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1. Nombre del Emprendimiento 

 
Laboratorios Prims    
Ramsés Orlando Amores Gagliardo 
 
 

2. Introducción 
 
Laboratorios Prims es una empresa proveedora de belleza, salud y limpieza, que busca la 
satisfacción de sus clientes a través de la producción y comercialización de productos con 
calidad, buen costo y con la rentabilidad esperada, sin descuidar el compromiso social con 
el entorno —aplicando prácticas ambientales sostenibles—, contribuyendo además a la 
formación de empleados comprometidos con las buenas prácticas de manufactura. 
 
Buscan además ser líderes en la industria por medio de la excelencia. 
 
 

3. Reseña Histórica 
 
Laboratorios Prims nace en 1996 bajo la conducción del químico Ramsés Amores, que luego 
de haber tenido experiencia dentro del campo de la producción en una de las mejores 
empresas de aerosoles del país, decide crear su propia empresa.  La motivación surge al 
detectar la oportunidad y de la capacidad de innovar en la línea de productos farmacéuticos 
OTC y cosméticos, rompiendo el esquema de aquel momento, el cual consistía en hacer 
productos de bajo costo y de mala calidad.  Ramsés Amores se propuso elaborar productos 
con calidad a un costo que represente valor para los clientes. El ingreso de Laboratorios 
Prims da respuesta a una demanda planteada en la línea de cosméticos con la marca Prims 
y la marca Linus (línea de productos farmacéuticos OTC). A lo largo de estos años Prims ha 
cuidado su imagen institucional, comunicando una marca confiable que ha generado valor 
agregado a sus clientes. 
 
Para Prims uno de principales obstáculos que han enfrentado ha sido de orden financiero 
especialmente, no había, y en la actualidad tampoco hay, líneas de crédito con capital de 
riesgo que se orienten a auspiciar los emprendimientos.  Sin embargo, Prims detecto 
fuentes de financiamiento en miembros de su familia con quienes consolido préstamos 
temporales y a razonables tasas de interés.  La confianza demostrada por su familia fue 
correspondida con pagos de intereses a los tiempos pactados y siempre con la misma 
seriedad como se lo hubiera realizado con el sistema financiero formal. 



 

Consideran que uno de los errores iniciales estuvo relacionado con depositar una confianza 
indebida hacia comerciantes de dudosa reputación, quienes en más de una ocasión les 
fallaron. 
 
Prims permanentemente se ha enfocado en hacer bien las cosas desde la primera vez. Las 
perspectivas hacia el futuro son diversas y están relacionadas con la creación de nuevos 
productos que permitan diferenciar a los Laboratorios Prims de sus competidores. 
 
 

4. Factores clave, tomados en cuenta por los emprendedores, para obtener buenos 
resultados en la actividad emprendida 
 

 Creer y tener confianza en uno mismo. 

 Constancia y perseverancia. 

 Estar seguro de lo que está haciendo, con la mirada en el cielo, pero con los pies en 
la tierra. 

 Aprendizaje continuo. 

 Innovación. 
 
 

5. Datos de identificación del emprendimiento 
 

Dirección: Calle Los Geranios N13-127 y Mantilla Ortega, San José de Moran, Calderón 
Teléfonos: 2030339, 2033533 y 2033534    
Correo: labprims@punto.net.ec 
Página web: www.labprims.ec 
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