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Resumen Ejecutivo
Dermoboutique es una empresa que ofertará una gran variedad de productos
dermatológicos exclusivos para el cuidado de la piel a mujeres ejecutivas de 25 a 59 años de
edad, que por falta de tiempo no pueden ir a una tienda en un centro comercial o a un local
especializado.
La venta se realizará a través de la plataforma digital, la cual será totalmente amigable,
contará con asesoramiento interactivo por parte de una dermoconsejera especializada en
cosmeatría, un blog donde influencers, laboratorios y dermatólogos líderes compartirán
consejos, tendencias e innovaciones cosméticas a los suscriptores. El margen de ganancias es
el 35% del precio de venta al público de cada producto y la entrega la realizará el equipo
motorizado. En cuanto a la comunicación, el mercado objetivo se dividió en dos segmentos,
el primero de 25 a 44 años, a los cuales se les informará a través de los medios digitales y el
segundo de 45 a 59 años, a los que se les comunicará el mensaje por correo electrónico.
Se implementarán dos estrategias para entregar al mercado, la de enfoque a mujeres
ejecutivas de 25 a 59 años de edad, que vivan en el sector norte de Guayaquil, Av.
Samborondón y vía a la costa; y la diferenciación, considerando como diferenciales la
experiencia en el servicio y la exclusividad. En cuanto al organigrama, estará encabezado por
un gerente administrativo, una asistente administrativa, Web manager y una dermoconsejera;
y en la bodega, el jefe de bodega, el empacador y el repartidor.
Como competidores se identificaron a Fybeca y Pharmacys, que según la investigación de
mercado son los de mayor preferencia por el mercado objetivo, aunque cuentan con
plataforma digitales de comercio electrónico, su fuerte es el canal de ventas tradicional;
seguido por De Prati, que aunque es una tienda departamental, se percató del potencial del
mercado y abrió un segmento para el cuidado de la piel y ahora también cuenta con una
plataforma. Finalmente, se encuentra las tiendas especializadas como Las Fragancias,
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Burbujas y Aromas y Recuerdos, que aunque están dirigidos a un target alto, por políticas
internas, solo pueden comercializar líneas que estén dentro de su grupo corporativo.
En el análisis financiero, se determinó que el monto total de inversión es de $31,127.65,
el cual será aportado por un capital propio de inversionistas directos de $12,427.65 y un
préstamo bancario de $18,700.00 con una tasa de interés anual del 8.5% a un plazo de 3 años.
Se estima una TIR de 59,17% y un VAN de $36,559.36, el tiempo de recuperación de la
inversión es de 20 meses, las ventas en el primer año son de $346,340.88 con un crecimiento
anual del 16%.

Objetivo general y específico del proyecto

Objetivo General
Diseñar un plan de negocios para crear una empresa de comercio electrónico que oferte
productos exclusivos para el cuidado de la piel con un servicio personalizado en la ciudad de
Guayaquil.
Objetivos Específicos
• Calcular la demanda potencial del mercado al que estará dirigido el negocio
• Determinar el mercado objetivo al que la empresa se va a dirigir
• Realizar el plan de marketing, estudio técnico, estudio administrativo y el plan financiero
para ejecutar el negocio.
• Analizar la viabilidad mediante un estudio financiero
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
Definición y testeo de idea de negocio
Descripción de la empresa
Dermoboutique es una tienda en línea que ofertará una gran variedad de productos
exclusivos para el cuidado de la piel a través de una plataforma digital, la cual brindará un
servicio personalizado y contará con un servicio a domicilio.
Proceso Design Thinking
Para poder definir mejor la idea de negocio y crear una solución innovación al problema
en cuestión, se llevó acabo la metodología design thinking con sus cinco pasos.
Empatizar
Con el propósito de ponerse en los zapatos de los consumidores de productos para el
cuidado de la piel, se realizaron varias salidas de campo, en las que se aplicaron las técnicas
de observación, involucramiento y entrevista. Adicionalmente, se llevaron a cabo los mapas:
Qué-Cómo-Por qué, mapa de empatía, mapa de trayectoria y mapa de personificar para poder
analizar de manera más gráfica la información obtenida en el campo.
Observación.- En los puntos de ventas recorridos se pudo a observar que las
consumidoras asisten a realizar sus compras al finalizar la tarde y que no se sienten cómodas
con el asesoramiento que reciben de las dermoconsejeras, ya que sienten que está dirigido a
vender los productos según su interés de rotación, más no a la venta orientada a satisfacer las
necesidades del consumidor.
Involucramiento.- Para entender mejor a los consumidores de productos para el cuidado
de la piel, es crucial vivir la experiencia en persona. Razón por la que uno de los integrantes
del grupo vivió la experiencia en Fybeca Policentro desde el ingreso hasta el momento de la
facturación. Sus comentarios confirmaron la información que se obtuvo en la observación.
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Entrevista.- Para obtener información del mercado meta, se realizaron 20 entrevistas a
mujeres ejecutivas de estrato socioeconómico A, B y C+ de edades entre de 35 a 59 años de
estado civil indistinto.
Definir
Se determinó que el problema es la dificultad que tienen las mujeres ejecutivas del estrato
socioeconómico A, B y C+, de edades entre 25 a 59 años, para adquirir productos de cuidado
de la piel, que debido al agitado ritmo laboral, es complicado comprar en los puntos de
ventas tradicionales.
Idear
Para realizar esta fase, se realizó una lluvia de ideas, dejando volar la imaginación,
anotando todas las ideas por más locas que sean, luego se realizó un análisis de todas las
ideas que podrían solucionar el problema identificado. Se determinó que la solución del
problema sería crear una tienda en línea que ofrezca productos para el cuidado de la piel;
mediante una plataforma digital, representada en aplicación móvil y sitio web,
completamente amigable y que ofrezca una entrega a domicilio rápida.
Prototipar
Para comenzar a diseñar un primer borrador del prototipo, se dibujó en papeles como
debería estar diseñada la página web, se identificó que es importante que cuente con un
poderoso motor de búsqueda, que tenga visualizador de imágenes que permita ver el producto
con su respectiva descripción, y que cuente con facilidades de pago. Para continuar, mediante
la plataforma digital de creación de sitios webs mediante plantillas, se diseñó la página web
con los detalles establecidos en el papel.
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Testeo del Prototipo
Finalmente para validar, se realizó un grupo focal a siete mujeres, los cuales sugirieron
cambios como crear un espacio donde se puedan colocar testimonios de los consumidores, el
check-out sea fácil, contar con una excelente variedad de productos y que sería ideal que haya
consultas dermatológicas a domicilio por parte de un especialista.
Estudio de mercado
Investigación de Mercado
Objetivos Generales
Identificar la aceptación y evaluar el potencial ingreso al mercado de una plataforma
digital de comercio electrónico que oferte productos para el cuidado de la piel en la ciudad de
Guayaquil.
Objetivos específicos
• Conocer y analizar los patrones de consumo de productos para el cuidado de la piel.
• Determinar los factores relevantes que inciden en la decisión de compra de productos para
el cuidado de la piel e identificar la predisposición del consumidor a adquirir productos
para el cuidado de la piel por medio de una plataforma digital.
• Establecer los potenciales competidores y su posicionamiento en el mercado, con el fin de
diseñar las políticas de introducción al mercado.
• Definirlos medios de comunicación tradicionales y no tradicionales a través de los cuales
el consumidor prefiere recibir información de los productos y servicios que oferta el
negocio.
• Diseño las estrategias de promoción y publicidad de acuerdo al perfil del consumidor.
Diseño de la Investigación
Se realizó un diseño de método mixto de investigación y las técnicas que se utilizaron
fueron grupo focal y cuestionario.

5

Análisis 5C´s
Para entender todos los aspectos de la industria dermocosmética, fue necesario realizar un
análisis profundo para poder identificar factores que puedan tener algún tipo de repercusión
en el negocio. Comenzando por analizar el contexto, la compañía, los clientes, la
competencia y los colaboradores.
Plan de marketing
La posición estratégica
Dermoboutique es una tienda en línea que comercializa productos exclusivos para el
cuidado de la piel, que ofrece servicio a domicilio. Está dirigido a mujeres ejecutivas de un
estrato socioeconómico de A, B y C+ y que por cuestiones de tiempo se les hace imposible
adquirirlos comprarlos en algún punto de venta. La estrategia que se selección es de
diferenciación y enfoque.
Mix de Marketing
Producto.- Dermoboutique ofertará productos exclusivos para el cuidado de la piel a
mujeres ejecutivas del cantón Guayaquil, por medio de una plataforma digital, brindando un
servicio personalizado de calidad y entrega a domicilio de forma rápida y eficiente.
Precio.- Se implementará una estrategia Skim. El margen de ganancia con los
proveedores es del 35% de venta al público por producto.
Distribución.- La distribución será directa. La venta se realizará por medio de la
plataforma digital y el servicio a domicilio lo realizará un equipo motorizado.
Comunicación.- El plan de comunicación que se implementará es basado en la
metodología A.I.D.A y se llevará a cabo en dos partes. La primera parte consistirá en llamar
la atención comunicando la existencia de Dermoboutique y la segunda consistirá en generar
el deseo de compra y fidelizar
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Estudio Técnico
Descripción del producto/servicio
Justificación.- Debido al crecimiento que tiene el mercado del cuidado de la piel y el poco
tiempo que tienen los consumidores de poder adquirir los productos, surge Dermoboutique,
una la plataforma digital que oferta productos exclusivos y que brinda servicio a domicilio
eficaz y de calidad.
Proceso de Producción.- el proceso de producción se llevará a cabo mediante 4 pasos:
- Se realizará el pedido a los laboratorios, los cuales en un período no mayor de 48 horas
entregarán la mercadería a las bodegas del negocio, luego el personal de bodegas
procederá a inventariar el pedido a través de un software; y procederán a colocar los
productos a las perchas para facilitar el empaquetado.
- Al finalizar la compra a través de la plataforma digital, se emitirá automáticamente una
solicitud de empaquetado al sistema interno de Dermoboutique y se generará una orden
de despacho.
- Posteriormente se da el proceso de empaque, que consiste en recibir la orden de despacho
y empacar los productos solicitados por el cliente. Una vez en la caja se realizará el
proceso de Double-Check, que consiste en dar una última revisada a la caja para
cerciorarse de que consten todos los productos de la solicitud, para más tarde etiquetar y
entregar a los clientes.
- Una vez entregado el paquete al cliente, el mismo recibirá una encuesta para medir su
satisfacción.
Ubicación del Proyecto
Dermoboutique por su modelo de negocio no tendrá locales comerciales, pero si una
bodega, que estará ubicada en la autopista Narcisa de Jesús, porque desde allí será el acceso
más rápido al sector norte del cantón Guayaquil, a la vía a la costa y la Av. Samborondón.
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Dentro de las bodegas estarán las oficinas administrativas así como el centro de empaquetado
y etiquetado.
Determinación de la capacidad productiva
Para el cálculo de la capacidad productiva se estimó que el empacador podría armar 6
paquetes en una hora, si se multiplica por el total de horas laborales diarias y luego por los 20
días trabajados, daría como resultado un total de 11.520 paquetes al año. Sin embargo, se
consideró que sería mejor basar la capacidad productiva por las entregas realizadas, ya que
por temas de congestión vehicular el repartidor puede realizar solo 4 entregas en una hora, si
se multiplica dicha cantidad por las 8 horas laborales, por los 20 días trabajados y finalmente
por los 12 meses del año, daría como resultado un total de 7.680 unidades.
Estudio organizacional - administrativo.
Definición de Misión, Visión y valores
Misión.- Proveer productos y consejos para el cuidado de la piel, a través de una
plataforma digital ofreciendo gran variedad de productos dermatológicos con servicio a la
puerta, facilitando la vida de la mujer actual a través del ahorro de tiempo y acceso a las
mejores marcas dermatológicas.
Visión.- Convertirse para el 2023 en la tienda on-line favorita de la mujer ecuatoriana,
ofreciendo una gran variedad de productos dermatológicos para preservación de la belleza y
cuidado de la piel.
Valores.- Confiabilidad, rapidez, honestidad, profesionalismo, eficiencia, compromiso.
Organigrama de la organización
Se ha determinado que el organigrama estará encabezado por un gerente administrativo
quien tendrá a su cargo al asistente administrativo, el web manager y una dermoconsejera,
que brindará asesoramiento directo a los clientes sobre los productos desde el chat de la
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plataforma digital. El equipo de bodega está conformando por el Jefe de Bodega, el
empacadador y el repartidor.

Figura 1. Organigrama de Dermoboutique
Procedimientos de selección de personal a implementar.
El proceso de selección constará de 5 pasos:
Recepción y valoración de la hoja de vida.- Por medio de un portal de empleos se
recibirán las hojas de vida de los candidatos. El asistente administrativo, será la persona
encargada de gestionar el proceso y seleccionar a los postulantes que cumplan con el perfil
solicitado.
Contacto Inicial.- El asistente administrativo se pondrá en contacto con cada uno de los
candidatos para coordinar una fecha para una entrevista.
Entrevista personal.- El gerente administrativo serán las personas encargadas de
entrevistar a los candidatos.
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Pruebas.- Se les realizarán diferentes pruebas para valorar la idoneidad de los candidatos.
Toma de decisión.- Finalmente, el gerente administrativo realizará una valoración y
seleccionará a la persona más idónea para el puesto.
Descripción de las compensaciones del personal del negocio.
Para definir las compensaciones de la empresa se han basado en tres factores: Sueldos
acorde al mercado, todos los beneficios de lay, nivel de responsabilidad y número de
personas.
Personas que dirigen el negocio
Gerente Administrativo
• Sueldo: USD$ 1.500,00
• Beneficios de ley
• Plan de Internet Móvil por USD$ 30,00.
• Tipo de contratación: Contrato Indefinido - Full time
Funciones
Será el encargado de la negociación con los proveedores, supervisar todas las áreas del
negocio, encargado de los ascensos; desarrollar, ejecutar y medir los planes de mercadeo y
finalmente investigar constantemente el mercado
Personas que dan soporte al negocio
Web Manager
• Sueldo: USD$ 700,00.
• Beneficios de ley.
• Plan de Internet Móvil por USD$ 30,00.
• Capacitación: Actualización frecuente en seminarios de sistemas para el giro del negocio,
servicio al cliente USD$ 500,00
• Tipo de contratación: Contrato Indefinido - Full time
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Funciones
Encargado de la actualización constante de la página web, debe monitorear y reportar los
resultados de las estrategias planteadas al gerente administrativo. Será el encargado de las
funciones de social media y community manager. Trabajará en conjunto con la
dermoconsejera para alimentar el blog de la página en cuanto a consejos sobre los productos.
Jefe de Bodega
• Sueldo: USD$ 600,00
• Beneficios de ley.
• Plan de Internet Móvil por USD$ 30,00.
• Capacitación: Curso de BPM (Buenas prácticas de manufactura), Excel, servicio al cliente
y optimización de espacios y rutas USD$ 800,00
• Tipo de contratación: Contrato Indefinido - Full time
Funciones
Encargado de recibir a los proveedores y responsable de la mercadería en bodega, velar
por la seguridad del personal a su cargo, programar la salida del repartidor y supervisar el
proceso de empaquetado por parte del empacador. Realizar los reportes periódicamente sobre
la rotación de los productos y las órdenes de compra.
Asistente Administrativa
• Sueldo: USD$ 500,00
• Beneficios de ley.
• Capacitación: Cursos de ventas, servicio al cliente USD$ 400,00
• Tipo de contratación: Contrato Indefinido – Full time
Funciones
Apoyar al gerente administrativo, coordinar la agenda del gerente administrativo, atender
las llamadas telefónicas y es responsable de los suministros de oficinas
11

Dermoconsejera
• Sueldo: USD$ 400,00
• Beneficios de ley.
• Capacitación: Cursos de ventas, servicio al cliente USD$ 400,00
• Capacitación por parte de los laboratorios
• Tipo de contratación: Contrato Indefinido – Full time
Funciones
Asesorar y responder inquietudes en la plataforma digital y por teléfono, trabajar en
conjunto con el web manager para alimentar el blog de la página en cuanto a consejos sobre
los productos.
Empacador
• Sueldo: USD$ 400,00.
• Beneficios de ley.
• Capacitación: Curso de BPM (Buenas prácticas de manufactura) y servicio al cliente
USD$ 200,00
• Plan de llamadas ilimitadas por USD$ 30,00.
• Tipo de contratación: Contrato Indefinido - Full time
Funciones
Armar los paquetes y perchar los productos inmediatamente después de la llegada de la
mercadería.
Repartidor
• Sueldo: USD$ 400,00.
• Beneficios de ley.
• Capacitación: Curso de BPM (Buenas prácticas de manufactura) y servicio al cliente
USD$ 200,00.
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• Plan de llamadas ilimitadas por USD$ 30,00.
• Tipo de contratación: Contrato Indefinido - Full time
Funciones
Entrega a domicilio de los productos y es el encargado de dar el mantenimiento a la moto.
Plan de evaluación financiera del proyecto
Presupuesto
Plan de Inversiones
Para determinar la viabilidad del proyecto, se realizó un análisis financiero proyectado a 5
años. El plan de inversión total es de $31,127.65, se consideró que el negocio tendrá una
aportación mixta, contará con un capital propio por inversionistas directos de $12,427.65 y
un aporte por financiamiento bancario del Banco del Pacífico de $18,700.00, con una tasa de
interés del 8.5% anual y un plazo de 3 años. El TMAR dio como resultado 12.25%, para el
cálculo se consideró el 8.5% del interés bancario y un rendimiento del 18% para el aporte de
capital.
Política de cobros, pagos y existencias
El pago de los clientes por la compra de los productos será a través de la plataforma
digital, por lo que será un pago corriente. Sin embargo, el banco no realizará un envío
inmediato del dinero, por lo que se han definido las siguientes políticas:
• Los pagos serán con tarjeta de crédito y tarjetas de débito. Inmediatamente después de
realizar la compra, el cliente recibirá una factura electrónica.
• Se llevará un control de los pagos de los clientes, para así equiparar con las entidades
financieras.
• Se estima recibir el dinero de las compras realizadas por los clientes en un período de 15
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días, ya que es el tiempo establecido por las entidades financieras.
• Los pagos a los proveedores se realizarán los días jueves de cada semana por transferencia
directa. Las facturas se recibirán con la entrega de la mercadería y habrá un plazo de 60
días para pagarlas.
• El stock será revisado semanalmente para conocer la rotación de los productos y las
órdenes de compra se emitirán al final del mes.

Capital de Trabajo
Para el cálculo del capital trabajo se utilizó el factor caja de 15 días, que es el tiempo
promedio en el que el negocio requiere mover el efectivo para cumplir con el pago de sus
obligaciones. Se consideran como materiales directos a los paquetes vendidos y como
materiales indirectos a los insumos con lo que se realizará el empaquetado. Como mano de
obra directa se considera al empacador y al repartidor, como indirecta al jefe de bodega y el
resto del personal de la empresa. El pago de permisos, capacitaciones, alquiler de bodega y
pagos a terceros por servicios prestados se los considera como gastos administrativos.
Finalmente, como gastos de ventas se consideran los bonos para el empacador, repartidor y
web manager, así como la movilización del gerente administrativo y los gastos de marketing.
Programa y calendario de inversiones
El cronograma de implementación de la inversión se dividió en dos períodos: el primer
período considerado pre-operacional tendrán una duración de 3 meses, en el que se
desarrollará todo lo relacionado con la plataforma digital, las negociaciones con los
proveedores y contratación del personal; la segunda parte, el plan de medios y los servicios
prestados a empresas de contabilidad, limpieza y fumigación.
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Depreciaciones de activos fijos, amortizaciones y activos diferidos
Los activos fijos de la empresa tendrán una depreciación total de $11,080.42. Los
inmuebles se estiman que se deprecien en 20 años, los equipos y muebles y enseres a 10 años.
Los activos intangibles se amortizan a 5 años, tiempo en el que se estima recuperar la
inversión por el uso.
Programa de producción y ventas
Según el cálculo de la capacidad instalada, en el primer año se armarán 7.296 paquetes a
un precio de venta al público de $46, por lo que se proyecta $339,140.88 en ventas. Se estima
un crecimiento anual en la producción de paquetes del 10% hasta el quinto año y un
incremento del 3% del precio por paquete, considerando la inflación del país.
Adicionalmente, a partir del segundo semestre del primer año, se venderán paquetes
publicitarios a los proveedores que constará de espacios en la plataforma digital y en los
mailings; dicho rubro es de $7.200, con un incremento promedio del 15% anual.
Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, mano de obra
directa e indirecta.
Las cajas serán parte de la estrategia de diferenciación las cuales estarán hechas de una
cartulina resistente de color púrpura, habrá tres tamaños, en su interior llevarán un plástico
burbuja que envolverán los productos y finalmente se las sellará con un papel film, junto con
una etiqueta que tendrá los datos de la entrega. Estos costos se consideraron variables ya que
están directamente relacionados con la venta; como costo fijos se consideró la depreciación,
la mano de obra directa que serían el empacador y el repartidor que tendrán un suelto base
de $400 y justos representan $12,738.40 anual, y como mano de obra indirecta el jefe de
bodega con una remuneración anual de $9,360.80.
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Costo Variable.: 7,296 unidades x $31.13 = US$227,140.96
Costo Fijo: Mano de Obra Directa + Mano de Obra Indirecta + Depreciación.
Gastos de administración, ventas y financieros.
Como gastos administrativos del negocio se han considerado los conceptos que aunque no
estén relacionados directamente con la producción, son necesarios para el funcionamiento.
Como gastos de ventas, se contempla el pago de bonificaciones trimestrales de $70 dólares
para el empacador y el repartidor, y de $210 para el web manager. Se proyecta un incremento
del 3% anual en los gastos administrativos y en los gastos de ventas, excepto en los gastos en
salarios y de marketing y publicidad que tendrán un crecimiento del 10%. Cabe recalcar que
la dermoconsejera que brindará el asesoramiento personalizado desde la plataforma digital
entrará en nómina desde el segundo semestre del primer año. Además, se considera para el
segundo año la contratación de un repartidor más y aumento del 5% del sueldo de la
dermoconsejera, le empacador y los repartidores.
Tabla 1
Gastos administrativos y gastos de ventas
Administrativo
Sueldos y Salarios
Administrativos
Suministros
Servicios básicos

Ventas
Bonos
Movilización
Marketing y
Publicidad

Capacitación
Uniformes
Alquiler oficina/bodega
Servicios Outsourcing
(Contabilidad y limpieza)
Permisos y patentes
Pólizas de seguro
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Planeación Financiera
Flujo de caja proyectado.
Como resultado del flujo de caja, se considera para los tres primeros años una TIR de
59,17% y un VAN de $36,559.36 y la recuperación de la inversión en 20 meses; se estima
que para el tercer año la creación de una tienda física o la distribución exclusiva de una línea
dermocosmética extranjera (Ver Apéndice B).

Estado de Pérdidas y Ganancias
Según la proyección que se realizó a 5 años, existirá utilidad neta y operativa desde el
primer año y se incrementará anualmente; esto se le atribuye a las estrategias 360˚ del plan
de marketing contemplada desde el primer año y a los planes de para el crecimiento anual
(Ver Apéndice B).
Balance general
Las políticas para el cálculo del balance general son las siguientes:
• Los pagos de los clientes serán por medio de la plataforma digital que contará con el botón
de pago y se acreditará a las cuentas de la empresa cada quincena.
• Los pagos a los proveedores se cancelan en un período no mayor a 60 días.
• Se hará reposición del stock cada 15 días y la materia prima cada 45 días.
• La caja mínima se estima en 15 días sobre el costo de venta más los gastos de
administración del año siguiente.
• Antes de que la plataforma digital esté habilitada al público, el capital de trabajo ya debe
estar disponible.
• El impuesto a las utilidades es del 22% y la participación a trabajadores es del 15%.

17

Evaluación del Proyecto
Punto de equilibrio
El punto de equilibrio para el primer año en unidades es de 5988 y en dólares de
$278,323.86. El cálculo se realizó aplicando la siguiente fórmula:
(P x U) – (Cvu x U) – CF = 0
dónde:
P = precio de venta unitario
U = unidades del punto de equilibrio
Cvu = costo variable unitario
CF = costos fijos totales

Índices Financieros
Se realizará una revisión del cuadro del mando integral directamente después de la
finalización de cada período para poder identificar causas que hayan podido influir en el
negocio y tomar medidas para mejorar o evitar cualquier factor que pueda perjudicar.
Análisis de sensibilidad
Con la finalidad de estar preparados frente a cualquier circunstancia que pueda perjudicar
el negocio, se realizaron dos escenarios para conocer cuáles serían las consecuencias y
pensar en un plan que pueda contrarrestar los posibles daños como la pérdida de liquidez.
En el escenario 1, en el caso que solo se llegará a vender 5000 unidades, habría una TIR
de 24,80%, VAN de $15,311.44 y un flujo menor de $8,279.83; por lo tanto no se podría
recuperar la inversión.
En el escenario 2, si bajara el margen de rentabilidad al 30%, habría un TIR de 20,45% y
un VAN de $8,112.47; por lo que para cubrir los costos fijos se debería subir el punto de
equilibrio a 7056 unidades, lo que definitivamente afectaría al negocio si no se llega a la
cuota de venta en unidades y no habría flujo en efectivo.
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Estudio de mercado
Investigación de Mercado
Objetivo general
Identificar la aceptación de una plataforma digital de comercio electrónico que oferte
productos para el cuidado de la piel en la ciudad de Guayaquil.
Objetivos específicos
• Conocer y analizar los patrones de consumo de productos para el cuidado de la piel.
• Determinar los factores relevantes que inciden en la decisión de compra de productos para
el cuidado de la piel e identificar la predisposición del consumidor a adquirir productos
para el cuidado de la piel por medio de una plataforma digital.
• Establecer los potenciales competidores y su posicionamiento en el mercado, con el fin de
diseñar las políticas de introducción al mercado.
• Definirlos medios de comunicación tradicionales y no tradicionales a través de los cuales
el consumidor prefiere recibir información de los productos y servicios que oferta el
negocio.
• Diseñar las estrategias de promoción y publicidad de acuerdo al perfil del consumidor.
Población
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) en
Guayaquil existe una población aproximada de 2.7 millones, concentrados mayoritariamente
en el área urbana. Las mujeres representan el 51% de la población. Aquellas mujeres de
edades comprendidas entre 30 y 59 años ocupan el 35% de su misma población. Como
población referencial para el estudio se tomó en cuenta los segmentos de mujeres que
pertenecen a los estratos socioeconómicos A, B y C+. La población objetivo para estudio
representa el 6.24% de la población del cantón Guayaquil (Ver Tabla 2).
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Tabla 2
Caracterización de la población del cantón Guayaquil.
Población cantón Guayaquil
Total

f
2,787,738

%

Área

Urbana

2,712,469

97.30

Género

Mujer

1,383,630

51.01

55 a 59

52,578

3.80

50 a 54

63,509

4.59

45 a 49

78,452

5.67

40 a 44

84,263

6.09

35 a 39

95,194

6.88

30 a 34

110,414

7.98

Total

484,409

35.01

A

9,204

1.90

B

54,254

11.20

C+

110,445

22.80

173,903

6.24

Edad

Estrato
socioeconómico

Población objetivo

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje poblacional. Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (2010).

Muestra
La muestra utilizada en el análisis es de tipo transversal. Dadas las características
deseables (edad, sexo, nivel socioeconómico, contexto laboral, entre otros) y ante la ausencia
de un marco muestral que garantice la aleatoriedad del muestro, es decir que todos los
posibles participantes gocen de la misma probabilidad de estar en la muestra, se determinó,
por conveniencia, utilizar técnicas no probabilísticas. Específicamente para el estudio, la
técnica de muestreo escogida fue de tipo bola de nieve, la cual consiste en que los
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participantes puedan compartir el instrumento de encuesta con otros de perfil similar
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 388).
Para determinar el tamaño de la muestra se especificó un nivel de precisión del 5%; es
decir, la diferencia máxima permitida entre la media muestral, 𝑥̅ , y la media poblacional, 𝜇. A
continuación, bajo los supuestos estadísticos del teorema del límite central, se especificó un
nivel de confianza del 95%. El valor 𝑧 asociado al nivel de confianza seleccionado es 1.96.
El tamaño de la población se asume como infinito por propiedades estadísticas, sin
embargo se desconoce la desviación estándar poblacional. Debido a esto, se procedió a
establecer una varianza igual a 0.25, maximizando el tamaño muestral. Por lo tanto, el
tamaño mínimo 𝑛 de la muestra válida para el estudio está definido por:

𝑛=

𝑧 2 𝜎 2 𝑧 2 𝑝𝑞
= 2
𝑒2
𝑒

dónde:
𝑛 = tamaño muestral;
𝑧 = estadístico asociado al 95% de confianza;
𝑝 = variabilidad positiva;
𝑞 = variabilidad negativa;
𝑒 = nivel de precisión o margen de error de 5%.
De acuerdo a los cálculos realizados, el tamaño mínimo de muestra válida es de 385
mujeres residentes en el cantón Guayaquil. Para los cálculos realizados en éste trabajo se
utilizó una muestra final de 473 mujeres.
Diseño de la Investigación.
Para responder efectivamente la pregunta de investigación, se procedió al uso de técnicas
cualitativas y cuantitativas. El estudio es de diseño transversal; es decir, la información es
recogida en un momento específico del tiempo. En la primera parte se desarrolló un grupo
focal para poder conocer la importancia del cuidado de la piel para los consumidores, así
como rutinas de cuidado, productos preferidos, hábitos de consumo, entre otros aspectos
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relevantes. La segunda parte de la investigación se realizó una investigación de campo
utilizando una encuesta debidamente estructurada.
Desarrollo de Técnicas de Investigación.
Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron grupo focal y cuestionario.
Grupo focal. Mediante el uso de esta herramienta se logró conseguir información de tipo
cualitativa. Se reunió a 7 mujeres de edades entre 30 y 60 años, residentes en la ciudad de
Guayaquil y urbanizaciones ubicadas en la Av. Samborondón, en un ambiente neutro, durante
un período de 2 horas. Se trataron temas relevantes como la higiene, tratamiento y prevención
de enfermedades de la piel.
Cuestionario. El cuestionario estuvo conformado por 14 ítems agrupados en constructos,
tales como patrones de consumo, aceptación de plataforma digital para comercio electrónico,
competidores, entre otros. Para el ítem 1 se utilizó una escala de medición tipo Likert con
cinco anclajes que iban de “Poco importante” a “Indispensable”. Para los ítems 2, 6, 7, 8 y 12
se brindó la opción de respuesta múltiple. En el caso de los ítems restantes se dieron opciones
de respuesta cerrada.
Resultados de la investigación
Resultados cualitativos
Grupo focal
Entre los diferentes temas que se trataron en el grupo focal, todas concuerdan que la
belleza es sumamente importante, tanto la interna como la externa porque cuando alguien se
siente bien por dentro lo refleja externamente. Se pudo identificar que las participantes le dan
más importancia al cuidado facial, comenzando desde una buena higiene, seguida de un
tratamiento estético para evitar posibles imperfecciones cutáneas de cualquier tipo a futuro.
No demostraron mucha importancia por el cuidado corporal, ya que piensan que con un buen
limpiador pueden obtener adicionalmente un efecto hidratante (Ver Apéndice C).
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Tipos de productos
En cuanto a la prevención de enfermedades, cuatro de las participantes comentaron que es
indispensable el uso de un fotoprotector en su rutina diaria; seguido de productos para el
tratamiento de los signos del envejecimiento cutáneo. En la categoría de hidratación, le
dieron mayor importancia a la facial que la corporal, considerando que esta última es la
menos visible.
Recomendación sobre el cuidado de la piel
Se pudo notar que las participantes toman muy en serio el cuidado facial, las
recomendaciones para el cuidado de su piel son en su mayoría por parte de un especialista,
seguido de la recomendación desde temprana edad en casa por parte de sus madres.
Información sobre productos
La información que consideran relevante sobre productos para su piel la reciben por parte
de un profesional de la salud, ya sea a través de una consulta dermatológica o una visita a
una cosmiatra. Además, les resulta muy confiable el asesoramiento de una dermoconsejera en
las tiendas cosméticas donde suelen comprar sus productos.
Sitios de preferencia.
Los lugares donde suelen comprar con mayor frecuencia son las cadenas de farmacias y
las tiendas cosméticas, ambas el mismo porcentaje. Las ventas a través de redes sociales y
consultorios médicos son muy poco frecuentes.

Compras por internet
Las compras a través de plataformas digitales es muy frecuente, especialmente de ropa.
Solamente una participante comentó que necesita ver los productos para asegurarse de la
calidad.

23

Aceptación de la plataforma digital
Las participantes mostraron una gran aceptación por la plataforma digital, comentaron
que sería una buena alternativa para conseguir este tipo de productos, que por falta de tiempo
es muy complicado conseguir. Acotaron que tendría mucho fuerza si la recomendación sería
por parte de una persona influyente en el mercado, como maquilladores reconocidos.
Información sobre la plataforma digital.
En cuanto la información sobre la plataforma digital, la mayoría de las participantes
concuerdan que debe ser transmitida a través de personas influyentes en el mercado potencial
en las redes sociales. Entre sus recomendaciones estuvieron maquilladores reconocidos y
figuras de pantallas.
Disposición de compra del consumidor
Con respecto a la frecuencia de compra, todas comentaron que la realizan de forma
trimestral; la mayoría acotaron que están dispuestas a gastar menos de $300 en dicha compra.
Medios de Información sobre le cuidado de la piel
El internet es el medio más utilizado para informarse sobre el cuidado de su piel. Cuatro
participantes comentaron que siguen a Influencers en Instagram, quienes diariamente dan
consejos. Dos participantes acordaron que ingresan a Youtube cuando quiere información
específica y una participante asegura leer consejos a través de publicidades en Facebook.
Resultados cuantitativos
Encuestas
La muestra participante en el estudio estuvo conformada mayoritariamente por mujeres de
hasta 50 años de edad. Específicamente, el 25.58% de los participantes del estudio fueron
mujeres de menos de 30 años; el 27.91% de entre 30 y 39 años y; el 29.39% de entre 40 y 49
años de edad. Con respecto al nivel de importancia que los participantes le brindan al cuidado
de la piel, el 85% menciona que ésta práctica es de suma importancia dentro de su rutina
diaria.
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En cuanto a la disposición de compra de productos para el cuidado de la piel a través de
medios digitales como una página web o app móvil, el 78.60% de las mujeres participantes
en el estudio afirman que estarían dispuestas a realizar adquisiciones de estos productos por
medios digitales. De acuerdo a los resultados, el 58.56% de los consumidores están
dispuestos a esperar hasta 3 días para recibir el envío en su domicilio sin que se le realicen
recargos adicionales a su compra, mientras que el 38.90% hasta 7 días (Ver Apéndice D).
Patrones de consumo
De acuerdo a la evidencia recogida en la muestra, los consumidores optan por adquirir
principalmente productos de protección solar (69.13%) e hidratantes faciales (68.50%). Sin
embargo, los productos hidratantes corporales también son los favoritos (61.31%). Por otro
lado, los productos antienvejecimiento son adquiridos en menor proporción (24.31%), así
como los productos para combatir los efectos del acné (7.61%).
Estos tipos de productos son utilizados diariamente por la mayoría de las mujeres
participantes del estudio (57.72%), mientras que el 35.31% de las participantes afirma utilizar
estos productos de entre dos a tres veces por semana. En cuanto a la frecuencia de compra de
productos para el cuidado de la piel, el 35.52% de las mujeres encuestadas afirman
adquirirlos mensualmente en su tienda de preferencia, mientras que el 43.97% lo realiza
trimestralmente. Por otro lado, el 20% aproximadamente mencionó que adquiere estos
productos con frecuencia mayor o igual a seis meses.
Gasto promedio en productos para el cuidado de la piel
El presupuesto destinado por la mayoría de las mujeres participantes en el estudio
asciende a aproximadamente un 25% del salario básico unificado vigente. De acuerdo a los
resultados obtenidos, el 48.63% destina un presupuesto de entre US$ 25.00 a US$ 49.00,
mientras que el 42.07% tiene un presupuesto de hasta US$ 99.00.
Para obtener un análisis más detallado acerca del nivel de gasto de los consumidores se
decidió incorporar la edad de los participantes para conocer cuáles grupos etarios disponen de
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un mejor presupuesto para este tipo de productos. De los resultados obtenidos, se puede
evidenciar las mujeres de entre 30 y 49 años de edad destinan un menor presupuesto (entre
US$ 25.00 y US$ 49.00) a productos para el cuidado de la piel. Sin embargo, aquellas
mujeres menores a 30 años destinan un presupuesto de hasta US$100.00 para este tipo de
productos. Estos resultados muestran una correlación inversa entre los niveles de gasto y la
edad de los consumidores, así como una asociación estadísticamente significativa (χ2 (16, N =
473) = 93.74, p = 0.00) entre ambas variables (Ver Tabla 3).
Tabla 3
Asociación entre el gasto promedio en productos para el cuidado de la piel y la edad
del consumidor.

Edad
Menos de 30 años
30-39 años
40-49 años
50-59 años
60-69 años
Total

$25 a $49

$50 a $99

f
27
85
75
29
14
230

f
93
36
45
21
4
199

%
12
37
33
13
6

%
47
18
23
11
2

$100 a
$199
f
%
1
3
7
23
13
43
6
20
3
10
30

$200 a
$299
f
%
1
25
2
50
1
25
4

Más de
$300
f
%
3
30
4
40
3
30
10

Total
121
132
139
60
21
473

Nota: f = frecuencia; % = porcentaje dentro de su misma población.

Competidores potenciales
En cuanto a los potenciales competidores que tendría Dermoboutique, se logró identificar
que la mayoría de los consumidores (65.12%) prefiere adquirir productos para el cuidado de
la piel en los locales comerciales de Fybeca, mientras que el 49.68% los prefiere adquirir en
Pharmacys y el 43.76% en los diferentes locales de De Prati. En menor proporción, los
consumidores adquieren este tipo de productos en Las Fragancias (15.86%) o en boutiques
como Burbujas (12.26%) y Aromas & Recuerdos (10.99%). Sin embargo, tiendas
especializadas en productos dermatológicos y dermocosméticos como Farmapiel o Comfarpi
son los menos preferidos por los consumidores (11% aproximadamente).
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Características deseables y determinantes de la decisión de compra.
En cuanto a los factores relevantes para la decisión de compra a través de una plataforma
digital se logró identificar que el factor que los consumidores más valoran es la calidad del
producto (71.67%). Sin embargo, el tiempo de entrega del producto (71.04%), así como su
garantía por parte del distribuidor (70.61%) también son altamente apreciados y destacan
como determinantes de la compra a través de este tipo de plataformas. Por otro lado, los
consumidores afirman que la información confiable sobre el producto (67.65%) también es
necesario para poder concretar una compra a través de internet, sin dejar de lado el precio
(67.02%). Factores como el prestigio del local, diversidad de marcas, asesoramiento, forma
de pago o servicio al cliente son valorados en menor magnitud.
Fuentes de información
De acuerdo a los resultados de la investigación se logró identificar que los consumidores
obtienen información acerca del cuidado de la piel principalmente por profesionales de la
salud, sean dermatólogos (56.66%) o cosmetólogas (40.17%). Sin embargo, aunque en menor
proporción, los consumidores también suelen consultar sitios web (32.35%) o redes sociales
(29.81%) para obtener este tipo de información. Además, de la información recogida se
destaca que los consumidores no perciben recibir información acerca de prácticas para el
cuidado de la piel por parte de Dermoconsejeras (12.90%).
En relación a los medios o canales preferidos por los consumidores para recibir
información sobre los productos para el cuidado de la piel, el 52.64% de las mujeres
encuestadas afirma que preferiría recibir información personalizada en su correo electrónico,
mientras que el 48.84% a través de publicidad en redes sociales.
Análisis 5C´s
Para entender todos los aspectos de la industria dermocosmética, es necesario realizar un
análisis profundo para poder identificar factores que puedan tener algún tipo de repercusión
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en el negocio. Comenzando por analizar el contexto, la compañía, los clientes, la
competencia y los colaboradores.
Contexto
Análisis PEST
Político.
Beneficio tributario.- La política tributaria actual beneficia al emprendimiento. Desde
diciembre del 2017 que se emitió la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía,
Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, las personas
que deseen emprender estarán exceptas a pagar impuestos los tres primeros años (Asamblea
Nacional del Ecuador, 2017). Situación que favorece a al desarrollo de nuevas empresas y
fortalecer la matriz productiva.
Salvaguardias.- El gobierno de Lenin Moreno, desde junio del año 2017, le puso fin a la
aplicación de salvaguardias, cuyas tasas arancelarias ascendían hasta un 45% ( Diario el
Comercio, 2017). Esta reducción beneficia directamente al negocio, ya que al tener un
portafolio de productos europeos, el margen de ganancia podría ser mayor.
Económico.
Producto interno bruto.- Por el dinamismo que hubo en la economía en el 2017,
manifestado principalmente por el aumento del gasto del consumo final de los hogares, el
gasto de consumo final del gobierno general y las exportaciones; la economía en el país
creció a 3,0%, cifra que superan el pronósticos de 2% que se esperaba para el cierre del año;
de esta forma el PIB llegó a $103.057 millones (Diario El Universo, 2018). El mercado de la
belleza ha tenido un crecimiento ascendente, se pronostica un crecimiento anual de 10% y en
la actualidad representa el 1,6% del PIB del país, generando aproximadamente 3500 puestos
de trabajo en venta directa, 400 mil de venta indirecta y genera $ 1.000 millones al años
(Revista Getión, 2016).
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Desempleo.- El desempleo en el país ha tenido un decrecimiento importante en el último
año, estuvo en 5,2% en el año 2016, y bajó a 4,6% en el 2017. El cantón Guayaquil tuvo la
reducción más significativa en comparación con las demás ciudades (El Universo, 2018).
Social.
Inserción laboral.- en la actualidad, la mujer ecuatoriana ha logrado tener mayor
participación en el mercado laboral. Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador, cuenta
con aproximadamente 2.7 millones de habitantes; del cual las mujeres laboralmente activas
ocupan un 57.2% (Ecuador en cifras, 2017); a esto hay que sumarle que su participación en el
mercado laboral en los últimos tres años ha tenido un incremento significativo del 10,2%
(BCE, 2017). Situación que favorece al negocio, porque el mercado objetivo de
Dermoboutique son mujeres ejecutivas con un estrato socioeconómico A, B y C+.
Salud Preventiva.- En la actualidad, el uso de productos para la prevención de patologías
de la piel tiene una tendencia ascendente debido al alto índice de afecciones cutáneas. En los
últimos meses, la radiación solar en Ecuador ha tenido un incremento significativo, los
índices de radiación ultravioleta tolerables son entre 1 y 11, pero en Ecuador han llegado a
superar los 25 (El Comercio, 2017). Situación que repercute en la aparición de enfermedades
como el cáncer, que cada vez cuanta con más víctimas, por lo que uso de productos
fotoprotectores es indispensable para una correcta salud preventiva
Tecnológico.
Internet.- El uso del internet se ha convertido en algo indispensable en el día a día, cada
vez existen más usuarios. En Ecuador se mantiene una tendencia ascendente, convirtiéndose
en el número 82 del ranking de todo el mundo (Telecomunicaciones-Ecuador, 2014).
Comercio Electrónico.- el comercio electrónico en el país ha tenido un gran crecimiento
en el 2017. El 60% de los compradores tienen estudios universitarios, la mayoría pertenecen
a un nivel socioeconómico medio y las compras las realizan mayormente las mujeres
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(Diario El Comercio, 2017). Lo que se convierte en una oportunidad para el negocio, porque
está dirigido para mujeres.
Uso de tecnología.- Claramente, el crecimiento de la tendencia tecnológica, está
directamente relacionada con el modelo de negocio de Dermoboutique. El porcentaje de
usuarios de teléfonos inteligentes tuvo un crecimiento de 15,2 entre el 2015 y 2016. Así
mismo el uso de computadoras, que lo van liderando personas de sexo indistinto de entre 16 a
34 año edad (Ecuador en Cifras, 2016).
Compañía
Análisis FODA
Tabla 4
Descripción del análisis FODA
Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Asesoramiento y atención
personalizada

Poder de negociación
de los proveedores

Crecimiento a nivel
nacional e internacional

Información sobre la piel

Productos importados

Conquistar nuevos
segmentos: Hombre

Posicionamiento y antigüedad de
la competencia
Competidores que desarrollen
plataformas de comercio
electrónico

Servicio a la puerta

Sin puntos de venta
físicos

Alianzas estratégicas con
Dermatólogos y
Cosmiatras

Variedad de productos en línea

Sin personal de venta
directa

La competencia brindan
facilidades de pago
Re-direccionamiento de recetas a
puntos dermatológicos

Facilidades de pago on-line.

Temor a realizar compras en línea

Personalización del servicio

Desconfianza del mercado hacia la
venta on-line local

Variedad de productos en línea
comparación de productos en línea
Ranking de productos

El análisis detallado a continuación incluye información que se ha obtenido respecto a las
fortalezas del negocio, en el que sobresalen las características principales de la plataforma así
como del modelo del negocio, en las que sobresalen los servicios que ahorran tiempo al
usuario, así como la diversidad de productos que se ofrecen.
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Respecto a las debilidades del negocio es importante considerar que al no producir el
producto que llegará al consumidor, el negocio depende mucho del poder de negociación a
través del cual se logre obtener un buen margen de ganancia de la venta de los productos de
dichos proveedores. El hecho de no contar con un punto de venta físico también es una
debilidad ya que según las encuestas, para algunos consumidores es importante tener un
punto de encuentro en donde puedan expresar inquietudes y reclamos en caso de haber
percibido alguna inconsistencia en su compra. Esto le da una tranquilidad al usuario,
especialmente a los de edades mayores a los 45 años quienes aún están en la vía de
aprendizaje de la compra on-line, especialmente en cuando el sitio no cuenta con un alto
reconocimiento así como Amazon por ejemplo. Por otro lado una debilidad es que al no
contar con una estructura propia de fuerza de ventas que visite a los especialistas para que
ellos recomienden las compras de productos a través de la plataforma web, se deberá
establecer alianzas con los proveedores que sí cuenten con esa estructura y en cierta forma
confiar en la eficacia de dichos grupos para el empuje de la venta a través de la plataforma.
Clientes
Mercado objetivo.
Mujeres de 25 a 59 años, con necesidad de comprar productos para el cuidado de la piel y
con poca disponibilidad de tiempo para ir a un centro comercial o un local especializado.
Mercado Potencial.
Euromonitor Internacional (2018) señala que en Ecuador existe un mercado potencial de
170 millones de dólares en la industria del cuidado de la piel, que ha venido en ascenso desde
el 2003; con un promedio de crecimiento anual de 1,6% hasta el 2022, lo que en dólares
significaría aproximadamente 183 millones (Ver Figura 2).
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Figura 2. Mercado Potencial
Tomado de: Euromonitor Internacional, 2018.

En cuanto a las categorías de productos, el cuidado facial ocupa el primer lugar en el
ranking, seguido por el cuidado corporal, la venta de kits y por último el cuidado de las
manos (Euromonitor internacional, 2018). Por otro lado, la participación de mercado en
cuanto a marcas, el primer lugar lo tiene Yanbal (17,4%), seguido por Pond´s (8,2%), L´Bel
(5,8%) y por último Avon Care (3,7%). (Ver Figura 3).
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Figura 3. Participación de mercado por marcas.
Tomado de: Euromonitor Internacional, 2018.

Así mismo, entre las compañías con mayor participación en el mercado, se encuentran
liderando las empresas que tienen un modelo de negocio puerta a puerta; la primera es
Yanbal Ecuador S.A. con 17,4%, luego Productos Avon Ecuador S.A. con 12,6% y
finalmente Grupo Transbel S.A. con 9.3% (Ver Figura 4).

33

Figura 4. Participación de mercado por compañías.
Tomado de: Euromonitor Internacional, 2018
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Demanda Potencial

Figura 5. Canales de distribución del mercado.
Tomado de: Euromonitor Internacional, 2018

En la actualidad, existen dos grandes canales de distribución en el mercado de productos
para el cuidado de la piel (Ver Figura 5).
Ventas sin local comercial.- Este es un canal directo que ocupa el 68% de la distribución
total, está conformado en su gran mayoría por empresas con modelo de negocio puerta a
puerta, como Yanbal. Por otra parte, con una tendencia ascendente, están las empresas de
ventas a través de plataformas digitales.
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Ventas a través de local comercial.- Este canal representa el 31,3% de toda la
distribución; representado, en una parte por los supermercados, y en otra, con una
participación relevante de 10,8%, están los puntos de ventas especializados; como tiendas
departamentales, cadenas de farmacias y puntos dermatológicos.
Para poder determinar la demanda potencial, se multiplicó el porcentaje que representa el
canal de Ventas a través de local comercial (31,3%) por el mercado potencial de USD 170
millones, dando como resultado USD 53 millones, de los cuales se ha considerado conquistar
el 0.9%. La demanda potencial será de $480.000 dólares.
Descripción del mercado.
Mujeres ejecutivas de entre 25 y 59 años, de estado civil indistinto. Residentes en la
ciudad de Guayaquil, sector norte (Urdesa, Ceibos, Vía a la Costa) y en la Av. Samborondón,
que pertenezcan a una clase social media, media-alta y alta. Cuyo estilo de vida denota
preferencia por una vida saludable, practica deportes al aire libre, comparte tiempo con sus
amigas y familiares, jornada laboral intensiva, preocupación por su apariencia y cuidado
físico. Muy preocupada por el cuidado de la piel, tanto en la salud preventiva como en los
tratamientos estéticos antienvejecimiento; con cultura foto protectora. Se informa a través de
redes sociales, principalmente Instagram y Youtube; toman en serio la opinión de
especialistas como dermatólogos y cosmiatras. Realiza compras por internet frecuentemente.
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Competencias
Mapa de competencias

Figura 6. Mapa de competencias.

Se ubicaron a los competidores según la calidad y oferta de productos que ofrecen a los
consumidores. Se puede analizar que en el cuadrante superior derecho se encuentran con
mayor porcentaje a Fybeca, Pharmacys y Medicity, que aunque son los líderes del mercado
en cuanto a preferencias de los consumidores, no cuentan con una gran variedad de productos
para el cuidado de la piel, es por esto que se consideró como diferencial relevante, que
Dermoboutique cuente con la mayor cantidad de líneas de productos.
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Análisis de las 5 fuerzas de Porter.
Rivalidad entre los competidores: Alta
Como competidores directos se consideran las empresas que ya realizan ventas a través de
plataformas digitales: Fybeca y Pharmacys, cadenas farmacéuticas de preferencias por el
mercado objetivo según la investigación, ya cuentan con plataformas para comercio
electrónico.
Por otro lado, están las tiendas departamentales como De Prati y Etafashion, que en vista
del crecimiento del mercado, decidieron implementar una sección para el cuidado de la piel
que ha tenido muy buena aceptación por parte de los consumidores, por su variedad de
productos y sus facilidades de financiamiento. De Prati, le ha apostado mucho al comercio
electrónico desde el 2007, y en la actualidad se ha convertido en uno de los negocios ecommerce más importantes del país (Itahora, 2017).
Las empresas antes mencionadas, al tener una gran capacidad de inversión y haber
conquistado una parte importante del mercado, reciben mayores beneficios en sus políticas
comerciales con los proveedores, lo que les permite tener mayor margen de ganancia o
precios bajos.
Amenaza de nuevos entrantes: Baja.
La mayoría de los competidores cuentan con mucho poder de negociación y están bien
posicionados en el mercado, lo que dificultaría a nuevos entrantes en cuanto a rentabilidad.
Como barreras se podría considerar: el capital de inversión es relativamente alto para nuevos
entrantes; se debe contar con un alto conocimiento del negocio y del mercado, y por último,
brindar un servicio altamente tecnológico y ágil como se demanda en la actualidad.
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Poder de Negociación de los clientes: Alta
El poder de negociación de los clientes es alto, ya que los competidores tienen más tiempo
en el mercado, están muy bien posicionados, cuentan con mucha variedad de productos y
algunos ofrecen financiamiento directo, lo que es totalmente tentador para el mercado
objetivo. De hecho es la forma como han conquistado parte del mercado, y han fidelizados a
sus clientes. Es por esta razón, que DermoBoutique ha pensado en realizar una estrategia de
diferenciación y enfoque para contrarrestar estos beneficios que ofrece la competencia y
conquistar a los consumidores.
Poder de Negociación de los proveedores.
Los proveedores que surtirán a Dermoboutique son aproximadamente 35 laboratorios
dermatológicos, los cuales son altamente rivales, por lo que una posible agrupación
estratégica entre ellos es casi nula. En el caso de que suceda, y los laboratorios pretendan
subir los precios o prefieran no vender, los proveedores de productos sustitutos serían las
marcas netamente cosméticas, como líneas de maquillaje; en la actualidad existe
aproximadamente 30 casas cosméticas.
Otro factor importante, es el poder que podría tener los proveedores con los clientes
pequeños o nuevos. Al no representar una cuenta importante para los laboratorios, tendrían
más ventajas y podría aumentar sus precios.
Amenaza de Productos sustitutos: Mediana
Se pueden considerar como sustitos a los puntos dermatológicos como Comfarpi y
Farmapiel, que se dedican a vender productos recetados por dermatólogos. En sus portafolios
de productos no solamente están productos tópicos, sino medicamentos de uso oral para el
tratamiento de enfermedades cutáneas; como antibióticos y corticoides.
Además, aunque es un segmento pequeño, se podría considerar como sustitos a los
Dispensing Doctors, médicos dermatólogos que venden ciertos productos y preparados para
el cuidado de la piel en sus consultorios.
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Colaboradores
Alianzas estratégicas
Es importante destacar que las alianzas son parte del éxito del negocio, por lo que se es
esencial determinar cuáles son.
Laboratorios Dermatológicos
La mayoría de los laboratorios que fabrican los productos que se comercializarán en
Dermoboutique son extranjeros, que trabajan bajo un contrato de distribución exclusiva y son
con quienes se negociará las políticas comerciales. Es importante determinar en dicha política
el margen de ganancia por producto, bonificaciones por comprar, materiales publicitarios y
días de créditos.
Webmaster:
Es esencial un correcto funcionamiento del sitio web porque es donde se tendrá la
interacción con el cliente. Se debe tener un diseño acorde a los gustos del consumidor,
innovador, amigable y sobre todo confiable.
Plan de Marketing
La posición estratégica
En el cantón Guayaquil no existe una propuesta como Dermoboutique, una tienda en línea
que ofrezca productos exclusivos para el cuidado de la piel a domicilio, brindando un
servicio al cliente de calidad y personalizado; al estar dirigido a mujeres ejecutivas de un
nivel medio a alto y pertenecer a un mercado que ha estado en constante crecimiento; se
convierte en una oportunidad atractiva de alto rendimiento económico.
Estrategia Competitiva
La estrategia que se seleccionó para el negocio es de concentración o enfoque y
diferenciación para penetrar al mercado objetivo.
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Concentración o Enfoque
Respecto a la estrategia de enfoque del servicio, los esfuerzos se concentran en mujeres
profesionales entre 25 a 59 años, con una posición socio-económica media a alta, por lo que
el servicio en sí no se enfoca en ofrecer productos de valores económicos, sino en productos
de marcas reconocidas con la promesa de valor de ofrecer las líneas completas de dichas
marcas para que en un solo ingreso a la página, la usuaria encuentre los productos que
requiera, de forma rápida y efectiva, con el servicio a la puerta.
Diferenciación
El propósito de introducir esta estrategia es crear una propuesta que diferencie a
Dermoboutique de la competencia, para así llamar la atención de los consumidores y la
empresa se convierta en la primera elección al momento de comprar productos para la piel.
Se determinó que los diferenciales serían la experiencia del servicio, exclusividad y
posicionamiento.
Diferenciales
Los diferenciales que Dermoboutique ofrecerá a los clientes son:
Experiencia del servicio:
▪ Al registrase se deberá llenar información sobre la piel, productos de interés, afecciones
cutánea para poder enviar información relevante.
▪ Suscripciones: permite recibir trimestralmente los productos de uso frecuente.
▪ Notificación de tiempo que se va acabar de producto.
▪ Servicio post-compra.
▪ Recepción de dosis de inicio de productos nuevos junto con la entrega.
▪ Asesorías en línea sobre productos o enfermedades de la piel.
▪ Servicio de consultas dermatológicas para los clientes que deseen el servicio.
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Exclusividad.
▪ Es la única tienda en línea que se especializa en ofrecer variedad de productos para el
cuidado de la piel.
Variedad
▪ Ofertará una gran variedad de productos exclusivos para el cuidado de la piel.
Posicionamiento.
Dermoboutique es la primera tienda en línea especializada, en ofrecer amplia gama de
productos exclusivos y de calidad para el cuidado de la piel con entregas eficientes y a la
puerta, a través de una plataforma amigable en donde se puede obtener todo tipo de
información, convirtiéndose en la solución a la falta de tiempo de los usuarios y aportando
una mejora a su calidad de vida.
Productos y Servicios.
Dermoboutique ofrecerá un servicio que consiste en la entrega de diferentes productos
para el cuidado de la piel y el acompañamiento para el correcto uso de los mismos, así como
la motivación de compra de otros nuevos según las tendencias del mercado considerando el
estilo de vida del cliente meta, procurando la fidelización hacia el servicio único que se
ofrece a través de la plataforma web y aplicación para dispositivos móviles.
Dermoboutique ofertará a través de su plataforma digital productos de marcas exclusivas
para el cuidado de la piel a mujeres ejecutivas de Guayaquil con un servicio personalizado
de calidad y entrega a domicilio de forma rápida y eficiente. Los principales atributos que
encontrarán las usuarias de Dermoboutique son:
▪ Asesoría personalizada
▪ Variedad de productos, por marcas
▪ Fácil búsqueda de productos, marcas o por necesidades
▪ Rapidez de compra con variedad de métodos de pago
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▪ Entrega a la puerta con puntualidad.
Las marcas que se ofertarán en la tienda en línea son en su mayoría europeas; se
comercializan en el país por medio de distribuidores. Contarán con un portafolio de
productos variado (Ver Apéndice E).
Una vez realizada la compra, el servicio continúa a través de la entrega de los productos
adquiridos, pudiendo ser estos de diferentes marcas, pero al ser adquiridos a través de
Dermoboutique se centraliza (consolida) toda la compra en un solo paquete, el cual contará
con la marca Dermoboutique y será trasladado hasta la puerta del consumidor, asegurando la
calidad de los productos e impecabilidad en la entrega de los mismos. Finalmente el proceso
de servicio concluye con una breve encuesta on-line de preguntas cerradas para conocer el
nivel de satisfacción del servicio y recepción del producto, más una abierta para permitir al
usuario expresar sus comentarios, los cuales permitirán generar acciones de mejoras así como
posibilidades de ampliar las líneas de productos añadiendo por ejemplo líneas cosméticas, y/o
estirarlas hacia abajo añadiendo por ejemplo líneas más económicas.
Precio
La estrategia de precios.
Se determinó que se llevaría a cabo una estrategia skim, que consiste en ingresar al
mercado con un precio alto y a futuro bajar los precios para conquistar nuevos mercados
(Kotler y Lane, 2006, p. 438). En cuanto al margen de ganancia, de acuerdo con los
proveedores, se podrá obtener hasta un 35% del precio de venta al público por producto, con
60 días de crédito, lo que permitirá jugar con dicho porcentaje a favor de las estrategias
planteadas.
Distribución
Para Dermoboutique se ha determinado que los canales serán directos. La venta se
realizará a través de la tienda en línea, la cual brindará también recomendaciones sobre el
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cuidado de la piel a los consumidores. El producto será entregado a domicilio al consumidor
por un equipo motorizado.
Promoción y Comunicación
Nombre de la empresa
Dermoboutique
Slogan
El slogan, “effortless beauty” se refiere a la facilidad de acceso que el sitio web ofrece a
las usuarias al momento de abastecerse de productos dermocosméticos o consultas online
sobre dudas que puedan surgir sobre cuidados de la piel.
Logotipo
El Logotipo está compuesto por 2 elementos: tipografía e isotipo. La tipografía utilizada
para el nombre es “Futura Std”, perteneciente a las sans serif, es de corte delgado y elegante.

Figura 7. Logo de Dermoboutique
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El isotipo es una estilización de una flor de loto. La flor de loto es en varias culturas un
símbolo de pureza, naturaleza y resurgimiento, es famosa por la longevidad de sus semillas,
que pueden germinar después de 10 siglos. A partir de estas características, confiamos que el
isotipo sugiere a través de su forma una sensación de bienestar, y los colores basados en
tonos púrpuras connotan elegancia y alta calidad. Swann (1993) señala que “es un color que
atrae especialmente a gente joven y sofisticada que responde a su dramatismo selecto” (p.
70). El color púrpura necesita un trato cuidadoso ya que es un color ambiguo que tiene
connotaciones intelectuales, culturales y emocionales. (Swann, 1993).
Plan de Medios
Para que llegue mejor el mensaje al mercado objetivo, se realizó una segmentación por
edades; el primero grupo conformado por mujeres de 25 a 44 años, que por estar más
familiarizadas con las herramientas tecnológicas, recibirán la información a través de los
medios digitales y correos electrónicos; mientras el segundo grupo, conformados por mujeres
de 45 a 59 años, recibirán la información solo por correos electrónicos. Se determinó que se
implementará el método A.I.D.A. el cual se dividirá en dos partes:
La primera parte consiste en llamar la atención de los consumidores comunicando la
existencia de Dermoboutique y los beneficios que esta trae con ella.
En la segunda parte consistirá en generar el deseo comprar e incrementar la fidelización de
los consumidores
Mensaje
Primea Etapa.- Comunicar la existencia de Dermoboutique, una tienda en línea para
comprar productos que son para el cuidado de la piel y que no se pueden conseguir por falta
de tiempo.
Segunda Etapa.- Comunicar que es la única tienda en línea que tiene variedad de
productos, servicio personalizado y de calidad, acompañado de asesoramiento.
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Actividades
Evento de lanzamiento.- El fin de esta actividad es generar impacto en el mercado
objetivo. Se realizará un viernes por la noche del mes de enero en el Centro de Convenciones
de Guayaquil, estarán invitados 40 dermatólogos, 40 cosmetólogas y como influencers se
consideró a Úrsula Strenge con Danito Villacreses, quienes publicarán y transmitirán la
actividad en sus redes. El lugar estará decorado con los colores de la marca y se les
obsequiará a todos los invitados muestras de inicio de los productos de mayor relevancia del
mercado, provisto por los laboratorios; además de disfrutar de la cena y barra libre de wisky,
vodka y ron. El evento será dirigido por el Gerente General y la Dra. Raquel Páez, actual
presidenta de la sociedad dermatológica de Guayaquil, quien explicará a los invitados la
problemática que existe para comprar productos dermatológicos y como Dermoboutique
soluciona dicho problema. El presupuesto estimado para el evento es de $9500 dólares.
Club Dermoboutique.- existirá solo un plan de suscripción anual, al cual se podrá
acceder luego de haber superado $500 en comprar en un período menor a un año; el
propósito de ésta actividad es fidelizar y promover una mejor experiencia de compra a los
clientes frecuentes. Los suscriptores gozarán de los siguientes beneficios.
• Recibirán al mail y a la plataforma digital notificaciones de recomprar de productos de uso
frecuente según el tiempo promedio compra, acompañado de información sobre
descuentos e innovaciones en los productos favoritos.
• Acceso ilimitado a DermoVlog, un vlog dentro de la plataforma digital donde influencers,
laboratorios dermatológicos y médicos líderes, realizarán publicaciones sobre tendencias,
innovaciones cosméticas y consejos dermatológicos.
• Recibirá mensualmente al domicilio registrado dosis de inicios de productos lanzamiento
y material POP.
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• Podrán solicitar una entrega periódica de los productos de uso frecuente al domicilio
registrado, sin ningún costo de envío. El pago de los productos seleccionados se realizará
por medio de débito bancario.
• Podrán participar en concursos exclusivos para integrantes del club.
• Recibirán dosis de inicios de los productos nuevos.
Dermoconsejera.- Habrá una cosmiatra que será la encargada de brindar asesoría
cosmética a los consumidores mediante la plataforma digital y por vía telefónica. La asesoría
consiste en resolver inquietudes y recomendaciones sobre el uso de los productos. En el caso
de que se presente un cliente que requiera un diagnóstico dermatológico, se le agendará una
cita con un médico de la red Dermomédicos.
Dermomédicos.- aprovechando la baja afluencia de pacientes en algunos consultorios
dermatológicos, se pretende seleccionar a 5 dermatólogos para conformar la red de médicos,
la cual consiste en llevar pacientes a la consulta a cambio de una comisión del 10% del precio
de la consulta. Dermoboutique se encargará de agendar y cobrar la consulta; mediante un
comprobante electrónico, el paciente podrá asistir directamente a la consulta con el
especialista. La red estará conformada por tres dermatólogos clínicos, que serán los
encargados de tratar los casos patológicos y dos dermatólogos estéticos, que se encargarán de
los casos estéticos.
Campaña en Redes Sociales.- Se promocionará la plataforma a través de Instagram y
Facebook; mediante las cuentas de maquilladores famosos como Danito Villacrés y talentos
de pantalla como Andrea Rendón y Úrsula Strenge. En las cuentas propias también se
realizará publicidad con dermatólogos y personales antes mencionados. Se creará un canal de
Youtube donde se subirán los videos de las diferentes campañas; además de la contratación de
Google Adwords. Cabe agregar que con el fin de aumentar la promoción, el tráfico y la
interacción en redes, se pretende realizar mensualmente Gift Aways en Instagram con los
productos de mayor frecuencia de uso del mercado meta, se solicitará los productos a los
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laboratorios dermatológicos que deseen promocionarse. La publicación se realizará en la
cuenta de Dermoboutique, y los laboratorios involucrados compartirán dicha publicación en
sus redes para conseguir más participantes.
Curso de Dermatología Estética para Cosmiatras.- El fin de esta actividad es capacitar
a 40 cosmetólogas reconocidas de Guayaquil con las últimas tendencias en tratamientos
estéticos, la capacitación será dictada por dermatólogos especializados en el temas. Tendrá
una duración de tres días y estará dividido en clases teóricas y prácticas. El propósito de la
actividad es conquistar al este segmento que tiene mucha influencia en el mercado objetivo.
Email marketing.- Se enviará mailings al mercado meta gracias a la base de datos
obtenida en la plataforma los consumidores, comunicando el portafolio de productos, ofertas
del mes y recomendaciones para la salud de la piel. Se venderán espacios publicitarios para
los laboratorios que deseen promocionar alguna línea o producto específico.
Convención Médicos.- con esta actividad se pretende premiar a los médicos que más
pacientes envíen a comprar a Dermoboutique. Se llevará un registro de las compras por
recetas a través de la plataforma digital, para luego poder rankear a los dos médicos más
prescriptores y premiaros con una estadía de un fin de semana para dos personas en el mes
de noviembre; el lugar será el Ocean Beach Club Hotel & Resort ubicado en el cantón Playas.
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Medios
Tabla 5
Medios a utilizar

Primera parte

Medios

Detalle

Relaciones públicas

Evento de lanzamiento donde se invitarán dermatólogos, Cosmiatras,
laboratorios proveedores e influencers para dar a conocer el negocio

Relaciones públicas

Curso estético para cosmiatras 1ra parte (posicionamiento de la marca)
Compartir información a los consumidores sobre la existencia de la
plataforma y del Club Dermoboutique
Campaña en Instagram y Facebook por medio de dermatólogos e
influencers para informar sobre la existencia del negocio
Comunicar la existencia de la plataforma digital

Correo electrónico
Redes Sociales
Google Adwords

Segunda Parte

Redes Sociales

Campaña en Instagram y Facebook por medio de dermatólogos e
influencers para fidelizar y asegurar recompra

Relaciones públicas

Curso estético para cosmiatras 2ra parte (fidelización)

Correo electrónico

Mailings a los consumidores sobre ofertas y beneficios de la plataforma

Relaciones públicas

Convención anual para médicos

Google Adwords

Comunicar los beneficios de comprar en Dermoboutique

Brochure

enviar publicidades a los consumidores dentro de la cajas de entrega

Cronograma de Actividades.
Tabla 6
Cronograma de actividades.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Evento de lanzamiento

X

Curso de dermatología estética
Club Dermoboutique
Campaña en redes (Facebook,
instagram)
Publicaciones de videos en
Youtube

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Google Adwords

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Email Marketing

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dermoconsejera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dermomédicos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Convención Médicos

X
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Presupuesto del Plan de Medios.
Tabla 7
Presupuesto del Plan de Medios
Detalle

Monto

Evento de lanzamiento

Centro de convenciones

$9.750,00

Curso de dermatología estética

Centro de convenciones

$1.200,00

Publicidad en Facebook/Instagram

Publicaciones cuatro veces por semana

$1.600,00

Contratación de Speakers

Influencers y Dermatólogos

$2.000,00

Gastos de Producción

Producción de los videos
Asesoría personalizada/actividades de
promoción.
Base de datos
Search-Platform-youtube
Hospedaje en un Resort
Brochures

$800,00

Dermoconsejera
Email Marketing
Google Adwords
Convención Médicos
Material Impreso

Total

$400,00
$100,00
$300,00
$1.000,00
$100,00

$17.250,00
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Conclusiones
Dermoboutique tiene un gran potencial y en definitiva puede convertirse en una empresa
exitosa en el mercado de cuidado facial, considerando que la mujer ecuatoriana cada vez
tiene menos tiempo para comprar sus productos por el movimiento laboral. En la
investigación de mercado se pudo determinar que tanto el mercado como el comercio
electrónico en el país están teniendo un gran crecimiento, lo que da luz verde para realizar el
proyecto.
Se consideraron dos estrategias competitivas para entrar a este mercado, la de enfoque a
mujeres ejecutivas de 25 a 59 años de edad que vivan en el sector norte del cantón Guayaquil
como Urdesa, Los Ceibos, La Kennedy, en la Av. Samborondón y vía a la costa; y la
diferenciación considerando como diferenciales el servicio al cliente y la exclusividad.
Además, tanto la estructura empresarial como la ubicación del proyecto, ha sido definida
estratégicamente para poder cumplir con los resultados esperados y satisfacer de mejor
manera al mercado objetivo.
En cuanto a la vialidad del proyecto, en el estudio financiero se obtuvo como resultados
una TIR 59,17% y un VAN de $36,559.36, lo que comprueba que si es factible emprender el
negocio. En conclusión, se puede decir que Dermoboutique es una propuesta realmente
rentable y con un gran aporte al mercado objetivo al que se quiere conquistar.
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Apéndices
Apéndice A. Estudio Técnico
Apéndice A.1. Proceso de producción
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Apéndice A.2. Diseño arquitectónico

Oficinas
Administrativas
0.80
2.00

Perchas de zonificación entrega
paquetes

Bodega
Insumos
Limpieza

Baño

0.70
2.00

Ingreso

1.00
2.00

1.00
2.00

0.70
2.00

Asistente
Admnisitrativa

Area de carga y
descarga

Parqueo Ejecutivos y
Motorizados

WebManager

Perchas

Perchas

Gerente
Administrativo

Perchas

Perchas

Centro de
preparación paquetes

Perchas

Portón ingreso
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Apéndice A.3. Diseño arquitectónico de la página Web
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Apéndice B. Análisis Financiero
Tabla B1
Flujo de caja proyectado
INICIAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS OPERACIONALES
RECUPERACIÓN POR VENTAS

332,210.01

405,117.43

467,892.63

541,225.99

623,168.02

EGRESOS OPERACIONALES
PAGO A PROVEEDORES

189,284.13

252,315.75

278,796.60

306,676.26

337,343.89

MANO DE OBRA DIRECTA

12,738.40

12,738.40

12,738.40

14,910.60

14,910.60

MANO DE OBRA INDIRECTA

9,360.80

9,360.80

9,360.80

10,481.29

10,481.29

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

277.62

4,125.52

9,300.80

15,168.72

22,410.64

PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS
IMPUESTO A LA RENTA

393.30

5,844.48

13,176.14

21,489.02

31,748.40

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

302,731.55

378,622.79

420,988.14

403,790.10

435,463.41

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL

29,478.46

26,494.64

46,904.49

137,435.89

187,704.61

INGRESOS NO OPERACIONALES
CRÉDITOS BANCARIOS

18,700.00

APORTE DE CAPITAL

12,437.65

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

31,137.65

EGRESOS NO OPERACIONALES
PAGO DE INTERESES

1,589.50

1,059.67

PAGO DE CRÉDITO BANCARIO

6,233.33

6,233.33

EGRESOS OPERACIONALES
ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS IO
MOTOS

1,300.00

EQUIPOS

2,898.42

MUEBLES Y ENSERES

3,610.00

SISTEMA DE SEGURIDAD

2,072.00

SOFTWARE PARA BODEGA E INVENTARIOS

1,200.00

ACTIVOS DIFERIDOS

4,894.00

CAPITAL DE TRABAJO

15,163.23

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES

31,137.65

7,822.83

7,293.00

-

$ -16,546.77

$ -14,293.33

-31,13765

21,655.62

19,201.64

FLUJO NO OPERACIONAL
FLUJO NETO GENERADOFLUJO NETO
GENERADO

$

40,141.33

137,435.89
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187,704.61

Tabla B2
Estado de resultados

Ventas
Costo de Ventas

AÑO 1

AÑO 2

346,340.88

407,307.72

250,478.20

282,761.69

Utilidad Bruta

95,862.68

Gastos Administrativos

66,555.89

Gastos de Ventas

24,121.41

Gastos de Amortización

507.02

Gastos de Depreciación

1,238.04

Utilidad Operacional

3,440.32

Gastos Financiero

1,589.50

Utilidad antes de participación

1,850.82

15% Participación
Utilidad antes de Impuestos
25% Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

277.62
1,573.20
393.30
1,179.90

124,546.02
67,863.89
26,373.95
507.02
1,238.04
28,563.12
1,059.67
27,503.46
4,125.52
23,377.94
5,844.48
17,533.45

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

470,422.41

544,147.89

627,542.81

308,526.76

338,024.29

369,183.72

161,895.65

206,123.60

258,359.08

68,798.10

71,721.95

72,727.63

28,817.29

31,531.78

34,482.14

507.02

507.02

507.02

1,238.04

1,238.04

1,238.04

62,535.19

101,124.81

149,404.25

529.83

-

-

62,005.36

101,124.81

149,404.25

9,300.80

15,168.72

22,410.64

52,704.56

85,956.09

126,993.62

13,176.14

21,489.02

31,748.40

39,528.42

64,467.07

95,245.21
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Tabla B3
Balance general proyectado
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos

21,655.62

19,201.64

40,141.33

137,435.89

187,704.61

Cuentas por Cobrar

14,430.87

16,971.15

19,600.93

22,672.83

26,147.62

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

36,086.49

36,172.79

59,742.26

160,108.72

187,704.61

Motos

1,300.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

Equipos

2,898.42

2,898.42

2,898.42

2,898.42

2,898.42

Muebles y enseres

3,610.00

3,610.00

3,610.00

3,610.00

3,610.00

Sistema Seguridad

2,072.00

2,072.00

2,072.00

2,072.00

2,072.00

Software para bodega e inventarios

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

ACTIVO FIJO

(-) Depreciaciones

-

1,238.04

-

1,238.04

-

1,238.04

-

1,238.04

-

1,238.04

ACTIVO DIFERIDO
Amortizaciones Acumuladas

507.02

1,014.03

1,521.05

2,028.06

2,535.08

46,435.89

47,029.20

71,105.69

171,979.16

200,082.07

Cuenta por Pagar a Proveedores

18,928.41

21,445.89

23,590.48

25,949.53

28,544.48

Intereses por Pagar a Corto Plazo

1,589.50

-

-

-

-

Porción Corriente de Deuda a Largo Plazo

6,233.33

-

-

-

-

TOTAL ACTIVOS

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

26,751.25

21,445.89

23,590.48

25,949.53

28,544.48

PASIVO A LARGO PLAZO
Deuda a Largo Plazo

-

6,233.33

6,233.33

-

-

Intereses por Pagar a Largo Plazo

-

1,059.67

529.83

-

-

26,751.25

28,738.89

30,353.65

25,949.53

28,544.48

12,437.65

12,437.65

12,437.65

12,437.65

12,437.65

11,214.02

133,591.99

63,854.73

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Social Pagado
Utilidad Retenida
Aporte a Futuras Capitalizaciones

6,067.09

Utilidad del Ejercicio

1,179.90

17,533.45

39,528.42

64,467.07

95,245.21

TOTAL PATRIMONIO

19,684.64

18,290.31

40,752.04

146,029.64

171,537.59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

46,435.88

47,029.20

71,105.69

171,979.17

200,082.07

0.00

0.00

DIFERENCIA

0.00

-

-

11,680.79

0.00

-

-

0.00

-
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Apéndice C. Resultado del Estudio de Mercado
Apéndice C1. Resultados de la Investigación Cualitativa
Tabla C1
Categorización de tipo de productos.
Personas

Comentarios

4

Prevención de enfermedades como el cáncer

2

Prevención y tratamiento de los signos del envejecimiento

Hidratantes Faciales

1

Prevención y tratamiento de condiciones de la piel

Hidratantes corporales

0

Considerado menos imporante

Protectores solares
Productos
antienvejecimiento

Total

7

Tabla C2
Recomendación sobre el cuidado de la piel
Personas
Dermatólogo

4

Familia

2

Amigos

1

Total

7

Comentario
Consideran importante la recomendación de
un profesional de la salud
La educación dermatológica fue inculcada en
casa por la mamá
Recomendaciones preventivas

Tabla C3
Información sobre productos
Personas

Comentario

Profesiones de la salud
(Dermatólogos y Cosmiatras)

3

Recomendación después de algún tratamiento o
consulta
Al momento de hacer la recompra le informan
de nuevos productos

Tiendas cosméticas

2

Amigos

1

Recomendaciones por resultados obtenidos

Medios tradicionales

1

Comercioles en televisión

Total

7
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Tabla C4
Lugares donde compra.
Personas

Comentario
Compran no solo productos para tratamientos estéticos sino

Farmacias

3

Tiendas Cosméticas

2

Redes Sociales

1

Compra a personas que venden productos en Instagram

Dispensing Doctors

1

Médicos Dermatólogos que venden preparados

Total

7

también clínicos
Tiendas como las Fragancias y Aromas y Recuerdos donde
siempre han comprado

Tabla C5
Disposición de comprar por internet.
Personas

Comentario

Sí

6

Suelen comprar productos por internet

No

1

Necesita asegurarse que es un productos de calidad

Total

7

Tabla C6
Aceptación de la plataforma digital.
Personas

Comentario

Sí

7

Interesante alternativa

No

0

Total

7
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Tabla C7
Medios informativos sobre la plataforma
Personas

Comentario

Influencers

6

Personas que generen confiabilidad

Medios tradicionales

1

Revista de alto target como la "Revista Sambo"

Total

7

Tabla C8
Disposición de compra de productos para el cuidado de la piel.
Personas

Comentario

$800 a $900

1

Compran productos para tratamientos estéticos y tratamientos clínicos

$200 a $300

1

Menos de $300

5

Total

7

Compran es sus tiendas de preferencia (Las Fragancias y Aromas y
Recuerdos)
Compran en cadenas farmacéuticas y en redes sociales.

Tabla C9
Medios de información sobre el cuidado de la piel.
Personas

Comentario

Instagram

4

Recomendaciones de Influencers

Youtube

2

Tutoriales de vlogeros

Facebook

1

Información publicitaria inorgánica

Total

7
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Apéndice C10: Guía para el grupo focal.

1. ¿Qué significa para usted la belleza?
o ¿Por qué?
o ¿Qué considera influyó en su concepto de belleza?
2. ¿Es la belleza interior más importante que la exterior, o viceversa?
o ¿Por qué?
3. ¿Cuán importante es para ustedes el cuidado de la piel, tanto de su rostro como de su
cuerpo?
o ¿Considera se cuida su piel lo suficiente?
4. ¿Cuál es su rutina actual de cuidado diario facial / corporal?
o ¿Quién le recomendó esa rutina?
o Si contesta qué no… Estaría dispuesta a empezar una rutina?
5. ¿Podrían describir cómo fue la primera vez que usaron una crema para el cuidado de
su piel?
o ¿Quién se la recomendó?
6. ¿Qué marca de productos usa?
o ¿Por qué usa esas marcas? Qué característica influye en que usted las prefiera?
o ¿Cómo conocieron esas marcas?
o ¿En dónde compra esas marcas?
o ¿Cómo se sienten con la asesoría que reciben en los lugares donde comprar
sus productos?
7. ¿Alguna vez ha comprado por internet? ¿Cuéntenos su experiencia desde que lo
ordenó hasta cuando recibió su compra?
o Si no compra en línea ¿Por qué motivo no compra?
o ¿Qué le parecería si le decimos que pronto abrirá una tienda online con una
app donde podrá encontrar sus productos para cuidado de piel favoritos?
o Le gustaría recibir información de esta tienda online en alguna red social en
particular?
8. ¿Cuánto están dispuestas a gastar mensualmente para cuidar su piel?
9. ¿A través de qué medios se informa sobre el cuidado de la piel?
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Apéndice D: Resultados de la Investigación Cuantitativa
Tabla D1
Caracterización de la muestra, por grupos etarios.
Frecuencia

Porcentaje

Menos de 30 años

121

25.58

30-39 años

132

27.91

40-49 años

139

29.39

50-59 años

60

12.68

60-69 años

21

4.44

Total

473

100.00

Tabla D2
Niveles de importancia del cuidado de la piel.
Frecuencia

Porcentaje

Indispensable

245

51.80

Sumamente importante

157

33.19

Medianamente importante

63

13.32

Poco importante

8

1.69

473

100.00

Total

Tabla D3
Disposición de compra a través de medios digitales.
Frecuencia

Porcentaje

Si

372

78.60

No

101

21.40

Total

473

100.00

.
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Tabla D4
Días de entrega a domicilio del producto sin recargos adicionales.
Frecuencia

Porcentaje

1 a 3 días

277

58.56

4 a 7 días

184

38.90

8 a 15 días

12

2.54

Total

473

100.00

Tabla D5
Tipos de productos preferidos por los consumidores.
Frecuencia

Porcentaje

Protección solar

327

69.13

Hidratantes faciales

324

68.50

Hidratantes corporales

290

61.31

Productos antienvejecimiento

115

24.31

Productos para el acné

36

7.61

Tabla D6
Frecuencia de uso actual de productos para el cuidado de la piel.
Frecuencia

Porcentaje

Diariamente

273

57.72

Dos a tres veces por semana

167

35.31

Semanalmente

16

3.38

Quincenalmente

7

1.48

Mensualmente

10

2.11

Total

473

100.00
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Tabla D7
Frecuencia de compra de productos para el cuidado de la piel.
Frecuencia

Porcentaje

Mensualmente

168

35.52

Trimestralmente

208

43.97

Semestralmente

73

15.43

Anualmente

24

5.07

Total

473

100.00

Tabla D8
Nivel de gasto promedio en productos para el cuidado de la piel.
Frecuencia

Porcentaje

Entre $25 a $49

230

48.63

Entre $50 a $99

199

42.07

Entre $100 a $199

30

6.34

Entre $200 a $299

4

0.85

Más de $300

10

2.11

Total

473

100.00
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Tabla D9
Competidores potenciales.
Frecuencia

Porcentaje

Fybeca

308

65.12

Pharmacys

235

49.68

De Prati

207

43.76

Las Fragancias

75

15.86

Burbujas

58

12.26

Aromas y Recuerdos

52

10.99

Medicity

51

10.78

Farmapiel

41

8.67

Comfarpi

11

2.33

Tabla D10
Factores relevantes para la decisión de compra.
Frecuencia

Porcentaje

339

71.67

336

71.04

Garantía del producto

334

70.61

Información confiable

320

67.65

Precio

317

67.02

Prestigio del local

309

65.33

Diversidad de marcas

306

64.69

Asesoramiento

306

64.69

Forma de pago

272

57.51

Servicio al cliente

246

52.01

Calidad de producto
Tiempo de entrega del
producto
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Tabla D11
Fuentes de información acerca del cuidado de la piel.
Frecuencia

Porcentaje

Dermatólogo

268

56.66

Cosmetólogas

190

40.17

Sitios web

153

32.35

Redes Sociales

141

29.81

Amigos

103

21.78

Televisión

96

20.30

Familia

81

17.12

Impulsadoras o Dermoconsejeras

61

12.90

Revistas

55

11.63

Tabla D12
Medios preferidos para recibir información sobre los productos que comercializa la
plataforma.
Frecuencia

Porcentaje

Anuncio publicado en revistas especializadas

78

16.49

Correo electrónico

249

52.64

Influencers (líderes de opinión)

61

12.90

Redes sociales

231

48.84

Referencia de conocidos (amigos o familiares)

123

26.00
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Apéndice D13: Preguntas de la encuesta

1. ¿Qué tan importante es para usted el cuidado de su piel?
o Indispensable
o Sumamente importante
o Medianamente Importante
o Poco importante
o No se toma en cuenta
2. ¿Cuál de las siguientes categorías de productos para el cuidado y prevención de
la piel usa?
o Hidratantes corporales
o Hidratantes faciales
o Protección solar
o Productos Antienvejecimiento
o Productos para el acné
o Otros ( especifique)
3. ¿Con que frecuencia utiliza productos para el cuidado y prevención de su piel?
o Diariamente
o 2 a 3 veces por semana
o 1 vez por semana
o Cada 15 días
o 1 vez al mes
4. ¿Durante el año, con qué frecuencia usted compra productos para el cuidado y
prevención de su piel?
o Mensualmente
o Trimestralmente
o Semestralmente
o 1 vez al año
5. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en promedio cuando compra productos para
cuidar su piel?
o Entre $ 50 a $99
o Entre $100 a $199
o Entre $200 a $299
o Más de $300
6. Si usted desea comprar algún producto para el cuidado o prevención de la piel a
cuál de las siguientes tiendas iría. Selecciones sus tres preferidas:
o Farmapiel
o De Prati
o Comfarpi
o Fybeca
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o
o
o
o
o

Pharmacys
Medicity
Las Fragancias
Burbujas
Aromas y Recuerdos

7. Por favor, califique de 1 a 5 los factores más importantes al momento de elegir
una tienda para comprar un producto nuevo para el cuidado y prevención de su
piel (siendo 1 nada importante y 5 muy importante).
Factores para elegir una tienda

1

2

3

4

5

1. Diversidad de marcas
2. Información confiable del producto dada por
experto
3. Precio
4. Servicio al cliente
5. Calidad de los productos ofertados
6. Tips para cuidado de la piel
7. Forma de pago
8. Garantía del producto
9. Prestigio de la tienda
10. Tiempo de entrega

8. ¿Cuál de las siguientes fuentes usa usted para informarse acerca del cuidado de
su piel? Escoja las tres fuentes más importantes.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dermatólogo
Amigos
Familia
Televisión
Radio
Cosmetólogas
Revistas
Impulsadoras o Dermoconsejeras
Sitios web
Redes sociales

9. ¿Estaría dispuesto a comprar productos para el cuidado y prevención de la piel
mediante en una tienda on-line y una aplicación?
o Si
o No ( Por qué)
10. ¿Cuánto estaría dispuesto a esperar por el servicio a domicilio sin recargo de sus
compras en línea?
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o 1a 3 días
o 4 a 7 días
o 8 a 15 días
11. ¿A través de qué medios preferiría recibir información sobre cuidado y
protección de su piel?
o Referencias de conocidos (amigos o familiares)
o Correo electrónico
o Redes Sociales
o Anuncio publicado en revistas especializadas
o Influencers (líderes de opinión)
12. Género:
1 ❑ Varón

2 ❑ Mujer

13. Edad:
1 ❑ Menos de 30 años
2 ❑ 30-39 años
3 ❑ 40-49 años

4 ❑ 50-59 años
5 ❑ 60-69 años

14. ¿A qué se dedica?
1
2
3
4

❑
❑
❑
❑

Directivo / Empresario
Profesional independiente
Funcionario/a público
Funcionario/a privado

5 ❑
6 ❑
7 ❑
8 ❑

Labores del hogar
Estudiante
Desempleado
Jubilado/a

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Apéndice E: Estrategia de Productos

Tabla E1
Marcas y categorías de productos para el cuidado de la piel.
Marcas

Categorías

Avene

Alopecia

La Roche Posay

Cicatrizante

Bioderma

Dermatitis

Eucerin

Desmaquillantes

Isis Pharma

Despigmentantes

Hidrisage

Exfoliantes

Bagó

Hidratantes

Bassa

Higiene

Galderma

Envejecimiento cutáneo

Interpharm

Piel grasa

Siegfried

Piel Irritada

Eximia

Piel Seca

Medihea

Protección Solar

L´Oréal

Vitaminas

Clinique
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Tabla E2
Portafolio de productos.

Limpieza

Hidratación facial

Hidratación corporal

Protección solar

Producto

Presentación

Sensibio H2O

500 ml

Sebium Barra

100gr

Effaclar Gel Moussant

200ml

Sebium Gel Moussant

500ml

Hidrabio Serum

40ml

Hidrabio Perfecteur SPF 15

40ml

Hidraphase SPF 15

40ml

Aquaprim

30 ml

Atoderm intensive Baume

500ml

Lipikar Baume

200ml

Pliance Leche Corporal

120ml

Atop Crema

125ml

Photoderm Aqua Fluide

40ml

Photoderm Compacto Claro

10gr

Anthelios Bruma

200ml

Photoderm Spray

400ml
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Apéndice F: Estrategia de Comunicación
Apéndice F1: Mailing
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Apéndice F2: Piezas Gráficas.
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