
 
 

 

Conociendo Emprendedores 
MilaEcuador 

 
 

1. Nombre del Emprendimiento  
 

MilaEcuador 
Germán Granda, Mónica Granda 
 
 

2. Introducción 
 
MilaEcuador es un proyecto que busca, por medio del conocimiento de medicina natural, 
crear productos que satisfagan necesidades que giran alrededor de la calidad de vida de las 
personas. En noviembre del 2015, se introduce al mercado Mila y Milo muñecos 
terapéuticos, rellenos de linaza y con esencias naturales. El producto Mila está indicada para 
dismenorrea, transfiere calor y hace aromaterapia, de esta forma actúa como coadyuvante 
para disminuir los síntomas del cólico menstrual, por otro lado, Milo es un inductor de sueño 
que permite a niños y niñas dormir mejor y más rápidamente, generando una sedación 
natural. 
 
 

3. Reseña Histórica 
 
La idea MilaEcuador nace debido a una necesidad de índole familiar del creador del 
proyecto, Germán Granda. Su hija buscaba una alternativa no farmacológica para los 
dolores producidos por el cólico menstrual, en ese momento se encontraba concluyendo 
una Especialización Superior en Creación de Empresas en la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador y decidió hacer  una investigación de mercado y posteriormente un  
plan de negocios que determino la puesta en marcha del proyecto. Como aporte al 
proyecto, consideró necesario buscar asesoría de especialistas en medicina natural y 
alternativa y psicólogos. Durante el primer año se utilizó un canal virtual y la presencia en 
ferias artesanales para la comercialización, la aceptación fue positiva para el producto 
fortaleciendo la idea de negocio. La perspectiva de MilaEcuador para el mediano plazo es 
ampliar el portafolio de negocios y crear una red de distribuidores.  
 
 

4. Factores clave, tomados en cuenta por el emprendedor, para obtener buenos resultados 
en la actividad emprendida 
 
Un factor clave para el modelo de negocio ha sido la investigación de mercado a partir de 
las necesidades de los consumidores. Además de ello encontrar el equipo adecuado que 
genere una sinergia colaborativa. Fundamentalmente perseverar y arriesgar. 

 
 



 
 

 
5. Datos de identificación del emprendedor y su emprendimiento   

 
Teléfonos contacto: 2496066/0982674494/0997643338 
Facebook: MilaEcuador  

 
 
 
 
 
 


