de 

puntos negros  6 unidades 6                           10.50                       63.00  

Limpiador de brochas 2 docenas 24                             1.75                       42.00  



 

 
 

Esmalte de uñas  2 docenas 24                             1.75                       42.00  

Mascarillas faciales 2 docenas 24                             1.00                       24.00  

Perfumes 5 unidades 5                           10.00                       50.00  

Colágenos para labios 2 docenas 24                             1.00                       24.00  

Colágeno para ojeras  2 docenas 24                             1.00                       24.00  

Tinte para el cabello 2 docenas 24 4 96 

TOTAL                 1,167.00  

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

4.1.1 MACRO LOCALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO  

El emprendimiento se encontrará localizado en la Provincia de los Ríos, Cantón 

Babahoyo.   

 

Figura 18 Macro localización del negocio 

 

 

 

 

Babahoyo 



 

 
 

4.1.2 MICRO LOCALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

Makeup Mildred estará ubicado en el centro de la ciudad de Babahoyo en el 

antiguo colegio Eugenio Espejo, en las calles Sucre entre General Barona y 10 de 

agosto.  

 

Figura 19 Micro localización del negocio 

4.1.3 INSTALACIONES DEL NEGOCIO  

Makeup Mildred contará con un establecimiento de alquiler con las medidas de 

6,25 metros de largo y 8,13 metros de ancho, este espacio permitirá brindar a los 

clientes una atención con comodidad y además está conformado con la adecuada 

iluminación y herramientas que ayudará a que visualicen todos los productos que se 

exhibirán.  



 

 
 

 

Figura 20 Instalaciones del negocio 2D 

 

Figura 21 Instalaciones del negocio 3D 

 

 

 



 

 
 

4.2 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

     Makeup Mildred presenta un modelo financiero completo que permitirá establecer 

la viabilidad y rentabilidad del negocio.  

     La factibilidad financiera es el estudio que proyecta cuánto se necesita de capital 

inicial, el rendimiento de la inversión, las fuentes de ese capital y otros miramientos 

financieros. Es decir, el estudio considera cuánto dinero se necesita, como se gastará y 

de donde provendrá. (Corvo, 2019)  

Tabla 24 Inversión inicial del proyecto 

INVERSION INICIAL DEL PROYECTO 

DETALLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA     

  Alquiler de local Unidad 1 500.00 500.00 

Adecuación Unidad 1 250.00 250.00 

Subtotal 
   

750.00 

SUMINISTROS DE OFICINA 
    

Resma de papel A4 Unidad 1 3.00 3.00 

Rollo para caja registradora Paquetes de 10 rollos 2 2.50 5.00 

Talonario de factura Talonarios 4 2.50 10.00 

Bolígrafos Paquete  de 12 piezas 1 5.00 5.00 

Porta bolígrafos Unidad 1 3.00 3.00 

Tijeras Unidad 1 1.00 1.00 

Calculadora Unidad 1 10.00 10.00 

Perforadora Unidad 1 4.00 4.00 

Grapadora Unidad 1 5.00 5.00 

Grapas Caja 500 piezas 1 3.00 3.00 

Quita grapas Unidad 1 1.00 1.00 

Folders Unidad 2 5.00 10.00 

Subtotal 
   

60.00 

EQUIPOS 
    

Kit caja registradora + 

computadora 
Unidad 1 1,069.00 1,069.00 

Impresora Múltiple Unidad 1 200.00 200.00 

Aire acondicionado de 18000 

BTU 
Unidad 1 1,100.00 1,100.00 

Subtotal 
   

2,369.00 

MUEBLES Y ENSERES 
    

Vitrina Horizontal Unidad 3 300.00 900.00 

Vitrina Vertical Unidad 3 150.00 450.00 



 

 
 

Perchas Unidad 4 73.50 294.00 

Panel Ranurado Blanco 122 X 

244 X 18 MM 
Unidad 6 35.00 210.00 

Gancho Colgador Unidad 30 1.95 58.50 

Ganchos de clavija Unidad 50 3.50 175.00 

Gancho metálico Unidad 15 1.50 22.50 

Lamina de vidrio Unidad 10 2.00 20.00 

Organizador de maquillaje Unidad 3 12.00 36.00 

Telefono Unidad 1 40.00 40.00 

Silla Unidad 2 25.00 50.00 

Archivero Unidad 1 30.00 30.00 

Subtotal 
   

2,286.00 

SUMINISTROS DE 

LIMPIEZA     

Bolsas para basura Paquete de 50 3 4.60 13.80 

Basurero Pieza 1 6.00 6.00 

Cubeta Pieza 1 7.68 7.68 

Trapeador Pieza 1 2.19 2.19 

Recogedor Pieza 1 2.00 2.00 

Escoba Pieza 1 2.50 2.50 

Limpiador vidrios Botella 2 4.00 8.00 

Desinfectante 660 ml 2 5.00 10.00 

Aromatizantes 1.7 L 2 7.00 14.00 

Subtotal 
   

66.17 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO     

Permisos de funcionamiento Unidad 1 150.00 150.00 

Subtotal 
   

150.00 

CAPITAL DE TRABAJO 
    

Insumos Mes 1 1,167.00 1,167.00 

Remuneraciones Mes 1 2,079.75 2,079.75 

Subtotal 
   

3,246.75 

TOTAL INVERSION 

INICIAL    
8,927.92 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

Tabla 25 Remuneraciones 

CARGO CANTIDAD SUELDO 
BENEFICIOS 

SOCIALES 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Administrador 1 700.00 257.22 957.22 11,486.60 

Vendedor 1 400.00 161.27 561.27 6,735.20 

Esteticista 1 400.00 161.27 561.27 6,735.20 

TOTAL 3 
  

2,079.75 24,957.00 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

Tabla 26 Beneficios sociales 



 

 
 

CARGO SUELDO 

BENEFICIOS MENSUALIZADOS 
 

DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

APORTE 

PATRONAL 
VACACIONES TOTAL 

Administrador 700.00 58.33 33.33 58.33 78.05 29.17 257.22 

Vendedor 400.00 33.33 33.33 33.33 44.60 16.67 161.27 

Esteticista 400.00 33.33 33.33 33.33 44.60 16.67 161.27 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

Tabla 27 Amortización 

CUOTA FIJA (FRANCESA) 

MONTO 

INICIAL 
8,927.92 

 
PAGOS POR 

AÑO 
12 

PLAZO 5 
 

TOTAL DE 

PAGOS 
60 

TASA 

NOMINAL 
11.00% 

 
CUOTA FIJA 194.11 

TASA 

EFECTIVA 
0.11571884 

 
TOTAL INTERES 2,718.96 

PERIODO DE 

PAGO 
Mensual 

 
TOTAL PAGADO 11,646.88 

PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA 

1 8,928 81.84 112.28 194.11 

2 8,815.64 80.81 113.30 194.11 

3 8,702.34 79.77 114.34 194.11 

4 8,588.00 78.72 115.39 194.11 

5 8,472.61 77.67 116.45 194.11 

6 8,356.16 76.60 117.52 194.11 

7 8,238.64 75.52 118.59 194.11 

8 8,120.05 74.43 119.68 194.11 

9 8,000.37 73.34 120.78 194.11 

10 7,879.59 72.23 121.89 194.11 

11 7,757.70 71.11 123.00 194.11 

12 7,634.70 69.98 124.13 194.11 

13 7,510.57 68.85 125.27 194.11 

14 7,385.30 67.70 126.42 194.11 

15 7,258.89 66.54 127.57 194.11 

16 7,131.31 65.37 128.74 194.11 

17 7,002.57 64.19 129.92 194.11 

18 6,872.64 63.00 131.12 194.11 

19 6,741.53 61.80 132.32 194.11 

20 6,609.21 60.58 133.53 194.11 

21 6,475.68 59.36 134.75 194.11 

22 6,340.93 58.13 135.99 194.11 

23 6,204.94 56.88 137.24 194.11 

24 6,067.70 55.62 138.49 194.11 



 

 
 

25 5,929.21 54.35 139.76 194.11 

26 5,789.44 53.07 141.04 194.11 

27 5,648.40 51.78 142.34 194.11 

28 5,506.06 50.47 143.64 194.11 

29 5,362.42 49.16 144.96 194.11 

30 5,217.46 47.83 146.29 194.11 

31 5,071.17 46.49 147.63 194.11 

32 4,923.54 45.13 148.98 194.11 

33 4,774.56 43.77 150.35 194.11 

34 4,624.21 42.39 151.73 194.11 

35 4,472.49 41.00 153.12 194.11 

36 4,319.37 39.59 154.52 194.11 

37 4,164.85 38.18 155.94 194.11 

38 4,008.91 36.75 157.37 194.11 

39 3,851.55 35.31 158.81 194.11 

40 3,692.74 33.85 160.26 194.11 

41 3,532.47 32.38 161.73 194.11 

42 3,370.74 30.90 163.22 194.11 

43 3,207.52 29.40 164.71 194.11 

44 3,042.81 27.89 166.22 194.11 

45 2,876.59 26.37 167.75 194.11 

46 2,708.84 24.83 169.28 194.11 

47 2,539.56 23.28 170.84 194.11 

48 2,368.72 21.71 172.40 194.11 

49 2,196.32 20.13 173.98 194.11 

50 2,022.34 18.54 175.58 194.11 

51 1,846.76 16.93 177.19 194.11 

52 1,669.58 15.30 178.81 194.11 

53 1,490.77 13.67 180.45 194.11 

54 1,310.32 12.01 182.10 194.11 

55 1,128.22 10.34 183.77 194.11 

56 944.44 8.66 185.46 194.11 

57 758.99 6.96 187.16 194.11 

58 571.83 5.24 188.87 194.11 

59 382.96 3.51 190.60 194.11 

60 192.35 1.76 192.35 194.11 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 28 Depreciación 

DETALLE COSTO 
VALOR 

RESIDUAL 

VIDA 

UTIL 

DEPRECIACION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Vitrina Horizontal 900.00 90.00 10 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 

Vitrina Vertical 450.00 45.00 10 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 

Perchas 294.00 29.40 10 26.46 26.46 26.46 26.46 26.46 

Panel Ranurado Blanco 122 X 244 X 18 

MM 
210.00 21.00 10 18.90 18.90 18.90 18.90 18.90 

Telefono 40.00 4.00 10 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 

Silla 50.00 5.00 10 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

Archivero 30.00 3.00 10 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 

Kit caja registradora + computadora 1,069.00 106.90 3 320.70 320.70 320.70 320.70 320.70 

Impresora Multiple 200.00 20.00 3 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

Aire acondicionado de 18000 BTU 1,100.00 110.00 3 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 

TOTAL 
 

434.30 
 

888.36 888.36 888.36 888.36 888.36 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 29 Costo de venta mensual 

CANTIDADES VENDIDAS 

DESCRIPCION SEMANAL MENSUAL 
2020 2021 2022 2023 2024 

 
Crecimiento de las ventas anual 

PRODUCTOS 
   

15% 15% 15% 15% 

Agua de rosas 4 16 192 221 254 292 336 

Bálsamos labiales 68 272 3264 3754 4317 4964 5709 

Base en polvo 6 24 288 331 381 438 504 

Base líquida 6 24 288 331 381 438 504 

Blush 7 28 336 386 444 511 588 

Colágeno para labios 10 40 480 552 635 730 840 

Colágeno para ojeras 8 32 384 442 508 584 672 

Contorno 7 28 336 386 444 511 588 

Corrector de cejas 9 36 432 497 571 657 756 

Corrector de ojeras 6 24 288 331 381 438 504 

Delineador líquido de ojos 7 28 336 386 444 511 588 

Esmaltes de uñas 8 32 384 442 508 584 672 

Gel de cejas 9 36 432 497 571 657 756 

Iluminador facial 10 40 480 552 635 730 840 

Labiales 5 20 240 276 317 365 420 

Limpiador de brochas 6 24 288 331 381 438 504 

Máquina extractora de puntos negros 7 28 336 386 444 511 588 

Máscara de pestañas 8 32 384 442 508 584 672 

Mascarillas faciales 9 36 432 497 571 657 756 

Paleta de sombras 4 16 192 221 254 292 336 

Perfumes 5 20 240 276 317 365 420 

Pestañas postizas 7 28 336 386 444 511 588 



 

 
 

Polvo banana 6 24 288 331 381 438 504 

Primer 7 28 336 386 444 511 588 

Set de brochas 6 24 288 331 381 438 504 

Sombra para cejas 4 16 192 221 254 292 336 

Tintes para el cabello 8 32 384 442 508 584 672 

Toallas desmaquillantes 6 24 288 331 381 438 504 

SERVICIOS A DOMICILIO 
       

COMBO 1 6 24 288 331 381 438 504 

COMBO 2 7 28 336 386 444 511 588 

COMBO 3 8 32 384 442 508 584 672 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

Tabla 30 Costo de venta anual 

COSTOS DE VENTAS EN DOLARES 

DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO VARIABLE ANUAL 

PRODUCTOS 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

Agua de rosas 2.75 528.00 607.20 698.28 803.02 923.48 

Bálsamos labiales 0.80 2,611.20 3,002.88 3,453.31 3,971.31 4,567.01 

Base en polvo 2.25 648.00 745.20 856.98 985.53 1,133.36 

Base líquida 3.00 864.00 993.60 1,142.64 1,314.04 1,511.14 

Blush 1.50 504.00 579.60 666.54 766.52 881.50 

Colágeno para labios 1.00 480.00 552.00 634.80 730.02 839.52 

Colágeno para ojeras 1.00 384.00 441.60 507.84 584.02 671.62 

Contorno 4.75 1,596.00 1,835.40 2,110.71 2,427.32 2,791.41 

Corrector de cejas 4.60 1,987.20 2,285.28 2,628.07 3,022.28 3,475.63 



 

 
 

Corrector de ojeras 1.50 432.00 496.80 571.32 657.02 755.57 

Delineador líquido de ojos 1.75 588.00 676.20 777.63 894.27 1,028.42 

Esmaltes de uñas 1.75 672.00 772.80 888.72 1,022.03 1,175.33 

Gel de cejas 1.50 648.00 745.20 856.98 985.53 1,133.36 

Iluminador facial 4.50 2,160.00 2,484.00 2,856.60 3,285.09 3,777.85 

Labiales 1.00 240.00 276.00 317.40 365.01 419.76 

Limpiador de brochas 1.75 504.00 579.60 666.54 766.52 881.50 

Máquina extractora de puntos negros 10.50 3,528.00 4,057.20 4,665.78 5,365.65 6,170.49 

Máscara de pestañas 1.95 748.80 861.12 990.29 1,138.83 1,309.66 

Mascarillas faciales 1.00 432.00 496.80 571.32 657.02 755.57 

Paleta de sombras 7.00 1,344.00 1,545.60 1,777.44 2,044.06 2,350.66 

Perfumes 10.00 2,400.00 2,760.00 3,174.00 3,650.10 4,197.62 

Pestañas postizas 1.00 336.00 386.40 444.36 511.01 587.67 

Polvo banana 3.00 864.00 993.60 1,142.64 1,314.04 1,511.14 

Primer 3.00 1,008.00 1,159.20 1,333.08 1,533.04 1,763.00 

Set de brochas 7.00 2,016.00 2,318.40 2,666.16 3,066.08 3,526.00 

Sombra para cejas 2.10 403.20 463.68 533.23 613.22 705.20 

Tintes para el cabello 4.00 1,536.00 1,766.40 2,031.36 2,336.06 2,686.47 

Toallas desmaquillantes 1.80 518.40 596.16 685.58 788.42 906.68 

SERVICIOS A DOMICILIO 
      

COMBO 1 15.00 4,320.00 4,968.00 5,713.20 6,570.18 7,555.71 

COMBO 2 6.00 2,016.00 2,318.40 2,666.16 3,066.08 3,526.00 

COMBO 3 10.00 3,840.00 4,416.00 5,078.40 5,840.16 6,716.18 

TOTAL 
 

40,156.80 46,180.32 53,107.37 61,073.47 70,234.49 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

 



 

 
 

Tabla 31 Ventas anuales  

VENTAS EN DOLARES 

DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
VENTA ANUAL 

PRODUCTOS 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

Agua de rosas 5.50 1,056.00 1,214.40 1,396.56 1,606.04 1,846.95 

Bálsamos labiales 2.29 7,474.56 8,595.74 9,885.11 11,367.87 13,073.05 

Base en polvo 3.75 1,080.00 1,242.00 1,428.30 1,642.55 1,888.93 

Base líquida 5.45 1,569.60 1,805.04 2,075.80 2,387.17 2,745.24 

Blush 3.00 1,008.00 1,159.20 1,333.08 1,533.04 1,763.00 

Colágeno para labios 2.00 960.00 1,104.00 1,269.60 1,460.04 1,679.05 

Colágeno para ojeras 2.00 768.00 883.20 1,015.68 1,168.03 1,343.24 

Contorno 9.50 3,192.00 3,670.80 4,221.42 4,854.63 5,582.83 

Corrector de cejas 9.20 3,974.40 4,570.56 5,256.14 6,044.57 6,951.25 

Corrector de ojeras 3.00 864.00 993.60 1,142.64 1,314.04 1,511.14 

Delineador líquido de ojos 4.38 1,471.68 1,692.43 1,946.30 2,238.24 2,573.98 

Esmaltes de uñas 3.50 1,344.00 1,545.60 1,777.44 2,044.06 2,350.66 

Gel de cejas 3.75 1,620.00 1,863.00 2,142.45 2,463.82 2,833.39 

Iluminador facial 9.00 4,320.00 4,968.00 5,713.20 6,570.18 7,555.71 

Labiales 2.50 600.00 690.00 793.50 912.53 1,049.40 

Limpiador de brochas 3.50 1,008.00 1,159.20 1,333.08 1,533.04 1,763.00 

Máquina extractora de puntos negros 17.50 5,880.00 6,762.00 7,776.30 8,942.75 10,284.16 

Máscara de pestañas 4.88 1,873.92 2,155.01 2,478.26 2,850.00 3,277.50 

Mascarillas faciales 2.50 1,080.00 1,242.00 1,428.30 1,642.55 1,888.93 

Paleta de sombras 14.00 2,688.00 3,091.20 3,554.88 4,088.11 4,701.33 

Perfumes 18.18 4,363.20 5,017.68 5,770.33 6,635.88 7,631.26 

Pestañas postizas 2.50 840.00 966.00 1,110.90 1,277.54 1,469.17 



 

 
 

Polvo banana 5.00 1,440.00 1,656.00 1,904.40 2,190.06 2,518.57 

Primer 5.00 1,680.00 1,932.00 2,221.80 2,555.07 2,938.33 

Set de brochas 14.00 4,032.00 4,636.80 5,332.32 6,132.17 7,051.99 

Sombra para cejas 4.20 806.40 927.36 1,066.46 1,226.43 1,410.40 

Tintes para el cabello 5.71 2,192.64 2,521.54 2,899.77 3,334.73 3,834.94 

Toallas desmaquillantes 4.50 1,296.00 1,490.40 1,713.96 1,971.05 2,266.71 

SERVICIOS A DOMICILIO 
      

COMBO 1 $27 7,776.00 8,942.40 10,283.76 11,826.32 13,600.27 

COMBO 2 $12 4,032.00 4,636.80 5,332.32 6,132.17 7,051.99 

COMBO 3 17.50 6,720.00 7,728.00 8,887.20 10,220.28 11,753.32 

TOTAL 
 

79,010.40 90,861.96 104,491.25 120,164.94 138,189.68 

 Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

 



 

 
 

Tabla 32 Suministros de papelería 

PAPELERÍA 

INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SEMESTRAL 

Resma de papel 

A4 
Unidad 1 3.00 3.00 

Rollo para caja 

registradora 

Paquetes de 10 

rollos 
2 2.50 5.00 

Talonario de 

factura 
4 Talonarios 4 10.00 10.00 

Bolígrafos 
Paquete  de 12 

piezas 
1 5.00 5.00 

Porta bolígrafos Unidad 1 3.00 3.00 

Tijeras Unidad 1 1.00 1.00 

Calculadora Unidad 1 10.00 10.00 

Perforadora Unidad 1 4.00 4.00 

Grapadora Unidad 1 5.00 5.00 

Grapas Caja 500 piezas 1 3.00 3.00 

Quita grapas Unidad 1 1.00 1.00 

Folders Unidad 2 5.00 10.00 

TOTAL 60.00 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

Tabla 33 Suministros de limpieza  

LIMPIEZA 

INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

Bolsas para basura Paquete de 50 3 4.6 13.8 

Basurero Pieza 1 6 6 

Cubeta Pieza 1 7.68 7.68 

Trapeador Pieza 1 2.19 2.19 

Recogedor Pieza 1 2 2 

Escoba Pieza 1 2.5 2.5 

Limpiador vidrios 
Botella 

660 ml 
2 4 8 

Desinfectante 1.7 L 2 5 10 

Aromatizantes 125 ml 2 7 14 

TOTAL 66.17 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

 

 



 

 
 

Tabla 34 Gastos administrativos  

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Remuneraciones 2,079.75 24,957.00 

Servicios básicos 70.00 840.00 

Internet 30.00 360.00 

Papelería 15.00 180.00 

TOTAL 2,194.75 26,337.00 

                              Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 35 Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE AÑO 0 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos por venta 
 

79,010.40 90,861.96 104,491.25 120,164.94 138,189.68 

Costo de venta 
 

-40,156.80 -46,180.32 -53,107.37 -61,073.47 -70,234.49 

UTILIDAD BRUTA 
 

38,853.60 44,681.64 51,383.89 59,091.47 67,955.19 

Gastos administrativos y de ventas 
 

-26,337.00 -26,337.00 -26,337.00 -26,337.00 -26,337.00 

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

12,516.60 18,344.64 25,046.89 32,754.47 41,618.19 

Depreciación 
 

-888.36 -888.36 -888.36 -888.36 -888.36 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 

IMPUESTOS  
11,628.24 17,456.28 24,158.53 31,866.11 40,729.83 

Gastos de intereses 
 

-912.03 -748.01 -565.02 -360.85 -133.05 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

15% PT y 25% IR  
10,716.21 16,708.27 23,593.51 31,505.26 40,596.78 

15% Participación de trabajadores 
 

-1,607.43 -2,506.24 -3,539.03 -4,725.79 -6,089.52 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

25% IR  
9,108.78 14,202.03 20,054.48 26,779.47 34,507.26 

25% Impuesto a la renta 
 

-2,277.20 -3,550.51 -5,013.62 -6,694.87 -8,626.81 

UTILIDAD NETA 
 

6,831.59 10,651.52 15,040.86 20,084.60 25,880.44 

Depreciación 
 

888.36 888.36 888.36 888.36 888.36 

INVERSION 
      

Gastos de funcionamiento -150.00 
     

Suministros de oficina -60.00 
     

Infraestructura -750.00 
     

Equipos -2,369.00 
  

-2,369.00 
  

Muebles y enseres -2,286.00 
     

Suministros de limpieza -66.17 
     



 

 
 

Capital de trabajo -3,246.75 -3,246.75 -3,246.75 -3,246.75 -3,246.75 
 

Recuperación del capital de trabajo 
     

3,246.75 

Valor Residual 
     

434.30 

Amortización de la inversión 
 

-1,417.35 -1,581.36 -1,764.36 -1,968.53 -2,196.32 

FLUJO DE CAJA -8,927.92 3,055.85 6,711.77 8,549.11 15,757.69 28,253.53 

                              Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

Tabla 36 Valor actual neto 

   
2020   2021   2022   2023   2024 

            
VAN= - Io + 

f1 
+ 

f2 
+ 

f3 
+ 

f4 
+ 

f5+Vs 

(1+i)
1
 (1+i)

2
 (1+i)

3
 (1+i)

4
 (1+i)

5
 

            

            

VAN= 
            -

8,927.92  
+ 

             

3,055.85  + 

              

6,711.77  + 

               

8,549.11  + 

            

15,757.69  + 

             

28,687.83  

1.11 1.2321 1.367631 1.51807041 1.685058155 

            

VAN= 

            -

8,927.92  
+ 

             

2,753.02  
+ 

              

5,447.42  
+ 

               

6,251.04  
+ 

            

10,380.08  
+ 

             

17,024.83  

  
 

         

VAN= 

            

32,928.46  

          

      

TASA DE 

DESCUENTO 11% 

  TIR= 75% 

          Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 



 

 
 

Tabla 37 Periodo de recuperación de la inversión  

AÑOS FLUJOS 
FACTOR DE 

DESCUENTO 

FLUJO 

DESCONTADO 

FLUJO 

ACUMULADO 

AÑO 0 -8,927.92    

2020 3,055.85 1.11 2,753.02 2,753.02 

2021 6,711.77 1.2321 5,447.42 8,200.44 

2022 8,549.11 1.367631 6,251.04 14,451.47 

2023 15,757.69 1.51807041 10,380.08 24,831.55 

2024 28,253.53 1.685058155 16,767.10 41,598.65 

     

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN 

= 2 AÑOS 01 MES 12 DÍAS 

Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

Tabla 38 Relación costo beneficio 

  RELACION BENEFICIO 

COSTO = 

Beneficios 

Costos 

  

RELACION BENEFICIO 

COSTO = 

              

41,856.38  

                 

8,927.92  

  

  RELACION BENEFICIO 

COSTO = 

4.69 

                                Datos obtenidos de la investigación. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

La factibilidad operativa trata de asegurar que los productos o el servicio que se 

brindará en Makeup Mildred se entreguen con eficiencia y en buen estado. Por esta 

razón, se ha diseñado 3 procesos que facilitarán una mejor atención al cliente.  

PROCESO DE COMPRA DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Proceso de compra de Makeup Mildred  

 

 

Contactar 

proveedores. 

¿Existen 

productos 

defectuosos?  

Pedido de productos.  

Revisar 

estado de los 

productos y 

factura. 

Devolución de 

producto o cambio de 

factura. 

Pago de factura 

Guardar en bodega. 

Fin 

NO 

SI 

Inicio 



 

 
 

PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Proceso de servicio de Makeup Mildred 

 

 

 

Inicio 
El vendedor recibe al 

cliente. 

El vendedor orienta y 

ayuda al cliente.  

¿Está disponible 

el producto que 

el cliente desea? 

El vendedor guía al 

cliente a caja.  

El administrador verifica 

los productos comprados 

y cobra.   

Fin 

Se debe realizar la 

compra.   

NO 

SI 

El administrador entrega 

factura al cliente.    

El cliente se retira del 

establecimiento.    



 

 
 

PROCESO DE SERVICIO A DOMICILIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Proceso de servicio a domicilio de Makeup Mildred 

Inicio 

El cliente llama al 

establecimiento.  

Acepta el 

servicio 

El administrador informa al 

cliente sobre los combos.   

El administrador designa 

un esteticista y pide datos 

al cliente. 

El esteticista se dirige al 

hogar del cliente. 

El esteticista realiza su 

trabajo y cobra el mismo. 

Fin 

NO 

SI 

El administrador le 

agradece la llamada 

al cliente. 

El esteticista entrega copia de 

factura al cliente y se retira.  

El esteticista regresa al local y 

entrega el dinero al administrador.   



 

 
 

4.4 FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

Makeup Mildred al ser un establecimiento de cosméticos genera un nivel de 

residuos promedio, teniendo en cuenta la importancia de un correcto control de 

residuos, se establece diferentes depósitos, en donde se seleccionará cada tipo de 

desechos, aunque generalmente son de tipo sólidos, lo cuales después serán recogidos 

en fundas y depositados en el recolector municipal de basura. 

La factibilidad ambiental es el análisis previo de un lugar, teniendo en cuenta los 

efectos ambientales de la zona para que por medio de este estudio se evalúa las 

posibilidades de desarrollo que pudiera tener un determinado proyecto en el lugar 

seleccionado. (Gerardo, 2013) 

4.5 FACITIBILIDAD SOCIAL 

Se estima que el presente emprendimiento tiene una factibilidad social optima, 

debido a que ayuda a la generación de plazas de trabajo y de esta manera se pretende 

aportar a uno de los objetivos de desarrollo de la ONU, el cual busca promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para todos. 

“Evaluar la factibilidad social de un proyecto es hacer énfasis en el impacto social 

del mismo, este tipo de análisis tiene como objetivo buscar la satisfacción de las 

necesidades humanas y materiales”. (Uribe, 2017) 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

     El presente emprendimiento muestra una gran aceptación y rentabilidad, debido a 

que los productos y el servicio que se ofrecerán en Makeup Mildred serán entregados 

con eficiencia y calidad, además técnicamente es factible dado que todos los activos que 

se encontraran en el establecimiento son de fácil adquisición. 

     Por otra parte, la estructura operativa se encuentra conformada por tres procesos que 

son: compra, atención al cliente y servicio a domicilio, los cuales asegurarán una 

adecuada relación con los clientes.  

     Makeup Mildred es ambiental y socialmente factible, ya que contará con una correcta 

distribución de desperdicios, ayudando al medio ambiente y en lo que respecta a lo 

social, esta permitirá crear oportunidades laborales, aportando a la economía local.  

    Por último, financieramente es viable puesto que la relación costo-beneficio y el 

periodo de recuperación de la inversión son favorables para este modelo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIÓN 

     Tomando en consideración la realidad socio-económica del país y la tasa de 

desempleo publicada por el instituto nacional de estadísticas y censos, la cual es del 

4.9%, se recomienda a las personas llevar a cabo emprendimientos que permitan generar 

ingresos y de esta manera reducir el porcentaje de pobreza existente en la sociedad.  
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ANEXOS 

1. ¿Qué piensa acerca del cuidado personal? 

Es importante   ____ 

Más o menos importante ____ 

No es importante  ____ 

2. ¿Considera usted que los cosméticos son de gran utilidad en la vida 

cotidiana? 

Si    ____ 

No    ____ 

Tal vez   ____ 

3. ¿Utiliza con frecuencia algún tipo de producto de belleza? 

Si    ____ 

No    ____ 

4. ¿Con qué frecuencia compra maquillaje para uso personal? 

Siempre   ____ 

Ocasionalmente  ____ 

Nunca    ____ 

5. ¿Le gustaría tener la opción de que le realicen trabajos de belleza a 

domicilio? 

Si     ____ 

No    ____ 

Tal vez   ____ 

6. ¿Considera beneficioso contratar el servicio de belleza a domicilio? 



 

 
 

Si     ____ 

No    ____ 

Tal vez   ____ 

7. Al momento de comprar maquillaje, ¿Qué es lo primero que toma en 

cuenta? 

El precio   ____ 

La calidad   ____ 

La marca    ____ 

Otros    ____ 

8. ¿Le gustaría tener una atención personalizada al momento de comprar 

productos de belleza? 

Si     ____ 

No    ____ 

Tal vez   ____ 

9. ¿Considera usted que algunos locales de venta de maquillajes exageran sus 

precios? 

Si     ____ 

No    ____ 

Tal vez   ____ 

10. ¿Le gustaría adquirir cosméticos de calidad y a precios módicos? 

Si    ____ 

No    ____ 

Tal vez   ____ 


