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Análisis 5C ś ...................................................................................................................... 6 

PLAN DE MARKETING .............................................................................................................. 9 

La posición estratégica ...................................................................................................... 9 

Mix de marketing.............................................................................................................. 10 

ESTUDIO TÉCNICO ................................................................................................................. 11 

Ubicación del Proyecto .................................................................................................... 11 

Determinación de la capacidad productiva ..................................................................... 12 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVO ................................................................... 12 

Definición de Misión, Visión y valores ............................................................................ 12 

Organigrama de la organización ..................................................................................... 13 

Procedimientos de selección de personal a implementar ................................................ 13 

Descripción de las compensaciones del personal del negocio. ....................................... 14 

PLAN DE EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO ............................................................. 16 

Presupuesto ...................................................................................................................... 16 

Planeación Financiera ..................................................................................................... 17 

Evaluación del Proyecto .................................................................................................. 17 

ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................................................ 18 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO ................................................................................ 18 

Justificación del producto o servicio ............................................................................... 18 

PROCESO DE PRODUCCIÓN/ PRESTACIÓN DEL SERVICIO ......................................................... 19 

UBICACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................... 22 

P.A.V.E. Los cuatro requisitos de una ubicación ganadora:........................................... 22 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO DE OPERACIONES.................................................... 23 

Abastecimiento de productos ........................................................................................... 25 

Programación de Abastecimiento .................................................................................... 26 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SITIO WEB ............................................................................. 27 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA ................................................................ 33 

DESCRIPCIÓN Y COSTES DE TERRENO Y OBRAS CIVILES ........................................................ 35 

DESCRIPCIÓN Y COSTES DE TECNOLOGÍA .............................................................................. 35 

DESCRIPCIÓN Y COSTES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ......................................................... 36 

DESCRIPCIÓN Y COSTES DE MUEBLES Y ENSERES ................................................................. 36 

DESCRIPCIÓN Y COSTES DE SEGURIDAD................................................................................ 37 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y COSTES DE SERVICIOS BÁSICOS ................................................................... 38 

VIDA ÚTIL DEL PROYECTO .................................................................................................... 38 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 39 

APÉNDICES........................................................................................................................... 42 

APÉNDICE A. ......................................................................................................................... 42 

APÉNDICE B. ......................................................................................................................... 43 

APÉNDICE C1. ....................................................................................................................... 44 

APÉNDICE C2. ....................................................................................................................... 44 

 

 

 



 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1 ................................................................................................................................. 25 

TABLA 2 ................................................................................................................................. 27 

TABLA 3 ................................................................................................................................. 33 

TABLA 4 ................................................................................................................................. 34 

TABLA 5 ................................................................................................................................. 44 

TABLA 6 ................................................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 ................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FIGURA 2 ................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FIGURA 3 ................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FIGURA 4 ................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FIGURA 5 ................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FIGURA 6 ................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FIGURA 7 ................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FIGURA 8 ................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FIGURA 9 ................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FIGURA 10 .............................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FIGURA 11 .............................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FIGURA 12 .............................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FIGURA A ............................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

FIGURA B ............................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 

 

 
 

 

 

 

 



1 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Dermoboutique es una plataforma digital, que ofrece productos dermocosméticos de alta 

calidad, siendo estos de marcas exclusivas, con un servicio de entrega a domicilio. Mediante la 

página web se ofrecerá una asesoría personalizada, para que las usuarias se informen acerca de 

los productos que necesitan, realizando comparaciones entre los mismos.  El mercado al que 

apunta Dermoboutique, es el de mujeres ejecutivas, que poseen un ritmo de vida acelerado, como 

puede ser trabajo, hogar y diferentes actividades que no permiten tomarse el tiempo necesario 

para comprar productos de calidad que ayuden a cuidar su piel. 

Como primer punto se realizó un proceso de análisis basado en la metodología Design 

Thinking, en el cual se efectuaron visitas en diferentes tiendas donde venden productos 

dermatológicos y se pudo consultar a las usuarias, acerca de sus necesidades con respecto a estos 

productos y la satisfacción de la compra.  Mediante un focus group se obtuvieron insights para 

decidir el rango de edad de las usuarias al cual apuntará el proyecto, por lo cual se realizó un 

estudio de mercado para obtener información veraz.  También se realizó un prototipo de la 

página web, el cual durante su proceso de creación fue mejorando hasta llegar al producto final.  

Se realizó un estudio organizacional, en el cual se definió la misión, visión y valores de la 

compañía.  Por medio del organigrama se determinó que en Dermoboutique, como directivo se 

encontrará el Gerente Administrativo; y los colaboradores que se encuentran debajo del mismo 

son: la asistente administrativa, el web manager, jefe de bodega, la cosmiatra, auxiliar de bodega 

y repartidor; los mismos que brindarán el apoyo necesario para que Dermoboutique lleve a cabo 

sus funciones de manera eficiente y brinde un excelente servicio al cliente. 
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Por otro lado, se realizó un Plan de Evaluación Financiera, por medio del cual se 

realizaron las proyecciones económicas del negocio. Se espera que dentro de un período de tres 

años Dermoboutique sea reconocida a nivel nacional como una de las plataformas web más 

importantes en el mercado de dermocosméticos. 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

El objetivo general del estudio técnico del proyecto, es el de proveer a la compañía la 

seguridad de que la plataforma digital cuente con los recursos necesarios para ofrecer un servicio 

de calidad al cliente.  Además, de realizar un análisis de costos y buscar un lugar idóneo para 

implementar la bodega y oficinas. 

Objetivos específicos 

 Encontrar la ubicación idónea para la instalación de la bodega y oficinas. 

 Distribuir el espacio físico de la bodega de manera óptima. 

 Establecer los procesos adecuados para el manejo del negocio. 

 Optimizar los procesos de la plataforma digital y la logística dentro del centro de 

operaciones, para así lograr brindar un servicio que satisfaga las necesidades del 

usuario de manera eficiente. 

 Determinar la capacidad máxima de la empresa utilizando todos los recursos 

disponibles. 
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO DEL NEGOCIO 

Definición y testeo de idea de negocio 

Descripción de la empresa 

Dermoboutique es una plataforma digital, cuyo objetivo principal es proveer a los 

usuarios productos dermocosméticos de marcas exclusivas, mediante un servicio personalizado a 

través de asesorías online y envíos a domicilio. 

Proceso Design Thinking 

Para especificar los procesos ejecutados y obtener el producto final llamado 

“Dermoboutique”  y lograr definir un mercado al que se desea alcanzar se deben realizar cinco 

pasos obtenidos mediante la metodología “Design Thinking”, los mismos son relevantes para 

conocer más acerca del producto a ofertar y lograr el objetivo más importante, la satisfacción del 

cliente. 

El primer paso realizado fue el de empatizar. Con el fin de tener un contacto directo con 

los usuarios y de esta manera obtener respuestas más profundas y directas, se asistió a un centro 

comercial ubicado en el norte de Guayaquil, llamado “Policentro”, en el mismo que existen 

diversos puntos de venta de productos dermatológicos, como son De Prati, Las Fragancias o la 

Farmacia Fybeca, donde se tuvo como objetivo interactuar con las personas que se acercaban 

interesadas a comprar o consultar por ciertos productos, con el fin de investigar su experiencia 

durante el proceso de la compra. Esta actividad realizada tuvo como propósito el  obtener insights 

o ideas que ayuden a crear un modelo final de satisfacción del cliente y alcanzar el éxito.  Al 

concluir este primer paso, mediante la información obtenida se logró identificar inconvenientes 

que los clientes enfrentan durante su experiencia dentro del punto de venta, los motivos por los 

cuales acudieron a comprar y mediante dicha experiencia llegar a la conclusión de que si 
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realmente se satisficieron sus necesidades.  Para poder llegar a este análisis se planteó las 

preguntas del qué, cómo y por qué, así mismo se realizó un mapa de trayectoria que consiste en 

mostrar el proceso de la compra de un producto dermatológico que una mujer tiene dentro de un 

punto de venta de un centro comercial. 

El segundo paso es definir a los usuarios, los cuales son mujeres ejecutivas, entre 25 a 59 

años de edad, de estrato socio-económico medio y medio-alto, a quienes les agrada cuidar su piel 

y verse bien, pero debido a su ajetreada vida profesional no poseen el tiempo para acercarse a los 

puntos de venta y adquirir productos para el cuidado de la piel. 

El tercer paso a seguir es el de idear.  Mediante una lluvia de ideas u opiniones, las 

mismas que fueron analizadas, se obtienen los elementos necesarios para suplir las necesidades 

de los clientes para obtener nuevas expectativas que se pueden valorar.  La información obtenida 

de dichas ideas provee una solución al problema, como es la creación de una plataforma digital, 

plasmada en una página web y una aplicación móvil, que provee un servicio de asesoría 

especializada en productos dermocosméticos y posterior venta de los mismos, mediante un 

servicio de entrega a domicilio, que provee comodidad y permite ahorrar tiempo al cliente. 

El cuarto paso es el de prototipar.  Se realizó un prototipo de la página web de 

“Dermoboutique”, el mismo que como se ha definido como una plataforma de venta on-line el 

cual posteriormente se convertirá en una aplicación.  Los elementos más importantes que el 

cliente desea observar en la plataforma online son definidos a través de un análisis previo, el 

mismo que debe contar con un poderoso motor de búsqueda,  el detalle de los productos 

seleccionados, las facilidades de pago online, los tiempos de entrega.  Además de estos 

beneficios se implementará una opción que permita comprar productos y así identificar precios, 
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la cantidad de producto por presentación, características y la forma de utilizarlo.  Dentro del 

prototipo se observará una opción donde los clientes podrán relatar su experiencia al comprar en 

www.dermoboutique.com. 

El quinto y último paso es el de testear. Para realizar el testeo del prototipo antes 

mencionado, se organizó un focus group, conformado por seis personas, donde la edad escogida 

fue de 28 a 60 años, dentro del rango escogido se encontraban en un estrato socio-económico 

medio-alto.  De esta reunión surgieron insights, los cuales nos ayudaron a identificar que se 

deben realizar mejoras que se deben implementar en el prototipo final de la página web 

Dermoboutique.  

Estudio de mercado 

Investigación de mercado 

Población 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Guayaquil posee una población 

estimada de casi tres millones de habitantes (INEC, 2010), donde el 51,01% de la población son 

mujeres y el 35% de mujeres de edades entre 30 y 50 años. 

Muestra 

El tamaño de la muestra se determinó a través de un margen de error del 10% y bajo 

supuestos estadísticos se especificó un nivel de confianza del 99%, el tamaño de la población 

objetivo es de 173.903 mujeres.  Los resultados de la muestra se obtuvieron a través de una 

calculadora de muestras (Ver Apéndice A). 

 

http://www.dermoboutique.com/
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Al realizar los cálculos el tamaño mínimo de la muestra es de 385 mujeres que viven en 

Guayaquil, por lo cual se utilizó una muestra final de 473 mujeres debido al margen de error que 

arroja la encuesta. 

Del mismo modo, se realizó una investigación de mercado cualitativa y cuantitativa. 

Mediante el focus group antes mencionado y las encuestas realizadas, se obtuvieron resultados 

para conocer los tipos de productos que utilizan las usuarias, dónde realizan la compran, a través 

de qué personas o profesionales en la materia desearían recibir recomendaciones para el cuidado 

de su piel y los medios tecnológicos mediante el cual desearía recibir información.  Por otro lado, 

se define cuán importante es el cuidado de la piel para una mujer, los productos que prefieren 

utilizar, con qué frecuencia los utilizan, si las personas realizan o no compras online, la 

frecuencia en la que compran por este medio, la cantidad de dinero que designan para este tipo 

de gastos dependiendo de la edad del cliente y el análisis de la competencia.  Este estudio fue 

una parte importante para empezar el plan de marketing. 

Análisis 5C´s 

Se realiza un análisis de los siguientes factores: contexto, compañía, clientes, 

competencia y colaboradores. 

Análisis Pest 

Político.- a) Ventaja en los tributos: El actual gobierno del Presidente Moreno, busca 

mediante la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la 

Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, el beneficio tributario para 

microempresarios, el cual indica que se amplía el rango de ingresos para ser microempresario de 

USD 100.000 a USD 300.000.  Otro beneficio es que se exonerarán del pago del Impuesto a la 
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Renta en los primeros 3 años de actividad a las microempresas, siempre que generen empleo y 

valor agregado (Servicio de Rentas Internas, 2018). b).  Reducción de salvaguardias: En junio 

del año 2017, el actual gobierno ecuatoriano, le puso fin a la aplicación de salvaguardias a los 

productos cuyas tasas arancelarias ascendían hasta un 45%.  Esta reducción arancelaria permitió 

que los productos ecuatorianos sean competitivos con respecto a los productos importados, por lo 

que la calidad y precios deben ser mejorados (Portafolio, 2017). Por medio de esta información 

se puede evidenciar las mejoras que ha obtenido el sector cosmético con respecto a las 

importaciones, la misma que beneficia la venta de dichos productos que serán competitivos en el 

mercado. 

Económico.- a) Desempleo: Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

al cierre del año 2017, el desempleo en el Ecuador pasó de un 5,2% en diciembre del  año 2016 a 

un 4,6% en el 2017.  Cifras alentadoras que nos indican que la matriz productiva ha mejorado, 

aunque debemos seguir fomentando la producción para la creación de empleos alrededor del 

país. (Diario El Universo, 2018). b) PIB: Según las cifras del Banco Central del Ecuador el 

crecimiento de la economía ecuatoriana también llamado Producto Interno Bruto (PIB) al cierre 

del año 2017 fue de 3.0%, cifra que supera los pronósticos que indicaban que la economía 

solamente crecería en un 2.0%.  Se prevé que este crecimiento se debe a que existe un 

dinamismo en la economía ecuatoriana manifestado principalmente por el aumento del Gasto del 

Consumo Final de los Hogares, el Gasto de Consumo Final del Gobierno General y las 

Exportaciones, por lo que el PIB llegó a $103.057 millones (Diaro el Universo, 2018). 

Social.- Inserción laboral: Dentro del mercado laboral se ha incrementado el desempeño 

de funciones de la población femenino dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) en 
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un 80% entre 2001 y 2010 (INEC, 2014).  Para Dermoboutique dicho crecimiento beneficia 

completamente el mercado al que desea apuntar sus ventas. 

Tecnológico.- a) Comercio electrónico y uso de tecnología: El comercio electrónico ha 

tomado un impulso durante los últimos años, donde el uso de la tecnología y el internet han sido 

uno de los factores más importantes, ya que 5 de cada 10 ecuatorianos utilizan dicho servicio. 

(Diario El Comercio, 2018).  

Compañía 

Se realizó un análisis FODA de la plataforma digital Dermoboutique, donde se pueden 

observar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la compañía.   

Clientes 

El mercado objetivo son mujeres, de un rango de edad entre 30 a 59 años, que busquen 

adquirir productos para el cuidado de la piel, preferentemente que trabajen con poco tiempo para 

ir a un lugar en específico.  Por otro lado el mercado potencial está basado en los estudios 

realizados por Euromonitor Internacional (2018),  señala que en Ecuador existe un mercado 

potencial de 170 millones de dólares en la industria del cuidado de la piel, con un promedio de 

crecimiento anual de 1,8%  hasta el 2022, siendo esto 183 millones de dólares(Ver Apéndice B). 

Demanda Potencial 

Se determinó tomando el 31,3% del canal de ventas a través de un local comercial por los 

170 millones del mercado potencial, esto serían USD 53 millones, de los cuales se ha 

considerado conquistar el 0.9% (Ver Apéndice B). 
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Competencia 

Se realizó un análisis de las 5 fuerzas de Porter, donde se pueden denotar los siguientes 

puntos: la rivalidad entre los competidores es alta; la amenaza de nuevos entrantes es baja; el 

poder de negociación de los clientes es alta;  el poder de negociación de los proveedores es alto; 

la amenaza de productos sustitutos es mediana. 

Colaboradores 

Se conoce que las alianzas estratégicas son importantes para lograr el éxito de un 

negocio, los cuales son: los laboratorios dermatológicos quienes fabrican los productos a 

comercializar en Dermoboutique y el web manager quien es el encargado del correcto 

funcionamiento de la plataforma digital y aplicación móvil. 

Plan de marketing 

La posición estratégica 

Dermoboutique diseñó una propuesta valiosa dentro del mercado del cantón de Guayaquil 

y Samborondón, ya que oferta una plataforma online de productos para el cuidado de la piel a 

domicilio.  Se brinda un servicio y productos de calidad, preocupándose así por las diferentes 

necesidades de los futuros clientes.  Este se dirige a clientes del sexo femenino, ejecutivas con 

una edad entre 30 y 59 años, de un nivel económico medio-alto, sin tener el tiempo para realizar 

compras de una manera presencial.  La estrategia a utilizar es  de diferenciación y enfoque, y 

esto se debe a que Dermoboutique se destacará por ser la una tienda on-line con fácil acceso, 

productos dermocosméticos siempre en stock, marcas exclusivas para el cuidado de la piel y 

entrega a domicilio puntuales. 
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Mix de marketing 

Tomando en consideración el estudio de mercado se desarrolló una estrategia específica 

para poder desarrollar el posicionamiento de la marca a corto y mediano plazo, misma que se  

presenta en la figura que se presenta a continuación: 

 

Figura 1. Mix de marketing 

Logotipo 

Se ha escogido como identidad corporativa a la flor del loto.  Este isotipo transmite 

integridad, habitad y renacimiento, generando así la respuesta en las emociones del ser humano 

esperadas.  Los colores fueron escogidos ya que representan la imaginación, los sueños y la 

elegancia esperada en una mujer.  El slogan fue pensado básicamente para obtener facilidad de 

acceso al momento de la búsqueda en el sitio web. 
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Figura 2. Logotipo Dermoboutique 

Estudio Técnico  

Ubicación del Proyecto 

Dermoboutique siendo una tienda on-line no tiene ubicación como tal, sin embargo uno 

de los factores para que este negocio sea exitoso va a depender de la ubicación del centro de 

operaciones.  Según el estudio de mercado el objetivo es llegar a mujeres ejecutivas de estrato 

socio-económico medio y medio-alto.  Este estará ubicado a la altura de la autopista Narcisa de 

Jesús, misma que conecta directamente a la vía perimetral, la cual tiene acceso directo a Ceibos 

Norte, los Ceibos, vía a la Costa, Urdesa;  también se consideró tener acceso directo a 

Samborondón a través de un nuevo puente que se conecta a la autopista Narcisa de Jesús, siendo 

este el nicho más relevante.  Esta ubicación definitivamente será clave para optimizar recursos 

tales como la gasolina y sobre todo para dar un servicio de calidad por el tiempo de espera.  
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Determinación de la capacidad productiva  

La capacidad productiva de Dermoboutique se determina a través de una persona 

especializada en el despacho, que será el repartidor;  básicamente se tomó en consideración 

cuantos paquetes repartiría en una hora, esto se multiplicaría por las horas de trabajo, por los días 

del mes y finalmente por los doce meses.  Finalmente este resultado sería para empezar la 

capacidad instalada que tiene Dermoboutique; esta explicación se la podrá apreciar más en el 

estudio técnico presentado en el capítulo dos. 

Estudio Organizacional - Administrativo  

Definición de Misión, Visión y valores 

Misión de Dermoboutique 

Promocionar una gran variedad de productos para el cuidado de la piel, mediante una 

plataforma digital, ofreciendo un servicio de entrega puerta a puerta, enfocándose directamente 

mujeres ejecutivas que desean ahorrar tiempo y adquirir las mejores marcas de productos 

dermatológicos. 

Visión de Dermoboutique 

Convertirse para el año 2023 en una tienda digital reconocida en el mercado de productos 

para el cuidado de la piel, con la finalidad de resaltar la belleza y cuidado de la piel de las 

mujeres. 

Valores de Dermoboutique 

Confiabilidad, honestidad, profesionalismo, eficiencia y compromiso. 
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Organigrama de la organización  

 

Figura 3. Organigrama de la organización 

El organigrama de Dermoboutique ha sido diseñado con el fin de diferenciar los cargos 

jerárquicos y definir las funciones que deben se llevar a cabo y lineamientos a seguir dentro de la 

empresa.  Cada uno de los departamentos de Dermoboutique se encuentran enlazados, de esta 

manera la comunicación entre los mismo será amplia y efectiva con el objetivo de cumplir con 

las metas propuestas. 

Procedimientos de selección de personal a implementar 

Se procederá a seleccionar el nuevo personal a través de cinco pasos, los cuales son: 

Recepción y valoración de la Hoja de Vida: El asistente administrativo será quien 

receptará las hojas de vida a través de un portal web de empleos, el mismo que gestionará el 
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proceso de selección de los nuevos candidatos que posean los requisitos solicitados para el 

puesto al que aspiran. 

Primer contacto: El asistente administrativo coordinará una fecha para realizar la 

entrevista con el candidato. 

Entrevista: Quienes entrevistarán personalmente a los candidatos escogidos son el 

gerente general y el gerente comercial. 

Pruebas: Los candidatos que pasen a la siguiente fase deberán realizar diferentes pruebas 

que ayudarán a valorar las capacidades y aptitudes de los mismos.  Las pruebas se realizarán a 

través de una plataforma digital y de esta forma lograr obtener informes exactos de las mismas. 

Decisión final: La gerencia realizará la valoración final a los candidatos y seleccionará 

finalmente a la persona escogida para el puesto.  En un futuro, a medida que crezca la empresa, 

la selección para nuevos cargos, se la realizará a través de concursos internos, los cuales 

incentivarán al personal antiguo para su crecimiento profesional. 

Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Dermoboutique definió las compensaciones del personal del negocio mediante tres 

factores, los mismos que son: los sueldos que vayan acorde al mercado, los beneficios que la ley 

exige, y la cantidad del personal a cargo. 

El gerente administrativo, es quien dirige la parte comercial de la compañía, su sueldo 

base será de $1300.00 y recibirá todos los beneficios de ley y su uniforme.  Tendrá un plan de 

celular con servicio de voz e internet móvil y su contrato será indefinido y a tiempo completo. 
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El web manager, es la persona que estará encargada de administrar las redes sociales y 

página web, también ejecutará el plan comercial que dispone la gerencia administrativa. Tendrá 

como sueldo base un valor de $700.00, con beneficios de ley y uniforme. Su tipo de contrato es 

indefinido y de tiempo completo, recibirá capacitaciones para estar en vanguardia, ya que al 

manejar las herramientas tecnologías frecuentemente surgirán innovaciones.  

El jefe de bodega, será el encargado de manejar el stock de productos, liderar el orden en 

la bodega, de que el embalaje, empaques y despachos sean ejecutados de manera eficiente y 

eficaz, ya que esto va a la par con la estrategia de diferenciación, es por esto que, el control de 

calidad es indispensable en este negocio. También brindará soporte en el área de empacados en 

momentos de alta demanda.  Su sueldo base será de $600.00, con beneficios de ley, uniforme e 

ítems de seguridad.  Poseerá un plan de celular con servicio de voz e internet móvil y su tipo de 

contrato es indefinido a tiempo completo. 

La asistente administrativa, será el soporte del gerente administrativo, contestará llamadas 

de atención al cliente, se mantendrá en contacto con los distribuidores para mantener el stock de 

productos al día en bodega, también bridará ayuda en el proceso de selección de personal.  Su 

sueldo base será de $450.00, tendrá beneficios de ley y uniforme.  Su tipo de contrato será 

indefinido y a tiempo completo, recibirá capacitaciones continuas con respecto a su cargo. 

El o la cosmiatra, su contratación será después de los seis primeros meses de labores de la 

empresa, y estará a cargo de la asesoría de cómo deberán utilizar los diferentes productos 

dermatológicos nuestras usuarias mediante la página web.  Su sueldo base será de $400.00, 

tendrá beneficios de ley.  Su tipo de contrato será indefinido y a tiempo completo. 
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El repartidor, será el encargado de llevar los pedidos puerta a puerta a los clientes.  Su 

sueldo será de $400.00, con beneficios de ley y uniforme.  Su tipo de contrato será indefinido y a 

tiempo completo.  Poseerá un plan de celular con servicio de voz e internet móvil. 

El auxiliar de bodega, será el encargado de que se cumpla la capacidad instalada en la 

parte operativa, ordenará los productos dentro de la bodega, empaquetará los pedidos y los 

pondrá en el área de despacho para su posterior repartición.  Su sueldo base será de $400.00, 

tendrá beneficios de ley, uniforme e ítems de seguridad.  Su contrato será indefinido y a tiempo 

completo. 

Plan de Evaluación Financiera del Proyecto 

Presupuesto 

Para poner en marcha el negocio, se realizó un presupuesto en base al estudio técnico 

antes realizado.  Se necesitará un capital inicial de inversión para de esta forma instalar una 

bodega que también poseerá una oficina donde se recibirá y almacenarán los productos y 

posteriormente serán distribuidos a los consumidores. También se invertirá en la creación de la 

plataforma digital, la compra de equipos y enseres de oficina, y las herramientas necesarias  para 

llevar a cabo el negocio.  Asimismo se contará con un capital de inversión para cancelar los 

permisos necesarios, la constitución de la compañía, contratación del personal, servicios de 

outsourcing o subcontratación de ciertas responsabilidades de la compañía, equipos de seguridad 

y resguardo de la inversión realizada. La inversión inicial para que Dermoboutique se lleve a 

cabo, será realizada mediante dos tipos de financiamiento; el 60,08% de la inversión se la 

financiará mediante un préstamo con el Banco del Pacífico con una tasa de interés referencial del 

8.5% y un plazo de pago de 3 años, la diferencia será aportada por un capital perteneciente a los 

inversionistas (Ver apéndice C1). 
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Planeación Financiera 

Mediante los resultados obtenidos en el Flujo de Caja, se puede determinar que el tiempo 

que le tomaría a Dermoboutique recuperar su inversión será de 1 año 8 meses, por lo que 

mediante esta proyección se puede indicar que la compañía poseerá suficiente liquidez para 

cancelar sus obligaciones y realizar posteriores inversiones. 

Evaluación del Proyecto 

El punto de equilibrio es una herramienta que se utiliza en las finanzas, en el cual permite 

establecer el momento en que las ventas cubrirán los costos de una empresa, estos pueden 

adquirirse mediante valores o porcentajes;  puede también demostrar en qué momento una 

empresa está obteniendo pérdidas o ganancias si las ventas aumentan o caigan por debajo de 

dicho punto. Esto quiere decir que si las ventas aumentan generarán utilidades y si las mismas 

decrecen podrán ocasionarle pérdidas a la empresa. (Vargas, 2011) 

Según las proyecciones financieras, Dermoboutique llegará a su punto de equilibrio en el 

tercer año de funcionamiento, todo esto gracias a las estrategias de venta implementadas y el 

plan de marketing realizado (Ver Apéndice C2). 

La proyección de ventas de Dermoboutique arroja resultados positivos, en los cuales se 

puede indicar que el crecimiento anual en las ventas será de un 16% y en base al crecimiento de 

la industria dermocosmética, incremento de la inflación anual e inversión en una nueva unidad 

para la entrega de los productos (una moto y un repartidor), solamente se incrementará un 3% 

anual en gastos administrativos y un 10% anual en el presupuesto de marketing. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Descripción del producto/servicio   

Justificación del producto o servicio 

En la actualidad, el mercado de cuidado de la piel cada vez tiene más fuerza, existe un 

crecimiento anual de  1,6%, y se pronostica el mismo crecimiento hasta el 2022,  lo que lo 

convierte en atractivo para el emprendimiento (Euromonitor Internacional, 2018).  Por lo que se 

creará Dermoboutique  una plataforma digital para comercio electrónico que permite adquirir  

productos para el cuidado de la piel, desde cualquier lugar y poderlos recibir a domicilio.  

Hosting y Dominio 

El alojamiento y dominio del sitio web se lo realizará contratando el servicio de Go 

Daddy con un coste por alojamiento de $ 95,88 USD anual y por la creación del dominio en 

internet $ 39,20 USD anual;  ofrece un servicio de ancho de banda  

realizando transacciones en el portal web, 20 GB de almacenamiento para alojar el portal;  

también está considerado cuatro opciones de dominio tales como, www.dermoboutique.com, 

www.dermoboutique.com.ec, www.dermoboutique.com.es, www.dermoboutique.ec. 

Forma de pago 

Se incluye un sistema por medio de botón de pagos contratado a Telconet con un coste de 

$900,00 USD anuales, lo que permitirá realizar pagos por medio de tarjetas de crédito de los 

diferentes bancos del país, incluyen paypal. 

Desarrollo 

Para el desarrollo de la página web, se contratará el servicio de un diseñador y 

programador  web quien forma parte de la nómina de empleados, mismo que realizará el sitio 
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web e-commerce utilizando lenguajes de programación HTML5, CSS3;   JavaScript 

personalizados para tener como resultado un página web ágil, adaptable y responsive para los 

diferentes dispositivos que actualmente permiten navegar en internet y permite que no sea tan 

pesada al momento que se carguen en los navegadores, de esta forma los usuarios que se 

conecten podrán navegar de una forma más rápida. 

Proceso de producción/ prestación del servicio  

Dermoboutique entrega un producto terminado que no es procesado de manera directa 

por lo que el mismo radica en la prestación de servicio desde la llegada del producto procesado 

hasta la entrega al cliente: 

El proceso inicia  con la negociación estratégica con los laboratorios de los cuales se 

abastecerá Dermoboutique.  Al realizar el pedido, éste se recibe en las bodegas, se realiza 

inventario, mismo que se ingresa en el software.  Se procede a perchar todos los productos de 

forma ordenada. Para que posteriormente sea una tarea fácil la de seleccionar los productos que 

los clientes soliciten en sus órdenes de venta.  Este proceso se realizará mensualmente sin 

embargo en caso de que determinados productos tengan despunte de ventas, se procederá a 

comprar producto previo al fin de mes de tal forma que el negocio no quede desabastecido y 

pueda suplir la demanda.   

Respecto al proceso de compra del cliente, éste se da desde el momento que el cliente 

ingresa a la página web, navega por las diferentes opciones de búsqueda de productos y 

promociones, y decide comprar.  Si el cliente no compra, el sistema enviará un recordatorio 

automático de retornar a su compra para que así se le motive a concretar;  en caso de que la 

compra sí se efectúe, al hacer el check-out desde el sistema y se efectivice el pago de la compra 
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se emitirá un orden de compra que llegará al sistema interno de Dermoboutique, de la cual se 

generará la información con los productos a enviar así como la etiqueta con los datos del cliente 

para la entrega.   

Dentro del proceso de armado de paquete, con la orden de compra se procede a retirar de 

percha los productos requeridos por el cliente.  Se registra el retiro de percha para que el 

software tenga registrado el stock actualizado.  Se procede a ir al área de empaque para preparar 

el paquete.  Se realiza el proceso double-check que consiste en dejar sobre la mesa de empaque 

el paquete abierto junto a la orden de compra para hacer un último chequeo previo al cierre del 

mismo y pegarle su etiqueta, con lo que el paquete pasará a distribución en donde será zonificado 

y posteriormente cargado por el motorizado y proceder a ser entregado.   

Una vez que el paquete llega al cliente, se generará un mensaje electrónico y alerta en la 

web para que el cliente conteste una breve encuesta de satisfacción que estará hábil por tres días.  

De esta forma se completará el círculo de compra de inicio a fin.   

Adicionalmente es importante considerar el paso previo a iniciar el proceso de venta a 

través del cual se abastece el inventario, y que consiste en las negociaciones estratégicas que se 

logren con los proveedores en base al análisis de preferencias del mercado objetivo.  Este 

proceso es liderado por la Gerencia General y es clave para obtener negociaciones con las 

marcas y líneas de producto que el mercado meta demanda.  

A continuación se explica de una manera gráfica el proceso de prestación de servicio: 
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Figura 4.  Proceso de prestación de servicio. 
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Ubicación del Proyecto 

P.A.V.E. Los cuatro requisitos de una ubicación ganadora: 

Al ser Dermoboutique una página web a través de la cual se venden productos 

dermatológicos con entregas a la puerta, por lo que no necesita estar ubicada en algún lugar 

exclusivo o comercial donde se deban considerar aspectos como tránsito de peatones o fácil 

visibilidad del local.  Más bien hay que prestar especial atención a la ubicación de la bodega, la 

cual deberá ser estratégica, cercana a las principales áreas en donde reside o labora los clientes 

potenciales para que así la distribución de los productos puedan realizarse de forma rápida por 

cercanía, lo cual adicionalmente ayudará al ahorro de gasolina y tiempo para los motorizados.   

De acuerdo a la información de la descripción del mercado, se considera la  ubicación 

ideal ya que a través de este mapa se podrá visualizar que se cubre las principales áreas de 

entrega.  Partiendo de allí los motorizados podrán distribuir estratégicamente por zonas los 

paquetes para los clientes.   A continuación se identifica el área en donde se ubicará la bodega es 

a la altura de la autopista Narcisa de Jesús podrán que se une directamente a la vía Perimetral 

principal vía de acceso para llegar a los Ceibos, vía a la Costa, Urdesa;  así mismo diagonal a la 

bodega queda el puente nuevo de acceso directo a Samborondón parte fundamental para el nicho 

que se quiere llegar.  



23 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación del proyecto. 

Dentro de la bodega se encontrarán las oficinas administrativas así como el centro de 

armado de paquetes de los pedidos, etiquetado, y centro de distribución.  Aspectos como 

visibilidad o verificación de tránsito de clientes potenciales, no son necesarios considerar ya que 

el producto se vende en línea,  sin embargo sí se considera importante  que esté ubicado 

estratégicamente para una buena logística de despacho, el tener bodega y oficina con colores 

atados a la marca, continuando el esfuerzo de generar bienestar y proyectar alta calidad, lo cual 

es importante ya que los paquetes de Dermoboutique deben representar el esfuerzo del personal 

comprometido a transmitir estas características así como los valores de la empresa. 

Diseño arquitectónico del Centro de Operaciones. 

Se realiza la distribución del espacio físico del centro de operaciones, en la parte frontal 

está el área de carga y descarga, el cual se conecta directamente al área de despacho, la mitad de 

las perchas se las utilizará para ordenar los productos que llegan de los proveedores y la otra 
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mitad son para colocar los paquetes de compras de los clientes.  Quedará asignada un área para 

las oficinas administrativas. 

 

Figura 6. Diseño arquitectónico del espacio físico o centro de operaciones. 
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El espacio físico del centro de operaciones está distribuido para aprovechar cada espacio 

físico de la manera más eficiente, tiene un espacio real de  200 m2 (20 m2 de largo x 10 m2 de 

ancho), el cual se detalla de la siguiente manera: 

Tabla 1  

 

Distribución del espacio físico 

 

Lugar                                                                                                    Tamaño 

Zona de parqueos:   30 m2 

Zona de despacho y recepción:  40 m2 

Centro de Operaciones: 50 m2 

Zona de preparación:  30 m2 

Oficinas Administrativa- Ejecutivos:  40 m2 

Baños:  6 m2 

Bodega de Insumos de Limpieza    4 m2 

 

Abastecimiento de productos 

El abastecimiento de productos se llevará a cabo mediante  cuatro pasos:  

Contacto con los proveedores.- Se enviarán las órdenes de compra por vía mail a los 

respectivos laboratorios y distribuidores, los cuales confirmarán por la misma vía, el día y la hora 

en que llegará la mercadería a las bodegas del negocio.  Es importante destacar que el tiempo 

máximo de entrega es de 48 horas.   
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Recepción de Productos.- Los camiones ingresarán al patio y mediante carretillas 

trasladarán las cajas hasta la zona de descarga, lugar donde se realizará conteo de la mercadería 

recibida, y se firmará un acta de entrega y recepción. 

Control de Calidad.- Se realizará una revisión de los productos con el fin de asegurar el 

buen estado: el lote, fecha de caducidad, estado del producto. 

Almacenamiento.- Luego de finalizar las etapas de control, se procederá a ingresar al 

sistema los productos recibidos y  colocarán los productos en las perchas. 

Programación de Abastecimiento 

Se ha determinado que la solicitud de productos a los laboratorios se realizará la última  

semana de cada mes en un horario matutino, con el fin de estar preparados para el mes entrante.  

El encargado de elaborar  dichas órdenes de compra será el gerente comercial, el cual realizará 

un análisis del stock y luego de la aprobación del gerente general,  enviará por mail a los 

proveedores;  los cuales confirmarán la fecha de entrega y la hora aproximada.  De la misma 

forma, la recepción de productos se realizará también en la última semana del  mes en un horario 

vespertino, con el mismo fin de estar preparado para el mes entrante.  Los bodegueros serán los 

encargados de recibir y almacenar la mercadería. 
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Tabla 2 

 

Abastecimiento mensual de productos 

 
    Lunes Martes Miércoles  Jueves  Viernes  

       

Solicitud de Productos 8h30 8h30 8h30 8h30 8h30 

12h00 12h00 12h00 12h00 12h00 

       
Recepción de productos 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 

17h00 17h00 17h00 17h00 17h00 

       

 

Diseño arquitectónico del sitio web 

El diseño arquitectónico de la página web es esencial para este modelo de negocio, 

Dermoboutique trasmite tranquilidad con sus colores en tonos pastel, al mismo tiempo hace 

alusión a los ambientes de consultorios médicos, el mensaje implícito es confiabilidad, seriedad 

y cumplimiento. 

La distribución de las páginas, sus elementos, el orden del contenido y la navegación,  se 

la muestra y resalta por medio del boceto a continuación: 
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Figura 7. Diseño arquitectónico del sitio web 
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Se toma en consideración las ideas generadas en el último testeo;  la página web como 

tal, está diseñada de una manera muy amigable, al ingresar emerge un recuadro o ventana pop-up 

con un mensaje que invita al navegante a registrarse con correo electrónico, para recibir noticias 

de la plataforma como descuentos y promociones. 

 

Figura 8. Ventana emergente de la página web 

Luego de cerrar esa ventana emergente realizando el primer empuje para lograr 

suscriptores, se observa la página principal de Dermoboutique, dónde se puede identificar el logo 

y slogan, además de un menú horizontal, el cual ofrece facilidad al cliente para que su búsqueda 

sea más directa y precisa, cuenta con productos top o estrellas en el homepage y así mismo 

describe las promociones vigentes.  Posee una barra de herramientas la cual guía al cliente en la 

búsqueda puntual de sus productos con diferentes opciones para llegar a los productos deseados 

ya sea por marcas, por tipo de producto, para cuidado o reparación, así como por tipo de piel, o 

problema que se desea combatir.  La acción de registrarse permitirá tener el histórico de cada 
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uno de los clientes/usuarios para analizar sus preferencias de compras, pagos, productos,  y así 

enviarle recordatorios para que realice la re-compra, y también enviarle presentaciones de 

productos relacionados y complementarios para su rutina de cuidado.  En la esquina superior se 

encuentra el carrito de compras para ir acumulando productos hasta que se genera la compra con 

el pago total. 

 

Figura 9. Barra de Herramientas de la página web 

En la imagen que precede el cliente podrá acceder a tener una entrada directa y con 

mayor información al momento de registrarse, esto también aportará para obtener una base de 

datos de clientes, así mismo para poder enviarles información importante de  descuentos o 

promociones a su correo electrónico. 
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Figura 10. Opción de registrar datos o perfiles de clientes de la página web 

  En esta opción de la figura que precede se puede visualizar el total que hemos adicionado 

en el carrito de compras. 

 



32 

 

 

 

Figura 11. Click en el carrito de compra de la página web 

En la página se exhiben los números de contacto de la oficina para dar seguridad al 

cliente, así mismo que cuenta con enlaces directos a las redes sociales.  Aunque sea un canal 

online, la única vía de generar confianza en nuestra seriedad y cumplimiento es mostrando que 

existe un grupo humano responsable y dedicado tras la plataforma, quienes serán los 

responsables ante cualquier eventual reclamo. 

Además se contará con un balcón de servicios online, para recibir sugerencias, quejas y 

novedades de clientes y la comunidad en general; así se logrará la comunicación con los 

usuarios, y su retroalimentación ayudará a Dermoboutique a estar al día, a la vanguardia y más 

que todo estar cerca de los clientes, logrando una innovación constante que en un negocio digital 

es requerida para mantenerse a través del tiempo. 

 

Figura 12. Testimonios o comentarios del cliente. 
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Determinación de la capacidad productiva 

En el centro de operaciones la parte de entrega y despacho es fundamental para 

determinar la capacidad instalada de Dermoboutique, por ello se consideró en contratar dos 

personas claves y especializadas  para esta responsabilidad.  En la tabla mostrada previamente se 

puede observar que se tomó en consideración multiplicar los paquetes embalados en 8 horas 

laborales,  por la cantidad de paquetes de horas diarias, por los días trabajados en el mes, esto da 

un total de paquetes armados por el empacador anualmente de 11.520 unidades;  mas sin 

embargo se tiene que tomar en consideración que la capacidad máxima está dirigida en la 

cantidad de paquetes que se puede despachar.  Haciendo el mismo cálculo y tomando en cuenta 

que solo se podrán despachar cuatro paquetes por hora, da un total de 7.680 unidades de paquetes 

por entregar, siendo este último valor la capacidad real instalada en unidades potenciales. 

Tabla 3  

 

Capacidad Productiva 

 
Capacidad por armado y embalaje de paquetes   Capacidad por entrega de paquetes   

     
Cantidad de días  trabajados al mes (A) 20   Cantidad de días  trabajados al mes 

(A) 
20 

     
Cantidad de horas diarias (B) 8  Cantidad de horas diarias (B) 8 

     
Cantidad de paquetes por hora (C ) 6  Cantidad de paquetes por hora (C ) 4 

     
Total en paquetes diarios (D= C*B) 48  Total en paquetes diarios (D= C*B) 32 

     
Total en paquetes mensual (E= D*A) 960   Total en paquetes mensual (E= D*A) 640 

     
Total en paquetes anual (F= E*12) 11.520   Total en paquetes anual (F= E*12) 7.680 
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Desde otra perspectiva se puede mostrar en la tabla previamente presentada que se 

utilizará el 95% de la capacidad instalada, por lo que se puede manejar un total de 7.296 

unidades por año, dejando un espacio del 5% de crecimiento. Sin embargo es importante 

considerar que el empacador de paquetes puede armar hasta 11.520 al año, lo cual significa que 

una vez que se rebase la cantidad de paquetes a entregar se procederá a contratar un segundo 

repartidor para así ampliar la capacidad de producción lo cual conllevará incremento en ventas es 

decir en ingresos, maximizando los recursos. 

Tabla 4 

 

Capacidad instalada 

 

Concepto Cantidad  Tipo 

   

Valor de la inversión en capacidad instalada (A)    31.137,65  USD 

   

Capacidad instalada en unidades potenciales (B)      7.680,00  UNIDAD 

   

Unidades reales producidas (C)      7.296,00  UNIDAD 

   

Precio de Venta promedio por unidad (D)           46,48  USD 

   

Valor total de la producción potencial (E=BxD)   356.990,40  USD 

   

Valor total de la producción real (F=CxG)   339.140,88  USD 

   

Capacidad utilizada en unidades producidas (G=C/B)            0,95 % 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

Descripción y Costes de terreno y obras civiles  

Se tomó en consideración la ubicación antes señalada en el mapa a la altura de la autopista 

Narcisa de Jesús en calles céntricas de fácil acceso, esta bodega tiene una dimensión de 171 

metros cuadrados, ubicada  y el coste estimado mensual de arriendo es de USD 900,00; incluye 

sistema de climatización;  no incluye servicios básicos, telefonía e internet;  solicitan un 

adicional por el mismo valor de USD 900,00 como motivo de garantía.  

El coste total de terrenos y obras civiles es de USD $1.800,00. 

Descripción y Costes de tecnología 

La página será creada por un diseñador especializado en e-commerce mismo que forma 

parte de la nómina, por lo que la misma no tiene ningún valor por su creación;  sin embargo se 

necesita algunos componentes para que la tecnología sea eficiente, como es el caso de las 

compras de Plugins, para así ampliar su funcionalidad y de esta manera incrementar las 

visitas sin esfuerzo alguno, lo que conlleva hacerla un tienda de venta online completa, el coste 

está por los USD 700,00.  Para darle confianza al cliente que nos visita también se hará la 

compra del certificado de seguridad para la página Web con un valor de USD 900,00.  Es 

importante adquirir los dominios y Hosting necesarios para una búsqueda óptima por un coste de 

USD 550,00.  Se ha considerado también realizar la compra del software para Inventario ASSIC 

por un coste de USD 1.200,00 esto servirá para el inventario de productos y así poder llevar el 

conteo de los artículos que hay en la bodega y que se encuentran disponibles para la venta. 

El coste total de tecnología es de USD $3.350,00 
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Descripción y Costes de Equipos y Maquinarias  

Dentro de la maquinaria se ha considerado cotizar una moto de marca Tundra Jaguar 

250cc para la entrega de los productos, por un coste de USD 1.300,00 que da un total.  Se las 

complementará con un casco valorado en USD 60 dólares.  Por último la caja de fibra de vidrio 

que irá en la parte de atrás de la moto para llevar los productos con un coste de USD 125,00. 

El coste total de equipos y maquinarias es de USD 1.485,00 

Descripción y Costes de Muebles y Enseres  

Para que el centro de operaciones pueda funcionar será necesario prepararlo con muebles 

donde  se puedan organizar los productos y armar los pedidos.  Para esto se incluye 21 perchas 

de hierro galvanizado donde se colocarán los productos que ingresan a la bodega y los paquetes 

previamente armados para la entrega;  estas perchas tienen medidas de 2 mts de alto, 1mt de 

ancho y 50 cm de fondo con un precio de USD 90,00 cada una.   Una mesa de 2.30 mts de largo 

por 1.15 mt de ancho y de altura 0.95 cm,  se la utilizará para el armado de los pedidos con un 

coste de USD 80,00 y se las complementa con dos sillas con un coste de USD 40,00.   

El área administrativa se la armará con tres escritorios  cada uno con un valor de USD 

160,00 y  uno para el jefe de bodega por un coste de USD 90, cuatro sillas ergonómicas, cada 

una con un coste de USD 90,00, las sillas de atención son un complemento por lo que solo se 

adquirirán tres, sumando un total de USD 90,00;   un archivador credenza para la gerencia por un 

coste de USD 115,00  y dos archivadores  aéreos para el web manager y la coordinadora 

administrativa  con un total de USD 160,00.  Dentro de los equipos para el área administrativa 

cabe mencionar que se realizará la compra especial de una Desktop i7 con monitor grande de 16 

Ram 1ssd,250 y otro de 2tb, con tarjeta de vídeo mínimo de 2gb, mouse y teclado con un coste 
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de USD 1.478,42 esta será para el uso del web manager pues es la parte medular del negocio; en 

la recepción se necesitará un computador Core I3-3.1ghz N, con 4gb, 1 tb, monitor 16, teclado y 

mouse con un coste de USD $450,00.   Dos teléfonos fijos marca Panasonic para los ejecutivos 

con un coste de USD 25,00 cada uno más el teléfono principal de la misma marca para la 

asistente administrativa con un coste de USD 90,00. 

El coste total de muebles y enseres de USD 6.263,42 

Descripción y Costes de Seguridad 

Hay factores externos de los cuales no se puede descuidar la empresa y que pueden ser 

altamente perjudiciales para su estabilidad, se ha tomado en consideración asegurar la moto por 

un coste USD $60,00;  también es importante contar con un sistema de seguridad, por lo que se 

ha costeado un total de USD $ 2.072,00 que incluye: sistema de alarma Inalámbrica con wifi + 5 

sensores de movimiento, sistema de seguridad  Q-see 8 canales 720p Hd, dvr con cuatro 

cámaras, instalación, monitoreo de alarmas 24/7 anual.   Así mismo previniendo cualquier 

incendio se adquirirá dos extintores de incendio de 10lbs;  esto va a la par de un seguro en la 

bodega que costea  póliza de incendios y líneas aleadas incluye el seguro campesino de 0,5%, el 

IVA 12% y derecho de emisión que es de USD $6,00 todo por USD $382,69 anual.   

El coste total de seguridad es de USD 2.514,69  
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Descripción y Costes de Servicios Básicos 

Los costes de servicios básicos proyectados mensualmente serían: 

Internet: USD $150,00  

Teléfono: USD $80,00 

Agua: USD $50,00 

Luz: USD $ 270,00 

Vida Útil del Proyecto   

El tiempo de proyección de este modelo de negocio es de tres años, tiempo idóneo para 

recuperar la inversión, pues será cuando nuestra obligación financiera culmine, y debido y al ser 

tecnología deberá tener un tiempo de reinvención con un nuevo préstamo y continuar vigente en 

la mente de los consumidores. 
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CONCLUSIONES 

El estudio técnico del proyecto, proveyó a la compañía la seguridad necesaria para que la 

plataforma digital sea reconocida por poseer y entregar los servicios necesarios para lograr la 

satisfacción de los clientes, los cuales son brindar una asesoría de profesionales en la materia con 

respecto a los productos dermocosméticos que satisfagan las necesidades de los clientes 

entregando un servicio a domicilio de excelencia. 

Se logró encontrar el lugar idóneo para establecer el centro de operaciones y las oficinas 

de los colaboradores de Dermoboutique, estratégicamente ubicado y pensado en el mercado 

objetivo.  El proceso operativo que se implementó para que rote el stock de productos, por el 

momento cuenta con la aceptación de los directivos, ya que se desea crecer como compañía y 

apuntar en un futuro comercializar los productos no solamente en el mercado local sino también 

a nivel nacional y por qué no internacional.  

El tiempo de vida útil de este proyecto es de tres años;  se espera que en este período la 

compañía haya alcanzado su punto de equilibrio, así como también se haya logrado la 

cancelación del préstamo bancario.  Se estima que las ventas aportarán a incrementar n los 

márgenes de utilidad, y con esto poder poseer un flujo de caja que sea positivo para la compañía.  
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APÉNDICES 

Apéndice A.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura A. Cálculo de la muestra de la población del Estudio de Mercado. Tomado de: 

Asesoría económica & marketing Copyright 2009 
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Apéndice B. 

 
 

Figura B. Mercado Potencial del estudio de Mercado. Tomado de: Beauty and 

Personal Care in Ecuador-Análisis por Euromonitor Internacional, 2018 
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Apéndice C1.  

Tabla 5   

Estados de Resultados del Estado Financiero 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
      

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas    346.340,88     407.307,72     470.422,41     544.147,89     627.542,81  

Costo de Ventas    250.478,20     282.761,69     308.526,76     338.024,29     369.183,72  

Utilidad Bruta      95.862,68     124.546,02     161.895,65     206.123,60     258.359,08  

Gastos Administrativos      66.555,89       67.863,89       68.798,10       71.721,95       72.727,63  

Gastos de Ventas      24.121,41       26.373,95       28.817,29       31.531,78       34.482,14  

Gastos de Amortización           507,02            507,02            507,02            507,02            507,02  

Gastos de Depreciación        1.238,04         1.238,04         1.238,04         1.238,04         1.238,04  

Utilidad Operacional        3.440,32       28.563,12       62.535,19     101.124,81     149.404,25  

Gastos Financiero        1.589,50         1.059,67            529,83                  -                    -    

Utilidad antes de participación        1.850,82       27.503,46       62.005,36     101.124,81     149.404,25  

15% Participación           277,62         4.125,52         9.300,80       15.168,72       22.410,64  

Utilidad antes de Impuestos        1.573,20       23.377,94       52.704,56       85.956,09     126.993,62  

25% Impuesto a la Renta           393,30         5.844,48       13.176,14       21.489,02       31.748,40  

Utilidad Neta        1.179,90       17.533,45       39.528,42       64.467,07       95.245,21  

 

Apéndice C2.  

Tabla 6  

Punto de equilibrio del Estado Financiero 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO FÓRMULA = (PxU)-(CvuxU)-CF = 0  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Gastos de administración  $ 90,677.30  $ 94,237.8  $ 97,615.40  

Depreciación      $ 1,238.04   $ 1,238.04   $ 1,238.04  

Costo Fijo Total (USD)  $ 91,915.34   $ 95,475.88   $ 98,853.44  

    

Precio Promedio Unitario  $ 46.48   $ 48.81   $ 51.25  

Costo variable Unitario  $ 31.13   $ 32.07   $ 32.07  

Margen Unitario  $ 15.35   $ 16.74   $ 19.18  

    

Cantidad Requerida Anual (VTA) 5988 5703 5154 

Monto Requerido $ 278,323.86 $ 278,352.73 $ 264,110.07 

Costo de venta $ 186,408.51 $ 182,876.85 $ 165,256.64 

Costo Fijo Total (USD)     $ 91,915.34 $ 95,475.88 $ 98,853.44 

 


