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Resumen Ejecutivo 

Dermoboutique es una empresa dedicada a la venta en línea de productos dermatológicos, con 

la finalidad de ser la solución para la mujer ecuatoriana, quien no posee suficiente tiempo para 

hacer sus compras de productos especializados para cuidar, mantener o reparar su piel, 

convirtiéndose así en su aliado y asesor respecto a conocer tendencias de cuidado dermatológico 

y los mejores productos.   

El posicionamiento estratégico es de diferenciación y de enfoque, siendo su mercado meta 

mujeres entre 25 a 59 años, de cualquier estado civil, de un estrato socio-económico medio-alto y 

alto.  La demanda potencial se determina en $477.000 en una industria que produce en Ecuador 

170 millones de Dólares. 

El negocio es sensible especialmente a la fortaleza de negociación de los proveedores de los 

productos que se comercializarán en la plataforma digital, por lo que es fundamental lograr 

alianzas estratégicas con los principales laboratorios e importadores de productos del interés del 

mercado meta de Dermoboutique. 

El equipo de Dermoboutique estará compuesto por siete personas, tres de ellas operativas, y el 

resto administrativo incluyendo al Web Manager, quien es un recurso humano estratégico ya que 

está encargado del desarrollo completo del sitio web, lo cual es el corazón del negocio ya que es 

de donde se generarán las ventas.   

Dermoboutique no tiene un competidor directo, que ofrezca la combinación de venta en línea 

de productos dermatológicos con servicio a la puerta, sin embargo si cuenta con competidores 

que brindan al menos uno de los dos servicios por lo que es importante que las acciones de 

promoción y venta de Dermoboutique estén correctamente canalizadas al segmento meta 

seleccionado.  Respecto a las proyecciones financieras del negocio, a continuación se detallan los 
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principales indicadores del negocio, durante el tiempo de vida útil del proyecto que es de tres 

años. 

Tabla 1. 

Resumen de proyecciones financieras de Dermoboutique a tres años 

Indicador Año 1 Año 2 Año 3 
Ventas   $346.340,88  $407.307,72 $470.422,41 

Costos variables  $227.140,96  $257.350,71 $283.085,78 

Costos fijos   $  23.337,24  $25.410,99 $25.440,99 

EBIT anual $1.850,82 $27.503,46 $62.005,36 

Utilidad neta $1.179,90 $17.533,45 $39.528,42 

Flujo neto generado $21.655,62 $19.201,64 $40.141,33 

% Costos/Ventas anuales 72,32% 69,42% 65,59% 

% Margen Bruto/Ventas anuales 27,68% 30,58% 34,41% 

Índice de eficiencia    

Rotación de activo total  $7,46   $8,66   $6,62  

Índice de liquidez  $1,35   $1,69   $2,53  

Índice de rentabilidad    

ROE  $0,06   $0,96   $0,97  

ROA   $0,03   $0,37   $0,56  

ROCE  $0,09   $1,50   $1,52  

Índice de endeudamiento    

Pasivo/Activo 57,61% 61,11% 42,69% 

Capital/Activo 42,39% 38,89% 57,31% 

 

Monto total de inversión: $31.137,65  

Tiempo de recuperación de la inversión: un año, ocho meses y 29 días 

TIR del negocio (a tres años): 59,17% 

VAN del negocio (a tres años): $36.559,36 
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Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es identificar la solución idónea al problema de falta de 

tiempo que tienen las personas para poder acceder a los puntos de venta de productos 

dermatológicos; y así poder precautelar la salud y belleza de su piel. 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos son determinar el producto idóneo que satisfaga la necesidad del 

mercado respecto a la compra de productos dermatológicos considerando la falta de tiempo y 

stock en puntos de venta existentes; identificar el mercado meta en el cual se deberán centrar los 

esfuerzos de promoción y venta del producto; y definir el prototipo del producto así como sus 

principales características diferenciadoras. 

Definición y Testeo de Idea del Negocio 

Descripción de la Empresa 

Dermoboutique es una tienda en línea que se especializa en la venta de productos 

dermatológicos para preservar la belleza y salud de la piel.  Ofrece beneficios entre los cuales se 

encuentran principalmente el de compra a través de una plataforma digital con servicio de  

entrega a la puerta, amplio portafolio de marcas y productos, así como asesoría personalizada 

acerca de productos y consejos para el correcto cuidado de la piel.   

 

Proceso Design Thinking 

El proceso inició con la etapa de empatía para conocer qué es lo que vive el usuario en la 

actualidad respecto al cuidado de su piel, y cómo busca satisfacer esta necesidad.  Se identificó 

las preferencias de los usuarios, qué es lo que valoran, qué es lo que no, gracias a las 

herramientas como el mapa de empatía y mapa de trayectoria, ambos detallados más adelante en 
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este documento, y así se obtuvo información importante que permite identificar que el mercado 

busca cuidar su piel ya sea por vanidad o por salud, para lo cual necesita adquirir productos 

dermatológicos.  El siguiente paso fue definir el problema que vive el usuario para adquirir los 

productos dermatológicos que requiere, el cual radica en que por el ajetreo diario no se encuentra 

el tiempo para poder ir a los diferentes puntos físicos de venta que existen, y a esto se suma que 

en muchas ocasiones hay falta de stock de los productos que el usuario busca por lo que se deben 

conformar con un producto sustituto o en su defecto no comprar nada y dirigirse a otro punto de 

venta para tratar de encontrar el producto requerido.  Inicialmente se define que el principal 

mercado son mujeres y hombres entre 25 a 50 años de edad, adolescentes, de estrato socio-

económico medio, medio-alto, a quienes les gusta cuidarse y verse bien.  Esta información se 

evaluará nuevamente al realizar el estudio de mercado para así poder tener más claro e 

identificado el mercado meta.  El siguiente paso dentro del proceso es idear el producto que 

suplirá las necesidades del usuario y en este aspecto se procede a hacer una lluvia de ideas para 

posteriormente seleccionar aquellas que se encuentren en el balance adecuado respecto a la 

relevancia y costo.  Es así como se define la creación de una plataforma digital a través de la cual 

los usuarios puedan adquirir sus productos dermatológicos sin tener que movilizarse a un punto 

físico, con la comodidad de que su compra sea entregada a la puerta, en el sitio de su preferencia. 

A este servicio se le suman características que los usuarios valoran como el asesoramiento 

personalizado, así como el acceso a un amplio stock de líneas de productos de marcas 

reconocidas.  El siguiente paso que se llevó a cabo fue realizar un prototipo de la plataforma 

digital, con la que se realizó un sondeo para conocer la percepción de 15 usuarios potenciales y 

así poder incorporar utilidades que no se hayan considerado, entre las cuales se mencionaron el 

integrar un comparador de productos, ofrecer variedad de marcas y productos, lograr que el 
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recorrido por la plataforma sea fácil incluyendo el check-out de la compra, que los productos que 

se vendan a través de la plataforma sean originales, que se agregue un espacio para comentarios 

de los usuarios, tal vez desarrollar una aplicación y se recomienda que se agregue la opción de 

solicitar una cita a domicilio con un profesional de la piel.  Gran parte de estas mejoras fueron 

agregadas al prototipo, el cual fue presentado en un grupo focal con siete mujeres y del cual 

surgieron ideas adicionales que se integraron al modelo final, las cuales consistían en agregar 

una ventana emergente que permita suscribirse a la plataforma digital, poder calificar los 

productos de tal forma que se vaya creando un ranking y agregar videos tutoriales que ayuden al 

usuario a conocer cómo aplicarse los productos comprados, cómo limpiar su piel y otros 

consejos dermatológicos.  Así, una vez que se concluyó la etapa del testeo y validación del 

proceso de Design Thinking, se procedió con el estudio de mercado y los siguientes pasos para 

poder definir las acciones siguientes para el negocio. 

 

Estudio de Mercado 

Investigación de mercado 

El objetivo de la investigación es definir el mercado meta de Dermoboutique, identificando 

preferencias de marcas, tendencias de consumo, volúmenes de gasto en productos, de tal forma 

que se pueda tener una idea clara de quién es el usuario del negocio.  

Se realizó una investigación mixta para contar con datos cuantitativos y cualitativos.  Lo 

primero que se identificó es la población a investigar, la cual se delimita enfocándose en mujeres 

y hombres, económicamente activos, que viven en Guayaquil, en edades desde los 18 hasta los 

59 años, de estratos socio-económicos medio, medio-alto y alto.    
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Para realizar la investigación cuantitativa se utilizó la herramienta de la encuesta con 14 

preguntas, cuyas opciones de respuesta fueron cerradas, de múltiple selección y de medición 

según la escala de Likert.  A través de la fórmula propuesta por Murray y Larry se obtiene la 

muestra poblacional, la cual es de 385 personas, considerando que el universo es infinito, con un 

nivel de confianza del 95%. 

Para el estudio cualitativo se realizó un grupo focal con siete mujeres, de edades entre 25 a 60 

años, que viven en Guayaquil y Samborondón, en un ambiente no manipulado en donde se 

expusieron temas de conversación en torno al cuidado de la piel, gustos respecto a marcas, 

tendencias de consumo, gastos promedios, preferencias de canales de compra, generando un 

ambiente relajado, amigable con la intención de que los participantes se suelten y compartan 

información valiosa para la investigación.   

Los resultados que se obtuvieron ayudaron a definir que el mercado meta de Dermoboutique 

es mujeres en el rango de edades entre 25 a 59 años, de target socio económico medio-alto y alto, 

sin distinción de estado civil, económicamente activas.  Este grupo se lo dividirá en dos cuando 

se desarrollen las estrategias de comunicación, quedando un grupo en edades entre 25 a 44 años 

y otro entre 45 a 59 años.  Este rango de edades abarca grupos de mujeres que cuentan con poder 

adquisitivo propio, que tienen interés y necesidad de adquirir productos de cuidado de la piel ya 

sea para prevenir o para reparar.   En el Apéndice A se puede apreciar las figuras con el detalle 

de los principales resultados que se obtuvieron en la investigación cuantitativa, y en el Apéndice 

B los resultados más relevantes de la investigación cuantitativa. 

 Análisis 5 C ´s 

Se realiza el análisis del contexto del negocio, la compañía, los clientes, la competencia y los 

colaboradores para así poder tener una gráfica clara del entorno del negocio y como éste lo 
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impacta y puede afectar, de tal forma que se puedan tomar riesgos controlados y tener planes de 

contingencia en caso de que haya alguna variación en lo previsto. 

Respecto al contexto del negocio hay condiciones positivas respecto a la reducción de las 

salvaguardas en la importación de productos así como el acuerdo con la Unión Europea, lo cual 

reducirá los costos de importación de los productos que serán expuestos en la plataforma.   

Considerando que los productos que se ofrecen a través de Dermoboutique no son de consumo 

básico, es importante el factor de desempleo en el país, el cual ha reducido del 5,2% en el 2016 

al 4,4% a marzo del 2018, según datos obtenidos a través del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, lo cual mejora la oportunidad de negocio para Dermoboutique (INEC Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, 2017) (INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2018).  En lo 

social es importante mencionar que aunque aún se mantengan una brecha de 2,3% entre las tasas 

de empleo a escala nacional de hombre y mujer, siendo menor la de la mujer, se debe considerar 

que hay cambios a favor respecto a las posiciones jerárquicas que las mujeres ecuatorianas tienen 

en el mercado laboral, y es que según el último estudio Mujeres Ejecutivas 2018 de Deloitte se 

evidencia que el 13% de mujeres ocupa la posición de Presidenta, cifra superior en 8 puntos 

porcentuales a la del 2017; Vicepresidenta se duplicó y cerró en 12%, mientras que en el cargo 

de Gerente General, las cifras se mantienen con un 18% versus el año 2017 (Deloitte, 2018).   Al 

ser la mujer cliente meta de Dermoboutique, estos datos son alentadores ya que esto significa que 

más mujeres cuentan con poder adquisitivo, y esto se suma a la tendencia por prevenir 

enfermedades dermatológicas y conservar la belleza de la piel, lo cual genera una oportunidad de 

negocio y una plataforma idónea para el mismo (Revista Gestión, 2013).  Siguiendo las 

tendencias de mercado, también es importante considerar el incremento del uso de Internet y de 

compras en línea, de las cuales las mujeres son las principales motivadoras (El Universal, 2016).  
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En cuanto a la empresa es necesario realizar un análisis para tener claras las fortalezas y las 

debilidades de la empresa, y a la par identificar aquellas fuerzas externas que podrían generar 

oportunidades de negocio o ser amenazas para el mismo.  A continuación se detalla el análisis 

FODA con esta información: 

Tabla 2. 

Resumen del estudio FODA de Dermoboutique 

Fortalezas Debilidades 

Asesoramiento y atención personalizada 

Servicio a la puerta 

Plataforma digital 

Variedad de productos en línea 

Motor de búsqueda avanzado 

Facilidades de pago en línea 

Personalización del servicio 

Entrega de productos sin costo 

Variedad de marcas 

Herramienta para comparar prouctos 

Calificación de productos 

 

 

 

 

 

 

Poder de negociación de los proveedores, 

en cuanto beneficios comerciales 

Productos importados 

Sin puntos de venta físicos 

Temor a realizar compras en línea 

Desconfianza del mercado hacia la venta 

en línea local 

Sin personal de venta directa 
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Oportunidades Amenazas 

Crecimiento a nivel nacional (otras 
provincias) 

Crecimiento a nivel internacional (otros 
países) 

Distribución de marcas extranjeras, 
nuevas en el país 

Conquistar nuevos segmentos: Hombres; 
ampliar rango de edades hacia el cuidado 

de adultos mayores. 

Desarrollo de una aplicación 

Conquistar el mercado médico para ser 
recomendados por profesionales 

Ser más caros que la competencia por 
economías a escala 

La rentabilidad relacionada a 
negociaciones con los proveedores 

Posicionamiento y antigüedad de la 
competencia 

Competidores que desarrollen 
plataformas de comercio electrónico 

Facilidad de pago con tarjetas propias de 
puntos físicos de venta para sus clientes 

Redireccionamiento de recetas a puntos, 
dermatológicos, de venta física 

 
 

Respecto a los clientes de Dermoboutique se pudo identificar gracias a las encuestas y grupo 

focal, que el mercado objetivo de la empresa son mujeres entre 25 a 59 años, con posición socio-

económica media-alta y alta, con necesidad de cuidar su piel y con poca disponibilidad de tiempo 

para la adquisición de productos que satisfagan dicho requerimiento.  Adicionalmente se cuenta 

con información del estudio de  Euromonitor, ver Apéndice C, respecto a la cuantificación del 

mercado potencial el cual indica que actualmente es de 170 millones de Dólares en Ecuador y su 

proyección es ascendente con un promedio de crecimiento anual de 2,2% hasta el año 2022 

(Euromonitor International, 2018).   

Respecto a la competencia de Dermoboutique si bien es cierto que no existe una plataforma 

digital que se especialice en venta de productos dermatológicos exclusivamente y con servicio a 

la puerta, si existen competidores locales con plataformas digitales con algunas líneas de 

productos que son competencia de Dermoboutique como Fybeca, Pharmacys, De Prati y 

EtaFashion.   Adicionalmente se consideran otros puntos de venta convencional como Aromas & 
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Recuerdos, así como Las Fragancias que no cuentan con plataformas de venta en línea, sin 

embargo cuentan con trayectoria en el mercado apuntando al target medio, medio-alto y alto, y 

han sabido fidelizar a sus clientes a través de activaciones con las marcas que distribuyen y este 

es otro punto importante ya que cuentan con marcas internacionales que no se encuentran en 

puntos como farmacias o las tiendas departamentales previamente mencionadas.  También se 

consideran competencia indirecta a locales especializados en marcas dermocosméticas como 

Comfarpi y Farmapiel. 

Como la tendencia en el país hacia el uso de Internet y de las compras en línea continúa 

creciendo, es seguro que nuevas plataformas con venta en línea pueden generarse una vez que 

Dermoboutique inicie operaciones pero se considera baja esta amenaza ya que en la industria de 

productos dermatológicos se debe contar con conocimiento para las negociaciones con los 

proveedores del mercado, así como el desarrollo de una plataforma que asegure una experiencia 

positiva para el usuario, la cual toma tiempo para desarrollarla especialmente porque no existen 

estudios enfocados en esta industria ni en los hábitos de consumo y gustos de los consumidores 

de la misma, que provean datos certeros al alcance de nuevos actores que quieran ingresar a 

competir en este negocio. 

Respecto a los proveedores, que son los laboratorios, cuentan con poder alto de negociación 

ya que en el país existe un número limitado de laboratorios dermatológicos que cuentan con 

ventas ya establecidas a través de diferentes canales de distribución por lo que a nuevos actores 

en el mercado, más pequeños que sus clientes actuales, pueden extender menor cantidad de 

privilegios y beneficios ya que son necesarios para los nuevos actores que quieran abrir nuevos 

negocios en el mercado cautivo.  En cuanto al poder de negociación de los clientes es alta 

considerando que existen algunos canales de distribución ya existentes con trayectoria de varios 
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años, por lo que habrá que presentar beneficios diferenciadores para que los clientes cambien de 

proveedores. 

Acerca de la amenaza de productos sustitutos, es media ya que otra opción a realizar las 

compras de productos dermatológicas fuera de la plataforma digital es de manera personal la cual 

ya existe, sin embargo si existiría la amenaza de que los usuarios realicen sus compras haciendo 

encargos en el extranjero y trayendo sus compras a través de courier. 

En cuanto a los colaboradores que participan en el negocio, primero se identifica que las 

alianzas estratégicas con los laboratorios dermatológicos son cruciales para que el negocio tenga 

posibilidades de éxito, ya que de acuerdo a qué tan positivas sean las negociaciones que logren 

establecerse éstas se trasladaran hacia la plataforma digital traducidas en promociones así como 

precios competitivos ya que aunque el target es medio-alto y alto, la mayoría del mercado  

ecuatoriano sí compara las ofertas de diferentes empresas y se inclinan por la más competitiva.  

Lo siguiente en la escala de importancia es el Web Manager, quien deberá plasmar en la 

plataforma todas las herramientas que se han considerado para satisfacer los gustos y 

necesidades del mercado meta, para que así el contenido de la plataforma sea un diferenciador 

respecto a las preferencias del usuario frente a otros canales de compra de los productos que 

requiere.  Finalmente  y para poder cerrar el círculo de la operación del negocio, es importante 

contar con un software que respalde el proceso operativo, que sea eficiente respecto a inventarios 

así como en la gestión de los pedidos. 
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Plan de Marketing 

La posición estratégica 

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. 

La estrategia que se utilizará es de diferenciación con base al servicio especializado a través 

de la plataforma digital en donde se encontrará –en un solo lugar- variedad de marcas y 

productos que serán entregados a la puerta; además en la plataforma se encontrarán comentarios 

y calificaciones de clientes contando su experiencia del servicio así como de productos, y en la 

plataforma se ofrece asesoría personalizada al usuario a través del Dermochat respecto a qué 

comprar, cómo utilizarlo, así como consejos dermatológicos.  También se utilizará la estrategia  

de enfoque ya que los esfuerzos se concentrarán en el mercado meta, el cual es mujeres 

profesionales con edades comprendidas entre 25 a 59 años, dividiendo el grupo en dos con 

edades entre 25 a 44 años y entre 45 a 59 años con una estrategia de comunicación personalizada 

para cada uno.  

Mix de Marketing 

Los productos y servicios que ofrece Dermoboutique consisten en la venta en línea de 

productos especializados para el cuidado dermatológico a través de una plataforma digital, con la 

entrega de los productos a la puerta.  Los productos que se ofrecerán en Dermoboutique son de 

marcas especializadas en cuidado dermatológico, marcas exclusivas, y con líneas de productos 

completas para así ofrecer excelente calidad y variada cantidad de opciones para los clientes.  La 
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ventaja de poder adquirir este tipo de productos se complementa con el servicio diferenciador 

que se encuentra en la plataforma digital que consiste en la asesoría respecto al uso de productos 

según las necesidades de cada usuario a través de video tutoriales y de un profesional que 

atenderá inquietudes a través de un chat habilitado en la plataforma web, facilidad de comparar 

productos, búsqueda de productos por categorías, marcas o por necesidad de cada usuario, con 

opción de compra en línea a través de diferentes métodos de pago para posteriormente recibir el 

producto en no más de tres días hábiles posterior a la fecha de la compra.  Adicionalmente se 

puede revisar los comentarios y observaciones de otros usuarios respecto a productos y respecto 

al servicio de Dermoboutique, de tal forma que haya una gestión transparente y el usuario pueda 

conocer las experiencias de otros con sus propias palabras. 

En cuanto al precio se manejará la estrategia de descremado ya que más importante que tener 

un precio bajo es presentar un servicio diferenciado y ofertar productos de marcas exclusivas 

para que el producto será aspiracional y logre posicionarse dentro del segmento de mercado 

seleccionado.  Se decide que no se reducirá el valor versus lo que hay en percha, pero a la par 

tampoco se incrementará el valor de venta al público para no perder competitividad.  Del valor 

de venta al público Dermoboutique obtendrá el 35% de comisión, con 60 días de crédito, durante 

el inicio de operaciones, y al incrementar volumen de ventas estos valores podrán mejorar según 

las negociaciones que logren desarrollarse con cada laboratorio. 

En cuanto a la distribución el canal es directo, entre la empresa y el consumidor, realizándose 

el proceso de compra a través de la plataforma digital, y la entrega de los productos de forma 

directa a través del motorizado.  Respecto al canal de venta, el principal es la plataforma digital y 

como soporte para la comunicación se utilizarán el correo electrónico y las redes sociales que 

tengan mayor acogida por el mercado meta de Dermoboutique, las cuales son Facebook, 
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Instagram y Youtube.  Para el seguimiento y fidelización se re-utilizarán las herramientas 

existentes que son la plataforma digital con su base de datos, para poder mantener 

comunicaciones a los usuarios registrados.  El medio utilizado para dar a conocer promociones, 

nuevos productos y otras novedades es el correo electrónico, así como ventanas emergentes y 

notificaciones de la plataforma digital. 

Respecto a la promoción y comunicación, se define que el nombre de la empresa es 

Dermoboutique, con el eslogan “effortless beauty” el cual se escogió ser escrito en inglés para 

tener una comunicación acorde a los estándares del mercado meta escogido, quienes relacionan 

marcas en inglés con un estatus superior.  El eslogan significa belleza sin esfuerzo, encerrando el 

objetivo del negocio el cual es facilitar la compra de productos dermatológicos a las usuarias que 

están ocupadas por sus diferentes actividades diarias y así ayudarlas a mantener la salud y 

belleza de su piel.  El logotipo de la marca está compuesto por tipografía e isotipo.  Lo que se 

busca transmitir con el tipo de letra e imagen escogida es elegancia, frescura y resurgimiento, por 

ello se escoge la flor de loto en tonalidades púrpuras.  A continuación se puede apreciar el 

logotipo de Dermoboutique junto al eslogan de la marca: 

 

Figura 1. Logo y eslogan de Dermoboutique. 
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En referencia al plan de medios que se utilizará se divide la estrategia en dos fases, en la 

primera fase se dará a conocer la marca, los servicios que se ofrecen a profesionales 

dermatólogos, cosmiatras y cosmetólogos para cubrir la parte profesional la cual es importante 

que conozca de Dermoboutique para que la recomiende como punto de venta; y también se 

presentará el servicio a los usuarios finales a través de comunicaciones directas por correos 

electrónicos, redes sociales, relaciones públicas.  En la segunda fase se reforzará la comunicación 

previamente establecida,  a través de redes sociales con spots publicitarios dirigidos.  En el 

Apéndice D se encuentran detallados el cronograma de actividades, y el presupuesto del plan de 

medios. 

 

Estudio Técnico 

Ubicación del proyecto  

Dermoboutique es una página web por lo que en lo que respecta a la ubicación del proyecto, 

se deben concentrar los esfuerzos en escoger la correcta ubicación del punto de distribución 

hacia las diferentes partes de la ciudad de Guayaquil para que ésta favorezca la logística de 

entrega y así se puedan ahorrar recursos de tiempo y dinero.   

Considerando que el mercado meta es de un estrato socio-económico medio-alto y alto se 

buscan opciones de locación en áreas estratégicas de fácil conexión a Samborondón, así como el 

área de vía a la Costa, Ceibos, Cumbres, Santa Cecilia.  Realizando una evaluación de las 

diferentes áreas, se define que la ideal es en la Av. Narcisa de Jesús, vía a la Aurora, ya que 

cuenta con amplias vías de interconexión para acceder a las zonas de la ciudad previamente 

mencionadas.   
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Como estrategia para maximizar recursos económicos se define que en la bodega se ubicarán 

las oficinas administrativas, así como el punto de empaque y distribución.  Se estima conseguir 

un área de 200 m2, los cuales serán distribuidos en área oficinas administrativas, área bodega, 

sección de empaque y distribución.  En el Apéndice E, Figura E1 se puede apreciar el diseño 

arquitectónico de este espacio. 

Respecto al diseño de la página web, se incluyeron las observaciones de los usuarios que 

fueron sondeados y que participaron del grupo focal, actividades en las que se revisaron los 

prototipos del sitio web, para que el recorrido de la página sea sencillo, con búsquedas por 

categorías de productos, marcas o por necesidades específicas; además se incluyó la opción de 

calificar productos, de poder dejar comentarios de parte de los usuarios; se agregó el chat para 

atención personalizada así como videos tutoriales y una sección de noticias en donde se 

expondrán tendencias, consejos, nuevos productos e información que los usuarios puedan 

encontrar útil e interesante.  En el Apéndice E, Figura E2 se aprecia el diseño arquitectónico de 

la página web en el que se detallan todos sus componentes.  

Determinación de la capacidad productiva 

Considerando que Dermoboutique es una empresa que distribuye productos terminados, es 

importante determinar cuál es la capacidad productiva respecto a la cantidad de paquetes a armar 

y a entregar.   Se iniciarán operaciones con dos personas en el área operativa, una que se 

especialice en el empaque y etiquetado de productos, y otra que se especialice en la entrega de 

los mismos.  Respecto a la armada de paquete se prevé que en cada paquete se invierta un 

máximo de 10 minutos desde la selección de productos, armada de paquete, cierre, etiquetado y 

ubicación en el área de distribución.  Así se estima armar diariamente un total de 48 paquetes.  

En cuanto a la distribución de dichos paquetes, gracias a la ubicación estratégica de la bodega de 
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Dermoboutique, se estima entregar cuatro paquetes por hora, es decir 32 paquetes diarios.   

Considerando los datos previamente detallados se define que la capacidad instalada es de 7.680 

unidades anuales, lo cual significaría un ingreso anual de $356.990,40 considerando que en cada 

paquete hay una venta promedio de $46,48.  Sin embargo se estima poder alcanzar el 95% de la 

capacidad instalada, gracias a los esfuerzos de promoción y publicidad, es decir que las unidades 

reales producidas serían 7.296 generando ingresos de $339.140,88. 

 

Estudio Organizacional - Administrativo 

Definición de misión, visión y valores 

La misión de Dermoboutique es: 

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. 

La visión de Dermoboutique es: 

Convertirse para el 2023 en la tienda virtual favorita de la mujer ecuatoriana, ofreciendo la 

mayor variedad de productos dermatológicos para preservación de la belleza y cuidado de la piel. 

Valores  

Los valores de la empresa son confiabilidad, honestidad, profesionalismo, eficiencia, 

compromiso. 
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Organigrama de la organización 

 

Figura 2. Organigrama de Dermoboutique. 

 

El organigrama de Dermoboutique es de forma vertical y se elabora con base a la 

maximización de uso de cada recurso humano para ser multifuncional, especialmente en el inicio 

de la empresa en el que se deben de mantener los costos fijos lo más bajos posibles.  

El organigrama muestra cuál es la estructura de la empresa y permite identificar la 

importancia de cada cargo respecto a la consecución del éxito del negocio, y con base a esto se 

deberán establecer no solo las responsabilidades sino también la remuneración de cada cargo, así 

los más estratégicos deberán ser los mejor cuidados.  Con base al organigrama se definen las 

categorías de los cargos de la siguiente forma:  

Estratégicos: Web Manager; Jefe de Bodega.  Estos dos cargos son estratégicos ya que tanto 

la plataforma web así como el correcto desarrollo de la operación en la bodega para la 

distribución, son actividades claves para que el negocio pueda funcionar.  Si ellos fallan, se 

crearían problemas importante que impactarían directamente al negocio. 



19 
 

Central: Gerencia Administrativa.  Es un cargo estratégico encargado de establecer las 

negociaciones con los laboratorios, así como controlar el correcto manejo de los recursos, y el 

desarrollo de las actividades comerciales. 

Complementarios: Auxiliar de Bodega, Repartidor, Cosmiatra y la Asistente Administrativa 

ya que son puestos que complementan la operación del negocio. 

Apoyo: se considera a los outsourcing que se consideren para el negocio como por ejemplo el 

contador.  

Procedimientos de selección de personal a implementar 

Como Dermoboutique es una empresa pequeña para su inicio de operaciones, se apoyará con 

una empresa Head Hunter respecto al proceso de selección, especialmente para la primera fase 

respecto a la recopilación de candidatos con revisión de su historia laboral, filtración a través de 

pruebas acordes a los cargos, y pre-selección de terna para evaluación de la Gerencia 

Administrativa.  Una vez que se tenga la terna para cada cargo se procederán a realizar las 

entrevistas para poder identificar rasgos de las personalidades, afinidad, entusiasmo.  Las 

entrevistas serán realizadas por la Gerencia Administrativa.   

En los cargos estratégicos la empresa Head Hunter realizará otro set de pruebas para 

identificar los mejores perfiles de los candidatos que más hayan gustado y según los resultados, 

se procederá a la toma de decisión.  Para los cargos complementarios se realizarán pruebas de 

forma directa, especialmente a los cargos operativos, para medir su rapidez, eficacia y precisión 

y según los resultados, se procederá a tomar la decisión considerando la opinión del Jefe de 

Bodega quien sería jefe de dos personas que son parte de estos cargos complementarios.  
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Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

Las compensaciones del recurso humano del negocio están sujetas al nivel de jerarquía y 

responsabilidades de cada cargo, lo cual se ata también al nivel de impacto directo que cada 

posición ejerce en el correcto desenvolvimiento del negocio.   

A todos los cargos dentro de la empresa se les ofrece los beneficios que la ley indica, y según 

cada cargo se les incluye algunos adicionales como celular y capacitación.  Adicionalmente se 

consideran para los cargos de atención al cliente, un bono sujeto a la satisfacción de los usuarios 

en momentos de la verdad del servicio de Dermoboutique como lo es la navegación por la página 

web, la entrega del producto y la experiencia al abrir el producto.   

Tabla 3. 

Resumen de nómina y beneficios personal Dermoboutique 

Cargo Sueldo base Uniforme Plan Celular  
Gerente Administrativo  $1.300,00  Si Si 
Web Manager  $700,00  Si No 
Jefe de Bodega  $600,00  Si Si 
Asistente Administrativa  $450,00  Si No 
Cosmiatra  $400,00  No No 
Repartidor  $400,00  Si Si 
Auxiliar de Bodega  $400,00  Si No 

 

 

Plan de Evaluación Financiera del Proyecto 

Presupuesto 

Para la realización del presupuesto de la empresa primero se enlistan todos los costos y gastos 

que se estiman tener, así como las proyecciones de ingresos.  Es importante identificar aquellos 

rubros que se considerarán dentro de la inversión  inicial y que serán parte de la pre-operación 

así como de la operación en los primeros meses del negocio.  Entre estos ítems se encuentran la 
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moto, las computadoras, el software para inventario, el pago de las licencias para poder iniciar 

operaciones administrativas así como desde la web especialmente por las actividades de 

comercio electrónico.   

Para poder avanzar posteriormente con la planificación financiera se procede a calcular los 

costos, gastos e ingresos estimados, definiendo los costos variables de los fijos.  Debido al 

modelo del negocio, es necesario reducir al máximo gastos administrativos así como los costos 

fijos, de allí se toma la decisión de que las oficinas administrativas funcionarán dentro de las 

instalaciones de la bodega en donde adicionalmente se realizará el empaque y distribución de 

paquetería. Además se decide trabajar con el mínimo de recurso humano maximizando el 

rendimiento de cada puesto.  Respecto al gasto de ventas, es importante seguir la planeación 

realizada y el correcto uso de los recursos económicos asignados para ese fin, para poder 

maximizar ese gasto ya que como las ventas se generarán desde el sitio web, la manera de 

impulsar la venta será a través de las acciones de promoción y publicidad que se realicen.  El 

gasto administrativo, para el primer año, se proyecta en  $66.555,89 con un rango de incremento 

en los siguientes años entre el 3% al 10% según el rubro que lo compone; mientras que los gastos 

de ventas se estiman en $ $24.121,41 para el primer año con un incremento del 3% en los rubros 

que lo componen a excepción de los gastos de transportación, cuyo incremento está sujeto a las 

actividades comerciales del negocio por lo que se prevé entre el 1% al 3% de incremento y a 

excepción de los gastos de marketing y publicidad en los que se proyecta un incremento del 10% 

anual.  En lo que respecta a las comisiones por ventas se fijan bonos de cumplimiento, que se 

pagarán trimestralmente, correspondiente a $60 para el personal de Operaciones que está en 

directo contacto con el producto que se entrega y $210 para el Web Manager considerando que 

su cargo es estratégico para el éxito de las ventas del negocio; y el costo fijo para el primer año 
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se proyecta en $23.337,24 en donde se considera el valor invariable de $1.238,04 

correspondiente a la depreciación de los equipos, la moto, muebles y enseres; y el costo, que 

tampoco varía de un año a otro, de amortización de las licencias para operación de página web 

así como los gastos de constitución, el cual asciende a $507,02 por año.  En cuanto a costos 

variables, es importante en el negocio Dermoboutique lograr negociaciones ventajosas con los 

proveedores del producto terminado que es el que se vende a través de la página web pero 

también es necesario lograr buenas negociaciones con los proveedores de los insumos con el que 

Dermoboutique realizará la materialización del servicio, esto es el empaquetado, etiquetado y la 

transportación de los paquetes a los clientes.  El costo variable proyectado durante el primer año 

es de $227.140,96 y se proyecta un incremento anual del 3% sujeto a la inflación y otros factores 

externos que pudieran alterar los costos.    

Respecto a los ingresos, éstos se proyectan con base al cálculo de la producción que en el 

primer año prevé poder vender 7.296 paquetes con el valor de precio promedio de venta al 

público de $46,48. En los siguientes años se estima incrementar la cantidad de venta de paquetes 

en un 10% considerando un incremento de no más del 5% en el precio promedio de venta al 

público; adicionalmente durante el primer año se proyectan $7.200 en ventas de publicidad en la 

plataforma digital y por el uso de la base de datos que se irá generando por el tráfico en la 

misma, sin embargo se prevé un incremento importante en estas ventas durante el segundo año y 

en adelante se estima un incremento promedio del 15% al año.   Así se proyecta tener 

$346.340,88 en ingresos por ventas en el primer año y un incremento promedio del 16% de 

ventas totales por año.  Es importante considerar que en lo que respecta a los ingresos de venta 

de paquetes, el 65% de este valor corresponde al costo de venta de los productos lo cual obliga a 
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la empresa a ser eficiente respecto a los costos variables correspondientes al empaquetado y 

entrega del producto. 

Habiendo considerado rubros importantes operativos, dentro del plan de inversión inicial se 

define que la suma requerida para iniciar el negocio Dermoboutique es de $31.137,65 del cual el 

60% será financiado a través de un préstamo bancario con una tasa de interés del 8,50% y el 

saldo de $12.437,65 será aportado por los accionistas.   

Es importante definir cómo se manejarán los plazos de pago tanto con los clientes, así como 

con los proveedores ya que esto permitirá identificar cómo será la dinámica del flujo de caja del 

negocio.  Se define que los clientes pagarán con tarjeta de crédito a través del sitio web, lo que 

significa que cada 15 días se recibirá el dinero de parte de las tarjetas de crédito.  Los 

proveedores en cambio ofrecen un crédito a 60 días. Respecto a gastos administrativos y costos 

se considera el nivel de inflación, así como posibles amenazas externas que hagan que 

incrementen valores de insumos, por lo que se proyecta un incremento entre el 3% al 5% 

anualmente en estos rubros.  

Planeación financiera 

Con la información previamente detallada se realizan tres reportes que permiten tener una 

visión macro de todo el negocio.  Se inicia con el flujo de caja proyectado en donde se detalla 

principalmente cómo será el flujo de dinero del negocio.  En los ingresos operaciones se 

considera el pago de las compras realizadas a través de la plataforma cada 15 días ya que los 

bancos acreditaran los valores de las transacciones a través de las tarjetas de crédito en ese plazo 

de tiempo.  En lo que corresponde a la recuperación de pagos de ventas de publicidad se prevé 

que éstos sean pagos mensuales según los convenios anuales, semestrales o trimestrales que se 

fijen.  Durante el primer año se prevé una recuperación por ventas de $332.210,01.  En lo que 



24 
 

respecta a los egresos operaciones, se considera que los proveedores extienden 60 días de 

crédito, sin embargo los otros rubros que conforman esta agrupación de egresos sí son pagados al 

corriente generando la suma de $302.731,55.  Así el flujo de caja operacional del primer año 

queda en $29.478,46.  En lo que corresponde a los ingresos no operacionales se consideran el 

crédito bancario así como el aporte de los accionistas desde el año cero, es decir antes de iniciar 

operación, mientras que en los egresos no operacionales se consideran los pagos que se 

realizarán por el interés y el crédito bancario una vez que se inician operaciones es decir desde el 

primer año.  Como este crédito se realizó en un plazo de tres años, se ve reflejado estos egresos 

únicamente en los tres primeros años del negocio sin embargo es probable que para el cuarto año 

se realice una nueva inversión considerando que se deba actualizar o renovar alguna parte del 

negocio para mantenerlo relevante en el mercado.  Adicionalmente se deben considerar los 

activos fijos operativos, activos diferidos, capital de trabajo para poder sumar así todos los 

egresos no operacionales que suman $31.137,65.  Así Dermoboutique contará con un flujo neto 

durante el primer año de $21.655,62.   

Otro reporte que se realiza es el estado de resultados proyectado, con el que se permite 

analizar si el negocio podrá tener utilidad en los años que se proyectan, considerando las ventas, 

sus costos así como los todos gastos.  En el ejercicio se obtiene una utilidad bruta de $95.862,68  

en el primer año lo cual es consecuencia del manejo apretado de gastos versus los ingresos con 

costos de ventas.  Esto permite poder iniciar un primer año con utilidad operacional en positivo 

que aunque no llega a los $5.000, es una cifra que permite cubrir los gastos financieros así como 

el pago de participación a los empleados, así como los impuestos, teniendo una línea final en 

positivo de $1.179.  En el Apéndice G, Figura G2 se detalla el análisis de cada rubro por cada 

año del negocio. 
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Finalmente se realiza el balance general, detallado en el Apéndice G, Figura G3 del negocio 

en donde se identifican los activos que en el primer año suman $46.435,89; así como los pasivos 

y el patrimonio de Dermoboutique, los cuales en el primer año suman $46.435,89, dejando 

cuadradas las cifras.   

Evaluación del proyecto 

Al analizar el negocio y obtener que el TIR es de 59,17% y el VAN es de $36.559,36 se 

identifica que es un negocio viable y que se pueden cumplir potencialmente las expectativas de 

rentabilidad de los inversionistas al recuperar el dinero invertido con un 18% de ganancia.  La 

recuperación de la inversión inicial se estima que será en un año, ocho meses y 29 días y tiene un 

nivel de eficiencia en donde cada Dólar de los activos genera $7,46 en ventas.  El índice de 

liquidez del negocio es de 1,35 lo cual significa que tiene capacidad para poder solventar las 

deudas adquiridas.  En cuanto al índice de rentabilidad en el primer año del negocio el ROE es 

de $0,06; el ROA es $0,03; y el ROCE es $0,09.  

Respecto al índice de endeudamiento el porcentaje de la deuda de pasivos versus activos es de 

57,61% lo cual significa que el nivel es sano y no hay sobreendeudamiento, y esto se reconfirma 

ya que el porcentaje de participación de capital sobre activo es de 42,39% lo cual significa que el 

aporte de capital de parte de los accionistas es el adecuado. 

En lo que respecta al punto de equilibrio de las ventas del producto principal del negocio, en 

el primer año se requiere vender 5.988 paquetes para poder cubrir los costos fijos, es decir que se 

debe alcanzar el 82% de la cantidad de paquetes proyectados vender.  Esta información es crucial 

al momento de realizar el análisis de sensibilidad del negocio ya que permite ver claramente la 

importancia del plan de marketing, traducido en ventas a través de la plataforma digital, es decir 

que según qué tan efectivo es el plan se logrará materializar la cantidad de ventas requeridas para 
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cubrir costos fijos al menos.  En este negocio será importante llevar un control de las ventas 

semanales para dar mayor impulso con acciones de push en la compra, ya que el no llegar a las 

ventas mínimas de paquetes significaría perder liquidez y a la larga rentabilidad.  Considerando 

otro escenario negativo, en el que se asume que los laboratorios reduzcan el porcentaje de 

margen para Dermoboutique, dejándolo en el 30%, generaría el tener que incrementar el punto 

de equilibrio en las ventas teniendo que llegar a 7.056 paquetes que significaría alcanzar el 97% 

de la meta de ventas lo cual sería muy riesgoso. 

En el Apéndice G se expone el detalle de los principales reportes, previamente mencionados, 

para mayor análisis de los números expuestos.   

 

Design Thinking 

Descripción de la Empresa 

Dermoboutique es una tienda en línea que se especializa en la venta de productos 

dermatológicos para el cuidado de la piel.  Ofrece beneficios diferenciadores entre los cuales se 

encuentran principalmente el de la fácil compra de productos por la plataforma digital, el 

servicio de  entrega a la puerta, amplio portafolio de marcas y productos, y asesoría 

personalizada de productos así como consejos de cuidados de la piel.  El modelo de negocio es 

de venta directa al consumidor, y para este fin establece alianzas estratégicas con los laboratorios 

o importadores de las marcas y líneas de productos que el mercado meta demanda.  El negocio 

Dermoboutique se desarrolla a través de una plataforma web, la cual ha sido desarrollada con el 

objetivo de ofrecer una experiencia de fácil uso para el usuario, especialmente en lo que respecta 

a búsqueda de productos y el proceso de compra del mismo.    
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Misión de Dermoboutique 

La misión de Dermoboutique se centra en convertirse en la solución para la mujer actual, 

respecto a la necesidad de comprar productos dermatológicos versus la falta de tiempo en poder 

hacerlo, ya sea por el trabajo, actividades familiares u otros factores de su vida.   Para definir la 

misión de la empresa, se ha considerado cuál es la experiencia usual del usuario que desea 

adquirir un producto dermatológico, en la que el principal factor es falta de tiempo para acercarse 

al punto físico de venta, la falta de stock de la marca y/o producto requerido en el punto de venta, 

así como la asesoría en dichos puntos la cual tiende a ser deficiente respecto a la personalización 

de las necesidades del comprador.   Con base a lo previamente mencionado, la misión de 

Dermoboutique es: 

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 de Dermoboutique 

La visión de Dermoboutique se define a cinco años, período de tiempo en el que se prevé 

introducir la marca a través de una gran gestión de promoción para establecer el servicio dentro 

del mercado meta, de tal forma que logre posicionarse en la mente del consumidor y 

posteriormente se puedan desarrollar categorías adicionales y así ampliar el espectro del 

mercado.  Así durante la primera etapa de cinco años del negocio, se prevé introducir, posicionar 

el producto y diversificarlo.   
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La visión de Dermoboutique es: 

Convertirse, para el año 2023, en la tienda virtual favorita de la mujer ecuatoriana, ofreciendo 

la mayor variedad de productos dermatológicos para preservación de la belleza y cuidado de la 

piel. 

Valores  

Los valores de la empresa se basan en la experiencia de compra que se desea presentar al 

usuario y cliente potencial de la plataforma, considerando que es importante generar 

confiabilidad en el servicio, así como en el correcto manejo de los procesos internos de 

distribución,  con lo que se podrá satisfacer las necesidades del usuario en escoger su producto 

dentro de un amplio abanico de opciones, comprarlo de forma rápida y recibirlo seguro y a 

tiempo en su lugar de preferencia.  Los valores que encierran lo previamente indicado, son: 

confiabilidad, honestidad, profesionalismo, eficiencia, compromiso. 

Confiabilidad, al ofrecer productos originales, con un sistema seguro para pagos en línea. 

Honestidad  demostrada a través de la asesoría que se encuentra en la plataforma web acerca 

de las marcas y productos que se ofrecen, sin favoritismos o sesgos en las recomendaciones sino 

considerando las necesidades del usuario.  

Profesionalismo en todo el proceso del negocio, contando con personal que ha sido 

especialmente calificado para enfocarse en el éxito de las responsabilidades de su cargo, para así 

ofrecer un servicio sobresaliente. 

Eficiencia a través de un servicio rápido y efectivo gracias a los procesos establecidos, los 

cuales han sido especialmente elaborados para lograr fluidez en toda la experiencia del cliente, 

desde la navegación en el sitio web hasta la recepción de su producto.  
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Compromiso con los clientes, asegurando un servicio sobresaliente con la finalidad de 

facilitar el proceso de compra de productos que ayuden a cuidar su piel.   

 

Proceso de Design Thinking 

En el proceso se identificaron pasos importantes a seguir para esclarecer dudas acerca del 

producto y su efectividad respecto a satisfacer las necesidades del usuario, así como la definición 

de quién es el realmente el mercado meta.  A continuación se detalla el proceso que se realizó 

para llegar al producto final Dermoboutique. 

 

Empatizar 

El primer paso que se tomó fue el de empatizar, visitando un centro comercial y 

específicamente yendo a tres puntos de venta de productos dermatológicos, con la finalidad de 

observar quiénes van a comprar allí, qué compran; conversar con los usuarios e identificar qué es 

lo que les importa, qué tipo de experiencia tienen en ese punto de venta; e involucrarse para vivir 

la experiencia que el usuario recorre de tal forma que se pueda identificar aquellos puntos de 

éxito y mejora que puedan lograr ganar o perder a un cliente.  El objetivo de esta actividad es 

obtener insights que permitan modelar la idea, adecuándola a la satisfacción del usuario con la 

finalidad de que ésta sea exitosa.    

Se visitó el centro comercial Policentro en donde hay variedad de puntos de venta de 

productos dermatológicos, siendo alguno de los más reconocidos Fybeca, Las Fragancias, y De 

Prati.  Tres puntos de venta en donde diferentes usuarios buscan productos para la piel.  

En esta parte del proceso el equipo identificó que: 
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Siendo un sábado antes del mediodía, los puntos no contaban con mucho tráfico de clientes 

sin embargo aun así el servicio de parte de las consultoras que dan asesoría sobre los productos 

era deficiente o inexistente, algo aparentemente importante para las usuarias, según mencionaron 

al momento de conversar con ellas. 

La importancia para algunas de las usuarias de poder percibir el producto con alguno de los 

sentidos ya sea el tacto, olfato y vista. 

La molestia de no encontrar su producto y tener que retirarse a otro punto de venta para 

hallarlo. 

La tradición de ir a un determinado punto de venta a adquirir sus productos de siempre.   

Las personas usuarias de este servicio son mujeres. No hubo ningún hombre que vaya a uno 

de los puntos visitados, a adquirir productos dermatológicos. 

Una vez realizado el estudio de empatía a través de las técnicas de observación, entrevista, e 

involucramiento, se procedió a ordenar la información obtenida, para identificar de forma más 

objetiva cuál es el problema que los usuarios están enfrentando en los puntos de venta, conocer 

cuál es el motivo que los lleva hasta ahí, y qué tal es esa experiencia que viven, si satisface su 

problema inicial o no.   En la Figura 3 se detallan las respuestas a inquietudes desde la 

perspectiva del usuario, yendo desde sus puntos de vista objetivos hasta las emociones que se 

generan en todo el proceso, lo cual es importante ya que se identifican motivadores ocultos que 

son determinantes para el proceso de compra. 
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Figura 3. Resumen de ideas de etapa de empatizar del proceso Design Thinking. 

 

De lo previamente expuesto se rescatan las siguientes ideas: 

¿Qué es lo que pasa actualmente? ¿Qué es lo que piensa el usuario? ¿Qué es importante para 

el usuario?: 

Falta de tiempo 

Hay que cuidarse el cutis 

Información y asesoría son importantes para el usuario 

Cuidar su aspecto es importante para el usuario 

 Cómo conocen acerca de productos; cómo los obtienen: 

Se informan por conocidos 

Se asesoran por profesionales 

Usan Internet para conocer productos de moda 

Van a puntos de venta  
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¿Por qué compra estos productos? ¿Por qué se asesora con profesionales? ¿Por qué compra en 

Internet?: 

Por sentirse fea o vieja; temor a no ser aceptada 

Por estar segura de comprar lo correcto allí 

Por no tener tiempo de ir a ver qué compra 

Por ser más ágil la compra en Internet 

 

En esta parte del proceso lo más importante es el usuario y conocer qué es lo que pasa por su 

mente, por lo que se entrevistó a algunos de ellos para conocer sus ideas y sentimientos acerca 

del proceso de compra de productos dermatológicos.  A continuación se detalla el mapa de 

empatía con el resumen de la información captada durante esta actividad:  

 

Figura 4. Mapa de empatía. 

 

Al analizar esta información se identifica la importancia que es para el usuario cuidar su 

aspecto y su necesidad de ser asesorado correctamente para adquirir un producto que le sea 
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beneficioso, esto quiere decir que valoran la información que reciben de parte de los asesores en 

el punto así como también muchos de ellos van al punto por recomendación de su doctor, de 

algún amigo o familiar.  Esto es importante ya que es una necesidad individual que para ser 

satisfecha sí se involucran terceras personas, de manera indirecta, en la decisión final de compra 

del usuario. 

En el siguiente paso es importante analizar cuál es el proceso que el usuario vive para poder 

satisfacer la necesidad de adquirir un producto dermatológico, ya que cada individuo tiene 

diferentes necesidades, gustos, personalidades y ritmos de vida,  lo cual hace que hayan 

diferentes factores que afecten su experiencia de compra y generen mayor presión en partes de 

ese proceso. 

A continuación se detalla el proceso de compra de un producto dermatológico, que una mujer 

trabajadora vive al ir a un punto de venta dentro de un centro comercial. 

 

Figura 5. Mapa de trayectoria. 

 

En el mapa de trayectoria previamente detallado se identifica el esfuerzo de esta persona, que 

es una mujer profesional, de salir un poco más temprano de lo usual para poder evitar tráfico 



34 
 

pesado que la atrase más en su rutina, y así llegar al centro comercial el cual normalmente está 

bastante lleno, lo cual hace que invierta tiempo en buscar parqueo.  Normalmente esto en un día 

normal de compras no sería molestia, pero cuando el tiempo es un recurso limitado se vuelve una 

experiencia angustiosa.   Al llegar al punto de venta la intención es una compra rápida, de su 

producto, sin embargo al buscar por las perchas e identificar que su producto no se encuentra, se 

procede a buscar a alguna dependienta que pueda informarle acerca del stock de su producto o en 

el peor de los casos, ver qué le recomienda.  En esta parte nuevamente se identifica el limitante 

del tiempo, ya que probablemente una solución sería ir a un siguiente punto de venta, sin 

embargo por la falta de tiempo para ir a otro lado, se puede optar por un producto sustituto.   Esto 

puede generar cierto nivel de satisfacción pero también de incertidumbre, ya que de alguna 

manera el usuario fue obligado a adquirir un producto diferente al que inicialmente lo llevó a ese 

punto de venta. 

Después de realizar el análisis de la información previamente detallada se procede a 

personificar al usuario principal que vive este proceso de compra.  Se lo identifica como mujer a 

fines de su veintes, lo cual la hace empezar a preocuparse por su piel, profesional con éxito en su 

carrera lo cual le deja poco tiempo en el día para actividades adicionales; aunque no 

necesariamente casada y con hijos, su ambición profesional le deja poco tiempo para actividades 

adicionales al trabajo; se preocupa mucho por su imagen. 
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Figura 6. Personificación de usuario principal de Dermoboutique. 

 

Definir 

Con base a lo previamente analizado se procede a definir el problema que existe en el 

mercado, para lo cual se debe tener claro quién es el usuario, cuál es su necesidad y cuáles son 

los insights que se lograron descubrir.  Como se puede apreciar en la Figura 7, en esta etapa se 

define que se considera usuarios a mujeres y hombres entre 25 a 50 años de edad, adolescentes, 

de estrato socio-económico medio, medio-alto, a quienes les gusta cuidarse y verse bien.  La 

necesidad que ellos tienen es falta de tiempo, necesidad de tratar dolencias del cutis por la edad, 

poder tener acceso a sus productos favoritos, querer verse bien, y probar nuevos productos.  Al 

analizar esta información podemos obtener ciertas pistas o insights valiosos que permiten tener 

una idea mucho más claras de los motivadores de los usuarios al comprar sus productos 

dermatológicos.  Sus necesidades se generan por tener una vida profesional agitada, desear verse 
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lo más joven posible para ser aceptados, querer probar cosas nuevas que les ayuden con su piel, y 

tener facilidad de compra por lo que les gusta adquirir productos en Internet.   

 
Figura 7. Resumen de información de la etapa de definición de necesidades de mercado en el 

proceso Design Thinking. 
 

Una vez analizada esta información se define el problema, el cual consiste en que por el 

ajetreado ritmo de vida hay poco tiempo para poder realizar las compras de productos 

dermatológicos para el cuidado de la piel.  Así, Dermoboutique presenta la solución a esta 

problemática, siendo una plataforma digital que permitirá la compra de productos 

dermatológicos, para que estos sean entregados a la puerta del comprador.  El siguiente paso a 

seguir es poder esquematizar claramente qué servicios deben incluirse en la plataforma, de tal 

forma que realmente satisfaga lo que demanda el usuario, así se pasa a la ideación del servicio. 

 

Idear 

Se identificó que el usuario aprecia el ahorro del tiempo a través de la compra en línea con 

entrega del producto a la puerta; le es importante contar con la asesoría especializada para 

animarse a probar nuevos productos y conocer qué hacer para tratar dolencias menores de la piel 

o combatir los signos del paso del tiempo; y también es importante contar con variedad de 
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productos para lograr suplir la necesidad del usuario respecto a la falencia de la oferta actual.  

Estas tres necesidades básicas, se deben considerar al momento de pensar en qué particularidades 

o beneficios deberá tener el negocio.   Se procedió a hacer lluvia de ideas respecto a todos los 

elementos que se necesitarán para poder suplir estas necesidades así como añadir características 

nuevas que el usuario puede valorar.  En el siguiente mapa se mencionan los elementos 

considerados y qué tan importante son versus el nivel de costo que generaría su implementación 

en el negocio.  Con este mapa se declaran todas las ideas que giran alrededor del núcleo del 

negocio, algunas podrán ser ejecutadas de forma inmediata pero otras podrán ser añadidas en 

futuras fases o deberán ser excluidas si se identifica que no están acorde a los objetivos del 

negocio.  

 
Figura 8. Mapa de costo y relevancia. 

 

En el mapa de costo/relevancia de Dermoboutique se agrupan ideas para el negocio 

categorizándolas según su costo y qué tan importante son para el éxito del mismo.  Ideas que son 

buenas pero que pueden tener costos altos sin generar gran impacto serán descartadas, algunas 
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perennemente y otras en la fase inicial, como por ejemplo el desarrollo de una máquina 

dispensadora personalizada para la venta de productos dermatológicos o la importación de 

productos internacionales que no llegan al país en la actualidad.  Hay otras ideas que tienen gran 

relevancia y sus costos no son tan altos como el servicio de entrega a la puerta, contar con gran 

variedad de marcas, ofrecer videos tutoriales para asesoramiento al usuario, ofrecer asesoría en 

línea de parte de un profesional, contar con productos naturales dentro de la plataforma, 

influencers que motiven el uso de la plataforma y generen confianza en los usuarios para que la 

usen, desarrollar alianzas estratégicas con laboratorios, así como con acreedores y empresas que 

pueden generar a la empresa venta de auspicios.  Estas son ideas que van atadas directamente a la 

satisfacción del usuario respecto a sus necesidades, por lo que deben ser consideradas y respecto 

a sus costos deberán establecerse tiempos de realización así como el tiempo de retorno de dicha 

inversión.   

Gracias a la información recabada se puede determinar el poster de concepto del negocio 

Dermoboutique, en el que se señalan aspectos muy importantes que marcarán el camino a la 

siguiente toma de decisiones.   

 
Figura 9. Poster de concepto. 
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Se identifica que: 

La propuesta de valor radica en la facilidad de compra en línea con entrega a la puerta, la 

variedad de productos a escoger y la asesoría personalizada para el comprador.  Estas tres 

facilidades directamente suplen la necesidad del usuario respecto a la falta de tiempo, y el 

problema de encontrar su producto predilecto en el punto de venta. 

Los stakeholders claves se los identifica en el aspecto previo al lanzamiento del negocio y 

durante el mismo.  Se menciona a los proveedores que serán los laboratorios y distribuidores, 

quienes venderán sus productos para que estén en la plataforma web.  Son claves porque sin sus 

productos no se tendría ítems para la venta.  Adicionalmente se consideran stakeholders claves a: 

Web Manager, quien es sumamente importante ya que debe desarrolla toda la plataforma, en 

especial la interface para la experiencia de búsqueda, comparación y compra de productos en 

línea.  El negocio dependerá de la capacidad del Web Manager para prever y solucionar falencias 

en el sistema.  

Acreedores quienes facilitarán el capital del negocio, el cual al ser una plataforma de venta 

virtual, requerirá inversión para la parte de embodegaje, inventario con suficiente stock y 

distribución, sin contar con la parte de promoción y publicidad de la plataforma para darla a 

conocer previamente.  Así, para poder dar el servicio se deberá tener una estructura previamente 

establecida la cual tendrá costos fijos que cubrir, por lo que será necesario con capital de 

arranque del negocio sin el cual no sería posible iniciarlo. 

Clientes quienes son los generadores de ingresos, a través de sus compras en línea por la 

plataforma web.  Ellos son fundamentales para que el negocio pueda mantenerse y crecer.  Sin 

ellos el negocio perecería rápidamente, por lo que se debe tener un equipo pensando 
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constantemente en cómo llegar a ellos, cómo lograr que compren y cómo retenerlos, es decir 

cómo fidelizarlos y que recomienden la página a otros conocidos. 

Empleados quienes son el corazón del negocio, ya que aunque es una empresa que entrega 

productos terminados, su responsabilidad recae en la entrega de un servicio puerta a puerta en el 

que es muy importante cómo esté empaquetado el producto y adicionalmente es importante que 

la entrega sea en el período de tiempo estipulado.  Este servicio es provisto por los empleados, 

los cuales deben estar comprometidos con la misión de la empresa para lograr alcanzar la visión 

de la misma, aplicando los valores que representan a Dermoboutique. 

Respecto a los beneficios y riesgos del negocio, si bien es cierto que  Dermoboutique ofrece el 

beneficio de la entrega a la puerta, en cortos tiempos de entrega, lo cual es muy atrayente para el 

consumidor, a la par se debe tener en cuenta que muchos usuarios pueden tener la barrera de 

comprar en línea por temor a ser estafado o por la necesidad de tangibilizar el producto previo a 

una compra y esto representa un riesgo para el negocio, el cual deberá ser tratado dentro de la 

campaña de comunicación hacia el segmento meta de mercado, de tal manera que se vaya 

motivando al comprador reacio a las compras virtuales, de manera sutil pero efectiva. 

Respecto al ingreso de dinero de Dermoboutique está basado en las negociaciones que se 

logren realizar con dichos proveedores en las que se prevé obtener un porcentaje de descuento el 

cual se convertiría en la ganancia del negocio, sin embargo se debe considerar dentro de la 

estructura de precios el costo de la entrega a domicilio para que esta sea imperceptible para el 

usuario.  Se estima como una fuente adicional de ingresos la venta de espacios publicitarios en la 

plataforma, una vez que ésta se encuentra más posicionada en la mente del consumidor.  

Respecto a los costos de producción, como Dermoboutique no produce productos sino que los 

centraliza y posteriormente los distribuye, contará con estructura de costos fijos y variables 
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sujetos directamente a ese servicio.  Previo a salir al mercado, el principal costo es el desarrollo 

de la plataforma del sitio web.  Se estima que el desarrollo del sitio no se extienda más allá de 

tres meses, para posteriormente empezar con una especie de soft-opening en el que se hagan 

ejercicios de prueba-error para corregir falencias, previo al inicio oficial del servicio.  

 

Prototipar 

Dermoboutique es una plataforma de venta en línea por lo que se realiza un prototipo de la 

página web con el detalle de los elementos con los que deberá contar, mismos que fueron 

identificados durante el proceso inicial del Design Thinking.  Estos son:  

Poderoso motor de búsqueda: en el que se puedan encontrar productos por categorías; por 

marcas y por necesidades del usuario respecto a alguna enfermedad o molestia que desee suplir.  

Cada opción contará con un menú desplegable para poder identificar las diferentes opciones para 

el usuario. Adicionalmente se incluye un botón de promociones para que éstas se desplieguen y 

el usuario las pueda visualizar fácilmente. 

 

Figura 10. Prototipo de sitio web Dermoboutique. 
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Figura 11. Prototipo de sitio web Dermoboutique con detalle de navegación. 
 

Detalle de los productos seleccionados: el consumidor valora la información y asesoría que se 

le provee, por ello es importante incluir en la página web el detalle de cada producto con su 

costo, el modo de uso, qué ingredientes posee, y como puede complementarse es producto junto 

a otros para mejores resultados. 

 

Figura 12. Visualización de detalle de producto en prototipo de sitio web Dermoboutique. 
 

Facilidades de pago en línea: este es un factor importante, ya que en algunas páginas web hay 

limitantes al momento del cierre de una compra y entonces se identifica que la página solo vende 

a través de Pay-Pal o con algunas tarjetas de crédito. En el caso de Dermoboutique se ofrecerán 

facilidades para pagar a través de Pay-Pal o con todas las tarjetas de crédito Visa, AMEX, 

MasterCard, Diners Club y Discovery. 
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Figura 13. Visualización de ventana con detalle de pago en prototipo de sitio web 
Dermoboutique. 

 

Tiempos de entrega: el servicio de Dermoboutique incluirá la entrega a domicilio sin costo en 

el lapso de uno a tres días máximo.  Existe la idea de realizar una opción de compra exprés con 

un valor por la entrega inmediata de los productos, sin embargo esta idea aún está en proceso de 

análisis y podrá definirse una vez que el negocio arranque y que se pueda identificar el 

comportamiento del usuario hacia los tiempos de entrega establecidos. 

Se realizó un sondeo de este prototipo con 15 personas, 10 mujeres y cinco hombres,  entre el 

rango de edades de 28 a 50 años, profesionales, de diferentes estados civiles, y de estratos socio-

económicos medio al alto.   Este fue un primer testeo que se hizo en el cual ofrecieron el 

siguiente aporte:  

Se debería agregar un espacio para comparar productos 

El check-out debe ser fácil 

Sería ideal tener testimonios de clientes 

El recorrido de la página debe ser amigable 

Se debe encontrar variedad de productos y marcas para que sea interesante 

No deben haber productos clonados solo originales 

Es ideal esta página para ahorrar tiempo 
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Se podría pensar en desarrollar una aplicación para dispositivos móviles 

Sería ideal tener la opción de que un dermatólogo te pueda visitar en casa, solicitándolo a 

través de la página 

De este primer prototipo se genera un segundo prototipo ya incluyendo algunas mejoras 

hechas, se incluye un nuevo logo y slogan así como una imagen más limpia.  Adicionalmente se 

incluye en la barra de menú un primer botón de bienvenida con mayor información del sitio web 

y de la función de Dermoboutique, así como la misión, visión, los valores de la empresa, el 

equipo que la conforma, lo cual ayuda a completar la imagen del prototipo inicial.  

Adicionalmente se incluye una sección de suscripción, la herramienta para comparar productos, 

y una sección de comentarios de usuarios de www.dermoboutique.com acompañada de un 

espacio para blog y otras noticias. 

 

Figura 14. Visualización de sitio web Dermoboutique con mejoras realizadas.  
 

Se incluye y mejora la búsqueda por líneas de productos, marcas, por las necesidades del 

usuario y se mantiene el botón de promociones.  Adicionalmente se agrega un botón para poder 
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comparar productos, lo cual permite que el usuario escoja tres productos diferentes pero que 

atienden una misma necesidad, como por ejemplo tener ojeras, y poder identificar en una tabla la 

diferencia de precios, cantidad de producto que viene por presentación, características 

principales del producto, y cómo se debe aplicar. 

En el prototipo mejorado se agrega un espacio para testimonios de clientes de 

www.dermoboutique.com así como un blog, el cual está pensado para que un influencer lo 

desarrolle y potencialice. 

 

Figura 15. Visualización de sección de testimonio de clientes en sitio web Dermoboutique 
con mejoras realizadas.  

 

Validar 

Se realiza la presentación de este segundo prototipo con un grupo focal de siete mujeres, en 

edades comprendidas entre 28 a 60 años, de un estrato socio-económico medio al alto, en el que 

se obtienen las siguientes observaciones: 

La sección de suscripción se encuentra muy debajo de la página de bienvenida. Sería ideal 

que sea una ventana pop-up 
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Sería ideal agregar videos de cómo aplicar los productos 

Se puede añadir una sección de nuevos productos y colocar un botón de selección para que se 

reciban muestras gratis de producto 

Sería buena idea tener productos promocionales con la marca de Dermoboutique y enviarlos 

en los envíos, para el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor.  

Adicional al detalle del producto, sería ideal que se puedan calificar los productos con 

estrellas de satisfacción y que los usuarios puedan agregar comentarios acerca de la efectividad 

de los mismos. 

Es ideal poder tener también la versión en aplicación para dispositivos móviles. 

En cuanto a la estética de la página web, a las personas a quienes se presentó este nuevo 

prototipo indicaron que les gusta, es limpio y encuentran los colores y fotos agradables. 

De lo previamente mencionado se identifican oportunidades de mejora, y se procede a 

incluirlas el en prototipo final, en el que se presta especial atención  las observaciones respecto a: 

La calificación de los productos de forma directa por los usuarios, es decir crear un ranking de 

productos para identificar fácilmente su éxito 

Incluir los videos tutoriales dentro de la información del detalle de los productos 

La ventana pop-up para suscripciones   

A continuación se detallan los ajustes hechos en el prototipo, tomando en consideración las 

observaciones recopiladas durante el último testeo realizado.   

En la Figura 16 se identifica que se agregó la ventana pop-up para que en cuanto se ingrese a 

la página se motive al usuario a registrarse.  Sin embargo, se dejó igualmente la opción de 

registro en la página de bienvenida para que el usuario que opte por no registrarse a través de la 

ventana pop-up, lo pueda hacer posteriormente. 
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Figura 16. Visualización de ventana pop-up en sitio web Dermoboutique con mejoras 
realizadas.  

 

En la Figura 17 se identifica que se agregó la opción de registrar una cuenta, de tal forma que 

usuarios que se registren ya tengan grabadas sus direcciones, métodos de pago favoritos y en esta 

sección se guardarán también el historial de compras. 

 

Figura 17. Visualización de espacio para registro personalizado en sitio web Dermoboutique. 
 

Adicionalmente se agregó dentro de las páginas de productos, la calificación de los usuarios, 

un chat para atención personalizada por una Cosmiatra y la opción de poder ver un tutorial de 

uso del producto que se está adquiriendo.  Adicionalmente se añadió la opción de ver reportajes 
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y tutoriales de diferentes temáticas en el menú desplegable “Mas” en donde se encuentra el blog 

y testimonios de usuarios de la plataforma. 

Con el prototipo validado, se tiene listo el esquema de cómo se presentará la página web, la 

cual deberá ser alimentada con la información actualizada de la empresa, así como de marcas y 

los productos que formarán parte del inventario de www.dermoboutique.com.  Durante el avance 

del negocio se realizarán ajustes según las decisiones que se tomen, como cambio de logo e 

incorporación de nuevos productos, y así se podrá ver el prototipo con su validación final en el 

estudio técnico del proyecto, el cual además está publicado en el siguiente vínculo 

https://mtvidal.wixsite.com/websitedermoboutique.   
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Conclusión 

Dermoboutique es un negocio con altas probabilidades de éxito gracias a la creciente 

necesidad de las consumidoras ecuatorianas en lucir bien y cuidar la salud de su piel, lo cual es 

además una tendencia mundial que ha incrementado el hábito de consumo de productos 

dermatológicos.  Esto se suma a la disminución del tiempo disponible en la vida de la mujer 

actual para poder acercarse a los puntos físicos de venta, para así adquirir los productos 

especializados que ayuden al cuidado de su piel.  En este contexto Dermoboutique encuentra su 

mercado meta, el cual deberá penetrar a través de la estrategia de diferenciación y enfoque.  

Gracias a la planeación detallada y el control de costos así como los gastos, se logra manejar 

el balance ideal con los ingresos proyectados tanto en venta de productos como en la de espacios 

publicitarios.  Este balance es importante para el éxito del negocio, considerando que el margen 

de ganancia por venta de producto es del 35%, del cual se deben solventar los costos de la 

operación.  

Considerando que la vida útil del proyecto es de tres años; se obtiene un TIR del negocio  

positivo, alcanzando el 59,17%,  y el valor neto actual es de $36.559,36 lo cual refleja que el 

negocio es viable y rentable, adicionalmente es importante mencionar que la inversión se 

recupera en menos de dos años.   

En conclusión Dermoboutique es un negocio listo para desarrollarse que proyecta generar 

ganancias a sus accionistas, gracias a la entrega de un servicio que ha sido estructurado con la 

finalidad de satisfacer una problemática real de la mujer actual.  
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Apéndices 

Apéndice A: Resultados Encuesta Cuantitativa del Estudio de Mercado 

Tabla A1 

Caracterización de la muestra, por grupos etarios 

   Porcentaje 

Menos de 30 años  25.58% 

30-39 años  27.91% 

40-49 años  29.39% 

50-59 años  12.68% 

60-69 años  4.44% 

Total  100.00% 

 
 
 
 

Tabla A2 

Disposición de compra a través de medios digitales 

       Porcentaje  

Si  78.60% 

No  21.40% 

Total  100.00% 
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Tabla A3 

Frecuencia de compra de productos para el cuidado de la piel 

   Porcentaje 

Mensualmente  35.52% 

Trimestralmente  43.97% 

Semestralmente  15.43% 

Anualmente  5.07% 

Total  100.00% 
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Apéndice B: Resultados Encuesta Cualitativa del Estudio de Mercado 

Tabla B1 

Recomendación sobre el cuidado de la piel 

Fuente No. Personas Comentario 

Dermatólogo 4 Valoran la recomendación de un profesional 

Familia 2 
La educación dermatológica fue inculcada en casa por 

la mamá 

Amigos 1 Recomendaciones preventivas 

Total 7   

                                   

Tabla B2 

Lugares donde compra 

Establecimiento  No. Personas Comentario 

Farmacias 3 
Compran no solo productos para tratamientos estéticos 

sino también clínicos 

Tiendas Cosméticas 3 Tiendas como las Fragancias y Aromas & Recuerdos  

Redes Sociales 1 Compra a personas que venden productos en Instagram 

Dispensing Doctors 1 
Médicos Dermatólogos que venden productos 

preparados 

Total 7   
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Tabla B3 

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 
Compran es sus tiendas de preferencia (Las Fragancias y 

Aromas & Recuerdos) 

Menos de $300 5 Compran en cadenas farmacéuticas y en redes sociales. 

Total 7   

 

 

Tabla B4 

Medios de información sobre el cuidado de la piel 

  Personas Comentario 

Instagram 4 Recomendaciones de Influencers 

YouTube 2 Tutoriales de blogueros 

Facebook 1 Información publicitaria inorgánica 

Total 7   
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Apéndice C: Información Euromonitor International 

 

Figura C1. Volumen de ventas por categoría de la Industria de Belleza y Cuidado Personal. 
Tomado de: Beauty and Personal Care in Ecuador – Analysis, por Euromonitor International, 
2018. 
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Apéndice D: Planes de Mercadeo de Dermoboutique 

Tabla D1 

Cronograma de actividades                     

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

             
Evento de lanzamiento X                       
Curso de dermatología 

estética        X         X       

Club Dermoboutique X X X X X X X X X X X X 
Campaña en redes 

(Facebook, Instagram) X X X X X X X X X X X X 

Publicaciones de videos en 
Youtube   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   
 
 
 

Tabla D2  

Presupuesto del Plan de Medios   

  Detalle Monto 
Lanzamiento y taller Centro de Convenciones de Guayaquil $10.950,00 

Publicidad en Facebook/Instagram cuatro veces por semana  $1.600,00 

Representantes de la marca  Influencers y Dermatólogos  $2.000,00 

Gastos de producción de piezas Producción de los videos  $800,00 

Dermoconsejera Asesoría personalizada/actividades de 
promoción. $400,00 

E-mailing Uso de base de datos  $100,00 
Google Adwords Plataforma de búsqueda $300,00 

Convención profesionales Hospedaje en hotel todo incluido $1.000,00 
Material promocional impreso Folletos $100,00 

Total   $17.250,00 
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Apéndice E: Diseño arquitectónico Dermoboutique 

 

 

Figura E1. Plano de distribución de oficinas administrativas y área de bodega, empaque y 
distribución de Dermoboutique. 
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Figura E2. Diseño del sitio web de Dermoboutique. 
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Figura E3. Diseño final del sitio Dermoboutique. Ventana emergente para suscripción. 
 

 

 

Figura E4. Diseño final del sitio Dermoboutique. Vista de panel de navegación.  
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Figura E5. Diseño final del sitio Dermoboutique. Chat para asesoría personalizada.  
 

 

 

Figura E6. Diseño final del sitio Dermoboutique. Vista de despliegue de una de las categorías de 
productos. 
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Figura E7. Diseño final del sitio Dermoboutique. Vista de video tutorial para usuarios. 
 

 

 

Figura E8. Diseño final del sitio Dermoboutique. Vista de carrito de compras. 
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Apéndice F: Cronograma de implementación de inversión de Dermoboutique 

Tabla F1 

Cronograma de Implementación de Inversión 

ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Pre-Operación      

Diseño y desarrollo de la plataforma digital X X X   

Constitución de la empresa X     

Solicitud de crédito bancario   X   

Alquiler bodega/oficina  X    

Mobiliario y equipo de oficina  X    

Póliza de Seguros (motos y bodega)  X    

Permisos  X    

Compra de productos para inventario   X   

Sistema electrónico de seguridad   X   

Contratación de personal  X X   

Contratación de servicios de outsourcing     X  

Moto   X   

Software para inventario ASSIC   X   

Compra de insumos para empaque   X   

Operación      

Ventas en línea    X  

Plan de medios    X X 
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Apéndice G: Reportes y análisis financiero Dermoboutique 

 

Figura G1. Flujo de caja proyectado. 
 

           

Figura G2. Estado de resultados proyectados. 

 

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
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $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
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS $277,62 $4.125,52 $9.300,80 $15.168,72 $22.410,64
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 $529,83 -                        -                      
PAGO DE CRÉDITO BANCARIO $6.233,33 $6.233,33 $6.233,33 -                        -                      

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS IO
Motos $1.300,00
Equipos $2.898,42
Muebles y enseres $3.610,00
Sistema 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 $6.763,17 -                        -                     

FLUJO NO OPERACIONAL $0,00 $-7.822,83 $-7.293,00 $-6.763,17 $0,00 $0,00

FLUJO NETO GENERADO $-31.137,65 $21.655,62 $19.201,64 $40.141,33 $137.435,89 $187.704,61

Flujo de Caja Proyectado

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas $346.340,88 $407.307,72 $470.422,41 $544.147,89 $627.542,81
Costo de Ventas $250.478,20 $282.761,69 $308.526,76 $338.024,29 $369.183,72
Utilidad Bruta $95.862,68 $124.546,02 $161.895,65 $206.123,60 $258.359,08
Gastos Administrativos $66.555,89 $67.863,89 $68.798,10 $71.721,95 $72.727,63
Gastos de Ventas $24.121,41 $26.373,95 $28.817,29 $31.531,78 $34.482,14
Gastos de Amortización $507,02 $507,02 $507,02 $507,02 $507,02
Gastos de Depreciación $1.238,04 $1.238,04 $1.238,04 $1.238,04 $1.238,04
Utilidad Operacional $3.440,32 $28.563,12 $62.535,19 $101.124,81 $149.404,25
Gastos Financiero $1.589,50 $1.059,67 $529,83 $0,00 $0,00
Utilidad antes de participación $1.850,82 $27.503,46 $62.005,36 $101.124,81 $149.404,25
15% Participación $277,62 $4.125,52 $9.300,80 $15.168,72 $22.410,64
Utilidad antes de Impuestos $1.573,20 $23.377,94 $52.704,56 $85.956,09 $126.993,62
25% Impuesto a la Renta $393,30 $5.844,48 $13.176,14 $21.489,02 $31.748,40
Utilidad Neta $1.179,90 $17.533,45 $39.528,42 $64.467,07 $95.245,21

Estado de Resultados Proyectados
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Figura G3. Balance general de Dermoboutique. 
 

 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

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$     
ACTIVO FIJO
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$         
(-) 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$         
TOTAL ACTIVOS 46.435,89$        47.029,20$        71.105,69$        171.979,16$     200.082,07$     

PASIVO CORRIENTE
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 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$             -$                  -$                  
TOTAL PASIVO 26.751,25$        28.738,89$        30.353,65$        25.949,53$       28.544,48$       

Capital Social Pagado 12.437,65$        12.437,65$        12.437,65$        12.437,65$       12.437,65$       
Utilidad Retenida
Aporte a Futuras Capitalizaciones 6.067,09$          -11.680,79$       -11.214,02$       133.591,99$     63.854,73$       
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$        146.029,63$     171.537,59$     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46.435,89$        47.029,20$        71.105,69$        171.979,16$     200.082,07$     
DIFERENCIA -$                   -$                   -$                   -$                  -$                  

ACTIVOS

PASIVO

PATRIMONIO
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