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RESUMEN 

Lo que se plantea en la tesis es realizar un plan de negocio para la creación del centro de 

tratamiento de acné “HerXimderma” con la finalidad de contribuir a la salud y estética de los 

jóvenes de entre 12 a 30 años de la zona popular Pancho Jácome de la ciudad de Guayaquil, 

para llevar a cabo este negocio se debe realizar una respectiva investigación de mercado la 

cual  ayudará a saber puntos importantes del entorno, entre ellas esta las necesidades y 

requerimientos de los futuros clientes que presentan casos de acné, es por esto que se 

desarrolla la elaboración de un plan de marketing que será de fundamental importancia en el 

negocio para dar conocer de la existencia del mismo y sus beneficios al realizarse un 

tratamiento de acné , implementar estrategias de publicidad y promoción que impacte y 

atraiga al público objetivo, analizar la competencia realizar mejoras y hacer un análisis 

financiero del centro de tratamiento de acné para saber si el negocio tendrá una buena 

acogida y si se obtendrá una buena utilidad en el futuro.  

Lo que busca el centro de tratamiento de acné “HerXimderma” es brindar un servicio de 

soluciones integrales dermatológicas al problema de acné que presente el cliente en el cual se 

utilizará equipo de punta, de manera que haya una visible mejoría y quede satisfecho y seguro 

por el servicio de buena calidad ofrecido. 
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ABSTRACT 

At issue in the thesis is a business plan for the creation of central acne treatment 

"HerXimderma" in order to contribute to the health and beauty of youth aged 12 to 30 

years of the popular Pancho Jácome of the city of Guayaquil, to carry out this 

business should make a respective market research which will help find important 

points of the environment, including the needs and requirements of future clients 

presenting cases of acne, which is why that the development of a marketing plan 

that will be critical in business to make known of its existence and its benefits to an 

acne treatment done, implementing advertising strategies and promotional impact 

and attract the target audience develops, analyze the competition make 

improvements and do a financial analysis of acne treatment center to find out if the 

business will be well received and if you get a good profit in the future. 

Look to the center Acne Treatment "HerXimderma" is to provide a service of integral 

solutions dermatologic the acne problem presented by the client in which art 

equipment will be used, so that there is a visible improvement and satisfied and 

insurance good quality service offered.
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DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

A) ANTECEDENTES  

 Objetivo General  

Diseñar un plan de negocio para la creación del centro de tratamiento de acné 

“HerXimderma” con la finalidad de contribuir a la salud y estética de los jóvenes de la zona 

popular de Pancho Jácome de la ciudad de Guayaquil.  

 

 Objetivos Específicos 

 Caracterizar  mediante la investigación de mercado las necesidades de la población 

referente a la creación del tratamiento de acné para jóvenes de la zona popular de Pancho 

Jácome de la ciudad de Guayaquil.  

 Elaborar un plan de marketing que permita el conocimiento del centro de tratamiento 

de acné para jóvenes de la zona popular de Pancho Jácome de la ciudad de Guayaquil. 

 Desarrollar un estudio técnico para la elaboración del proyecto.  

 Establecer un análisis financiero del centro de tratamiento de acné para jóvenes de la 

zona popular de Pancho Jácome de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Visión 

En el 2020 ser reconocido por brindar un servicio de calidad y efectividad para la 

expansión de nuevos centros de tratamiento de acné en la ciudad de Guayaquil.  

 

 Misión  

Proporcionar soluciones integrales dermatológicas a los problemas de acné de los 

ciudadanos de la zona popular de Pancho Jácome de la ciudad de Guayaquil, mediante el uso 

de técnicas modernas y equipo de punta con un servicio de calidad integral.  
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B) SITUACION ACTUAL  

Análisis del sector y de la empresa  

 Diagnóstico de la estructura actual  

La estabilidad del país ha sido un referente para la nueva época de gobernanza y política 

económica, estas son dos variables críticas a analizar al hablar de un plan de negocio puesto 

que estas pueden afectar de forma directa a las operaciones de la empresa.  

 
De acuerdo a lo expresado por Correa (2015), “la estabilidad política que ha existido en 

los últimos años ha generado que también exista estabilidad económica en el país”. 

 

El Ecuador mantiene una postura política uniforme desde hace ya casi una década, 

mediante la administración del Econ. Rafael Correa y sus diversas políticas de estado que han 

brindado de cierta manera una estabilidad a las operaciones económicas realizadas en el país 

debido a que no han existido transiciones de poder o ideologías políticas que puedan 

distorsionar la forma en la cual se manejan las diversas actividades en el país.  

 

 Perspectivas del sector de la belleza y estética  

Las tendencias como país es el incremento del gasto recurrente de la población en lo que 

se refiere a estética y belleza, según lo afirmado por (Maldonado, 2015) el ecuatoriano 

promedio gasta entre $50 y $150 al mes por conceptos de belleza y estética. 

 

Esto brinda una clara representación que los ciudadanos piensan y desean de un mercado 

que está en constante crecimiento, se pueda obtener productos para tratamiento del acné los 

cuales se puedan realizar en el hogar o en la asistencia a algún negocio tal como lo efectúa la 

marca “Asepxia” y su línea de productos especializados para estos casos.  

 

La cultura general que se ha creado de una buena alimentación y ejercitarse diariamente ha 

provocado que haya un repunte en los centros estéticos como Spas y gimnasios que ofrecen 
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aparte de sus servicios tradicionales otros complementarios como masajes o inclusive saunas 

que se consideran beneficiosos para la piel y la salud en general.   

 

 Posibilidades de crecimiento  

De acuerdo con lo que indica (ICM - ESPOL, 2014), la zona de Pancho Jácome se 

encuentra en el sector municipal La Florida la cual cuenta con aproximadamente 33.710 esto 

representa el 1,7% del total de la población entera de Guayaquil que supera los 2.291 

millones de personas aproximadamente, existe un potencial de crecimiento realista debido a 

que la expansión geográfica se efectuara en otras zonas de la misma ciudad para cubrir la 

demanda de otros sectores.  

 

Actualmente, el Ecuador se encuentra en un estado de contratación económica en el cual 

los depósitos en el sistema financiero han caído por parte de dichas instituciones de dicho 

sistema lo han delimitado los créditos por el riesgo percibido por parte de estos. Lo que en 

cierta manera limita las posibilidades de crecimiento de no poder conseguirse una fuente de 

financiamiento, que dependerá mucho del desenvolvimiento de la empresa y su estabilidad lo 

que hace que este tipo de instituciones se vean como un candidato de crédito en estos tiempos 

complejos.  

 

 Análisis de los productos del sector de la belleza y estética  

En lo que respecta el sector de la belleza y estética han existido múltiples innovaciones 

referente a la gama de productos que se ofrece en el mercado, estas van desde cremas para 

arrugas faciales, hasta tratamientos para la renovación del cuero cabelludo, a continuación, se 

enumeran algunos de los servicios del sector más recurrentes:  
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Figura 1. Tipos de servicios del sector de la belleza y estética 
Tomado de: (Med-skincare, 2015) 
 

Esta mayor gama de oferta se deriva en un incremento de las empresas dedicadas y 

especializadas a los distintos servicios previamente mencionados, se destaca que el 

ecuatoriano promedio como fue citado con anterioridad gasta entre $50 y $150 mensuales en 

su estética y cuidado personal lo que hace un sector muy rentable y con altos índices de 

rentabilidad por las tendencias del mercado ecuatoriano.  

 

 Tendencias económicas, social o culturales  

El Ecuador se encuentra pasando por una coyuntura complicada ocasionada 

principalmente por factores macro ambientales que han estado por fuera de las manos del 

gobierno actual, tales como la caída de los precios del petróleo y la apreciación de la moneda 

Dólar, esto ha ocasionado según (Alianza Pais, 2015) un aumento en el desempleo provocado 

por una recesión como país.  

En lo que respecta al ámbito social y cultural se presentan fuertes tendencias hacia lo eco- 

amigable y saludable, existe un aumento con la oferta de centros de estética y gimnasios que 

brindan una variedad de servicios que satisfacen la necesidad actual del consumidor 
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ecuatoriano, así mismo la cultura culinaria está teniendo variacione3s, con una fuerte 

inclinación a los denominados productos “light” puesto que estos son considerados como 

saludables ante los ojos de los consumidores.  

 

 Fuerzas de Porter  

El análisis Porter resalta la existencia de factores intrínsecos a un país o industria siendo un 

marco que trata de estudiar el nivel de competencia en una empresa de tal manera que se 

pueda elaborar una estrategia de negocio, se encuentran constituido por 5 fuerzas: 

 Barreras de ingresos. 

 Amenaza de productos sustitutos. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Poder de negociación de los compradores. 

 Rivalidad entre los actuales competidores. 

Este análisis refleja el hecho de que la competencia en un sector industrial va más allá de los 

simples competidores. (Martínez & Milla, 2012). 

 
Figura 2. Análisis PORTER. 
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Barreras de ingreso:  

Una de las principales barreras de ingreso es la del conocimiento requerido para poder 

ejercer esta actividad, la piel es muy delicada y los clientes esperan resultados casi 

inmediatos, por lo tanto, se debe de contar con personal altamente calificado y con 

experiencia que pueda brindar las soluciones exactas a cada uno de las personas que soliciten 

este servicio.  

 

La inversión en infraestructura y tecnología es muy grande, puesto que al ser una ciencia 

en constante evolución la dermatología cuenta cada vez con herramientas más avanzadas y 

por lo tanto costosas que para un nuevo competidor puede ser muy complicado solventar al 

iniciar sus actividades comerciales.  

 

Rivalidad entre competidores: 

Actualmente existe una fuerte oferta por parte de centros estéticos integrales en la ciudad 

de Guayaquil, estos como mencionado se consideran integrales puestos que ofertan multiples 

servicios de salud y belleza en sus instalaciones en una distinguida especialización, ejemplo 

de estos serían:  

 Cosmetología San Andrés 

 Med – Skin Care 

 Redux Clínica 

 Entre otros 

Adicional las empresas especializadas en el tratamiento del acné que serán la competencia 

directa de la organización son las siguientes:  

 La Dra. Gilda Zurita (Local en la ciudadela Kennedy) 
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Poder de negociación entre clientes y proveedores:  

El poder de negociación de proveedores y clientes dependerá de la cantidad de opciones 

que cada uno de estos tenga para realizar o satisfacer sus necesidades, en el caso específico 

del sector de los centros de salud y estética existen una variedad de opciones y por lo tanto se 

incrementa dicho poder de cada uno de estos entes.  

 

Al existir una oferta integral en estética y especializada, como previamente mencionado, 

lo clientes y proveedores pueden tener la libertad de contar con un mayor rango de acción que 

los harán menos flexibles ante variaciones de calidad, servicio o precio en un local 

determinado.  

 

Amenaza de ingresos de nuevos productos o sustitutos:  

En la actualidad existen diversos productos sustitutos en el mercado que atienden a la 

necesidad de salud y estética, en el caso particular del tratamiento para el acné existen 

múltiples opciones aparte de un centro especializado para dicho procedimiento, tales como:  

 Cremas y remedios de venta libre. 

 Productos caseros o remedios tradicionales. 

 Spas y centros no especializados en el acné pero que ofrecen este servicio.  

 Máquinas de luminosidad para un auto tratamiento en casa.  

Así mismo hay una tendencia de nuevos productos que ingresaran al mercado según las 

previsiones vistas hasta el momento, esto deriva una competencia más fuerte y como 

mencionado previamente un incremento en el rango de negociación de los consumidores.  

 

Amenaza de ingresos de nuevos negocios:  

La posibilidad de la existencia de una mayor oferta por parte de centros integrales o 

especializados en salud y estética es constante, puesto que existe una demanda latente y con 
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una tendencia al crecimiento, sin embargo, las barreras de ingreso para entrar al sector son 

fuertes y se necesita de un gran capital humano con recursos financieros para acceder a este.  

 

Análisis PESTAL  

Las estrategias no deben nacer de la nada, deben expresar el ambiente del negocio, es por esto 

que se hace preciso efectuar un análisis de la situación actual, por lo que la metodología 

empleada para examinar el entorno general es el análisis PESTAL, en donde se revisa el 

impacto de los factores externos que pueden afectar a la empresa. Para efectuar este análisis 

hay que definir seis factores clave: 

 Factor Político. 

 Factor Económico. 

 Factor Social. 

 Factor Tecnológico.  

 Factor Ambiental. 

 Factor Legal 

Pronosticar, explorar y vigilar el entorno es muy importante para detectar tendencias y 

acontecimientos clave del pasado, presente, futuro. El éxito o superveniencia de la 

organización se debe en su mayoría a la capacidad que desarrolla la misma para predecir los 

cambios que se presentan en el entorno. (Martínez & Milla, 2012) 

 
Figura 3. Análisis PESTAL. 
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• Político 

Los factores que influyen en lo referente al ambiente político se proceden a obtener las 

regulaciones y protecciones ambientales del país en la implementación de un centro de 

tratamiento de acné que beneficia a la sociedad guayaquileña.  

 

En la actualidad el país se encuentra efectuando diversas marchas de trabajadores y 

ciudadanos puesto que el mandante no ha cumplido con algunas estipulaciones en la 

constitución lo que provoca grandes problemas en la sociedad. (Cevallos, 2016) 

Han existido un aumento de impuestos lo que permite que el costo de servicio prestado por 

la empresa HerXimderma pueda incrementar los precios de sus servicios por este tipo de alza 

en donde se crea un valor añadido en cada fase del que se exime a los compradores de bienes 

y servicios intermedios del pago de impuestos.  

 

Es notorio que si se acumulan los ingresos fiscales se dispondrá de más dinero en donde 

este tipo de acumulación puede dar lugar a abusos en donde adquieren un dinero de mucho 

esfuerzo puede ser utilizado para diversos beneficios tanto para el país o para el gobernante.  

 

• Económico 

La economía del Ecuador mediante la política de desempleo se puede destacar que el 

índice de desempleo hasta diciembre del 2015 se registró en el 4,77% según (INEC, 2016), en 

donde esto equivale a 448.990 personas desempleadas aproximadamente. 

 

También es notable que la tasa de pobreza en el país se redujo en 16,5 puntos 

manteniéndose en un 35% destacando que existen personas que se encuentran laborando con 
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un sueldo inferior al estipulado por el gobierno como es de $366.00 y disponiendo de 8 horas 

laborables. (INEC, 2016) 

 

Se puede destacar que el actual gobierno no dará aporte para financiar seguro de 

desempleo puesto que antes brindaba grandes beneficios para el empleado mientras que en la 

actualidad solo se dispondrá de un monto del 70% del básico unificado que tendrá en función 

a cada ingreso por trabajador. 

 

El Ecuador dispone de una situación económica de recesión o una desaceleración puesto 

que no se está renovando los contratos de personal en donde algunas empresas han preferido 

la reducción de las nóminas puesto que se debe a problemas de minimización de ventas en 

diversos puntos ya sea en supermercados o centros masivos (Aspiazu, 2015) 

 

• Social 

En lo referente a lo social en la actualidad existen diversos centros de tratamientos de acné 

que busca la minimización de este tipo de enfermedades que realizan un daño físico y 

psicológico a las personas, es notorio que la sociedad muestra un cierto desagrado hacia tipos 

que disponen de esta enfermedad, pero en realidad no tienen conocimiento sobre el adecuado 

trato y los contagios que se pueden efectuar por esta enfermedad (Chang, 2013) 

 

Existe diversos productos como lociones o jabones que minimizan de manera temporal el 

brote de esta enfermedad, pero sin embargo esta requiere de un tratamiento largo en el que 

pueda eliminar por completo esta enfermedad perjudicial para la integridad física de las 

personas.  

 

Es notorio que en la actualidad el nivel de educación ha incrementado a favor del país 

puesto que se han desarrollado diversos distritos estudiantiles en donde las personas de pocos 
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recursos económicos pueden beneficiarse mediante una enseñanza apropiada para aprovechar 

a obtener un cambio radical en sus vidas (Educación Ecuador , 2014).  

 

• Tecnológico 

En lo referente al aspecto tecnológico es notorio que muchos centros de tratamiento de 

acné utilizan máquinas de último modelo en donde HerXimderma no será la última puesto 

que contará con los mejores equipos para efectuar este tipo de servicio.  

 

Destacando que el Ecuador importa las mejores maquinas a nivel internacional para dar un 

mejor servicio a sus clientes en la prestación de todos los negocios puesto que esto ayuda a 

aportar en grandes cantidades a la matriz productiva del país (Andes, 2015).  

 

El uso de internet en ecuador es del 40.4% en donde ha crecido 11 veces en siente años 

consecutivos evidenciando que el actual gobierno dispone de redes totalmente gratuitas para 

mejorar el nivel de estudio de las personas y obtener una mejor comunicación a manera 

nacional e internacional (INEC, 2014).  

 

Las personas que utilizan en una gran frecuencia son los de género masculino en donde su 

tiempo es referenciado en las redes sociales para comunicarse, informarse, educarse o en 

algunos casos trabajar (INEC, 2014).  

 

• Ambiental 

Anteriormente el país no contaba con los recursos ni normas acerca del cuidado ambiental 

sin embargo en la actualidad existe control de contaminación de este factor en donde se han 

generado diversas políticas y estrategias para cuidar el planeta de la contaminación.  

 
Es evidente que se han efectuado grandes esfuerzos por parte del Ministerio del Ambiente 

lo que permite un Ecuador más limpio puesto que este tipo de empresas permiten minimizar 
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la contaminación que se da en este país mediante capacitaciones y campañas que ayudan a 

concientizar a las personas sobre el debido cuidado hacia el planeta (Tecnologías Limpias, 

2015).  

 

• Legal 

El aspecto legal para la constitución de este negocio en Pancho Jácome es el de disponer 

de todos los reglamentos para la constitución de una empresa que efectúa tratamientos para el 

acné con el fin de minimizar esta enfermedad y lograr la no discriminación por este factor 

físico de las personas.  

 

Este tipo de factores puede ser tratado por un especialista que tenga principios generales 

sobre el aspecto físico y las evoluciones que se dan a raíz de la etapa de crecimiento de las 

personas en donde es necesario la utilización de medicina legal para este tratamiento como es 

el centro de cuidados especiales para el acné. (Derecho Ecuador, 2012) 

 

C) ANÁLISIS DE MERCADO  

Tipo de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc.  

HerXimderma S.A., ha segmentado sus clientes potenciales de la siguiente forma:  

 Jóvenes de la zona popular de Pancho Jácome en Guayaquil de entre 12 a 30 

años en adelante.  

Es de recalcar que se reconoce que en el sector de la Pancho Jácome es una zona popular y 

la liquidez de este debe ir acorde con una política de precios acertada por parte de la empresa, 

así mismo la forma de llegar a este amplio mercado va a depender si el cliente puede auto 

sustentar su tratamiento o es dependiente de sus padres o tutores.  
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Características básicas de los clientes 

El tratamiento para el acné generalmente es por personas entre los 12 a 30 años en 

adelante, teniendo en cuenta que hay un rango de personas que comprenden desde los 12 a 17 

años los cuales no laboran y son dependientes de sus padres, donde se efectuara una 

publicidad enfocada a los padres de estos o a sus tutores encargados.  

 

En lo que corresponde a los clientes entre los 18 a 30 años en adelante estos ya cuentan 

con la mayoría de edad y son capaces de tomar decisiones propias por lo tanto el enfoque con 

este grupo de clientes es distinto acorde con el perfil de cada uno de estos.  

 

 Localización geográfica de los clientes 

La localización de los clientes será en la zona Pancho Jácome, en la ciudad de Guayaquil.  

 

 
Figura 4. Localización. 
 Tomado de: (Google Maps, 2016) 
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 Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma de pago) 

Los incentivos para la realización de la toma del servicio se basan en múltiples factores 

determinantes, en lo que respecta al factor precio es de considerar que la zona en la cual será 

establecido el centro de tratamiento para el acné se la considera popular y por lo tanto esto se 

tomará en consideración esta variable.  

 

La forma de tratar al cliente deberá tener un enfoque cálido y amigable que haga que se 

desee regresar a HerXimderma debido a la grata experiencia recibida en primer lugar, la 

uniformidad de los procesos deberá ser controlada puesto que al tratarse de un servicio 

brindado por una persona este podría tener variaciones en el desempeño del mismo y por lo 

tanto haber complicaciones futuras, para evitar esto se estandarizará la calidad de los 

servicios. Las formas de pago serán en efectivo y también se podrá hacer uso de tarjetas de 

debido, por la naturaleza del servicio no se aplicará el uso de crédito.  

 

 Elaboración y aplicación de encuestas 

Diseño de la investigación 

Según lo mencionado por Gómez (2012), “El diseño de la investigación es una estructura 

que complementa la forma en que se desenvolverá el estudio, es aquí donde el investigador 

analiza y determina los pasos, recursos y herramientas necesarios para el levantamiento de la 

información.” (pág. 99) 

 

Siendo el direccionamiento del proyecto la elaboración de un plan de negocios es preciso 

llevar a cabo un estudio de factibilidad que permita evaluar al mercado para así recopilar 

información que apruebe su desarrollo, y por ello, es necesario mencionar que la presente 

investigación será no experimental debido a que se requiere efectuar una investigación que 
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permita evaluar y conocer comportamiento del grupo objetivo en relación al negocio a 

implementar.  

Siendo así que, a continuación, se tomará en cuenta y se expondrán los principales 

procesos y lineamientos que se emplearán para poder obtener la información propuesta. 

 Es importante para la investigación tomar información proveniente de fuentes 

primarias y secundarias, por ello, el estudio se encaminará a 3 fases de investigación, 

exploratorio, descriptivo y de campo.  

 Para poder recoger la información que se requiere del mercado es necesario contar 

con un instrumento que brinde la posibilidad de hacerlo, por ello, la principal herramienta 

para hacer posible el alcance de la información será el cuestionario.  

 La principal técnica que se tomará en cuenta en el estudio para la recopilación de los 

datos será la entrevista.  

 Tomando en cuenta el lugar donde se pretende implementar el negocio, se precisará la 

población de estudio para así llevar a cabo la investigación de mercado, no obstante, acorde 

al tipo de población que refleje, se utilizará una fórmula para el efectuar el cálculo del tamaño 

de la muestra.  

 Los resultados que hayan sido tomados para el estudio, serán analizados e 

interpretados.  

 

Enfoque de la investigación 

En relación a lo indicado por Llanos & Goytia (2012), “El enfoque de la investigación no 

es más que determinar la forma en la que el investigador establece la forma en que pretende 

recolectar los datos sobre variables, sucesos, contextos o problemas, ya sean estos 

cuantitativos, cualitativos o mixtos.” (Pág. 124) 
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Tomando en cuenta la manera en que se llevará a cabo la investigación, el enfoque del 

estudio será netamente cuantitativo debido a que así se podrá recabar datos más exactos, 

permitiendo así poder llegar a una conclusión precisa de los resultados que hayan sido 

tomados por parte de los individuos partícipes en la investigación.  

 

Tipo de investigación 

 Investigación exploratoria 

De acuerdo a lo estipulado por Zepeda (2013), “La investigación exploratoria se la efectúa 

con el fin de establecer fundamentos sobre un problema, en donde el investigador llega a 

abastecerse de la información que requiere para elevar su nivel de discernimiento sobre lo 

que se encuentra en estudio.” (Pág. 5) 

 

Se empleará la investigación exploratoria, ya que es importante para las autoras tomar 

información e incrementar su discernimiento sobre el modelo de negocio que se pretende 

desarrollar, siendo en este caso, la creación de un centro de tratamiento de acné, la manera en 

que debería estar constituida la empresa y demás aspectos que se correspondan a la empresa a 

establecer.  

 Investigación descriptiva 

Moreno (2012), manifiesta que, “Los estudios descriptivos tienen como principal objetivo 

el detallar, registrar, analizar e interpretar la naturaleza o situación actual en el que se 

desenvuelve el problema o acontecimiento, permitiendo al investigador poder responder a 

preguntas, cómo, cuándo y porqué del hecho.” (Pág. 128) 
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Respecto a la investigación descriptiva, es preciso evaluar al principal mercado en quien 

se encuentra dirigido el negocio, siendo este, los habitantes de la zona popular Pancho 

Jácome de la ciudad de Guayaquil, conocer acerca de los hábitos, gustos, preferencias y 

demanda que tienen sobre los centros de tratamiento de acné, y lo más importante, medir la 

conformidad de aquellas personas sobre la implementación de aquel modelo de negocio en el 

sector Francisco Jácome.  

 

 Investigación de campo 

Según lo aludido por Barragán (2013), “La investigación descriptiva es aquel modelo de 

estudio que permite obtener información directamente del lugar donde acontecen los hechos, 

puesto que el investigador lleva a cabo el levantamiento de la información recurriendo a 

fuentes primarias, para alcanzar datos no manipulados.” (Pág. 105) 

 

Para poder tener certeza acerca de los resultados que se presentarán de la investigación, es 

importante llevar a cabo el estudio en el lugar donde se proyecta establecer la empresa, 

puesto que la implementación del centro de tratamiento de acné dependerá de los resultados 

que proporcione el grupo objetivo, siendo en ese caso los habitantes de la zona popular 

Pancho Jácome. 

 

Instrumento de la investigación 

 El cuestionario 

Según lo establecido por Villanueva & Navarro (2012), “El cuestionario es conocido como 

un instrumento que permite al investigador estructurar una serie de preguntas coherentes y 

lógicas relacionadas con los objetivos de la investigación en relación al alcance de los datos.” 

(Pág. 34) 
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Referente al enfoque establecido en el estudio, el cuestionario estará compuesto con 

preguntas de investigación cerrada, enfatizada cada una de ellas en los objetivos del proyecto 

para así poder obtener información válida y relacionada con el enfoque del mismo. Por otra 

parte, se expondrán respuestas múltiples tanto cualitativas y cuantitativas, para que el objeto 

de estudio pueda responder a una de ellas según su criterio, además de emplearse la escala de 

Likert como principal método para medir el grado de conformidad del grupo objetivo sobre la 

implementación del negocio.  

 

Técnica de la investigación 

 La encuesta 

Pérez & García (2011), define que, “La encuesta es una técnica de estudio que permite 

llegar a un gran número de personas para profundizar aspectos de los cuales se puede 

recolectar datos de forma cuantitativa, permitiendo al investigador efectuar una investigación 

más ordenada y precisa.” (Pág. 195) 

 

Se empleará la encuesta como principal técnica, debido a que en relación al grupo objetivo 

en quien se orienta el negocio, se necesitará desarrollar una investigación masiva, por ello su 

aplicación es importante ya que permitirá recopilar datos de forma puntual y precisa, siendo 

viable para las autoras minimizando tiempo en el levantamiento de la información, así como 

también en el análisis e interpretación de los resultados.  

 

Población y Muestra 

 Población 

Según lo dicho por Icart & Fuentelsaz (2012), “La población es el conjunto de individuos 

que cumplen una o varias particularidades o propiedades, siendo aquellas las que se desean 
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analizar en un marco de estudio estadístico; dependiendo del número de individuos se la 

puede determinar finita o infinita.” (Pág. 55) 

 

La población que se consideró en el presente estudio son hombres y mujeres de 12 a 30 

años de la cooperativa Pancho Jácome, puesto que en aquellas edades se presenta con mayor 

regularidad la enfermedad del acné. Tomando en cuenta datos proporcionados por el INEC 

(2015) aquella población alcanza un total 1.588 jóvenes.  

 

 Muestra 

Según lo precisado por Hurtado & Toro (2014), “La muestra es un subconjunto de 

elementos que van a representar una población, en otras palabras, son los individuos que 

verdaderamente participarán en el estudio estadístico reflejando las características o 

propiedades de la misma.” (Pág. 92) 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se considerará la fórmula para la población finita 

debido a que el tamaño de la población es inferior a los 100.000 individuos.  

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

En donde: 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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𝐧 =
1,9602 ∗ 1.588 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(1.588 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 1.588 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(1.587)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 1.588 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 1.587) + 0,9604
 

𝐧 =
1525,1152

3,9675 + 0,9604
 

𝐧 =
1525,1152

4,9279
 

𝐧 = 309 

Por ello, se considera como muestra 309 individuos.  

Levantamiento de la información 

Para poder cumplir levantamiento de la información:  

 Las autoras acudirán a la Cooperativa Pancho Jácome en donde efectuarán las 

encuestas que permitirán recolectar los datos requeridos.  

 

 Los datos recopilados serán procesados, así como también tabulados para poder 

presentar resultados cuantitativos mediante tablas y gráficos, por ello, se utilizará el software 

Microsoft Excel.  

 

 Se tomará los resultados de la investigación de campo para así llegar a analizarlos e 

interpretarlos.  
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 Tabulación y análisis de las encuestas 

1. ¿Ha acudido a un centro de tratamiento de acné? (De responder NO, pase a la 

pregunta 6) 

Tabla 1 Uso de centros de tratamiento de acné 
Uso de centros de tratamiento de acné 

 
Tomado de: Encuesta.  
Elaboración propia 
 

 
Figura 5.  Uso de centros de tratamiento de acné.  
Tomado de: Encuesta.  

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, se puede observar que el 67% de los 

encuestados sí han acudido a un centro de tratamiento de acné, mientras que el 33% restante 

mencionó lo contrario. A través de la investigación se puede discernir que la mayor parte de 

habitantes de la cooperativa Pancho Jácome han tenido la necesidad de acudir a un centro de 

tratamiento de acné para mejorar su aspecto facial, siendo resultados positivos que se 

presentan a favor del modelo de negocio a establecer.  

 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Sí 207 67%
No 102 33%
Total 309 100%
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2. ¿Cuáles son los servicios que ha solicitado en un centro de tratamiento de acné? 

Tabla 2 Servicios de un centro de tratamiento de acné 
Servicios de un centro de tratamiento de acné 

 
Tomado de: Encuesta 
 
 

 

 

Figura 6. Servicios de un centro de tratamiento de acné. 
Tomado de: Encuesta.  
 
 

En base al estudio, se puede evidenciar que el 52% de los individuos que afirmaron acudir 

a un centro de tratamiento de acné requieren los servicios de tratamiento laser, por otro lado, 

el 52% señaló la limpieza y desinfección facial, y por último el 6% mencionó otros servicios. 

Se puede determinar en relación a los resultados que el servicio comúnmente demandado en 

un centro de tratamiento de acné, es el de limpieza y desinfección facial, debido a que 

muchas personas se inclinan por mantener su piel limpia y libre de impurezas, tal como las 

espinillas y granos.  

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Tratamiento Laser 86 42%
Limpieza y desinfección facial 108 52%
Otros 13 6%
Total 207 100%
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3. ¿Cómo califica usted los servicios del centro de tratamiento de acné al que ha 

acudido? 

Tabla 3 Percepción de los servicios de centros de tratamientos de acné 
Percepción de los servicios de centros de tratamientos de acné 

 
Tomado de: Encuesta 
 
 
 

 
Figura 7.  Percepción de los servicios de centros de tratamientos de acné.  
Tomado de: Encuesta.  
 

 

Fue importante medir la satisfacción del grupo objetivo en relación a los servicios que han 

recibido de los centros de tratamiento de acné, en donde el 77% calificó regular los servicios 

recibidos por dichos negocios, por otro lado, el 13% dijo ser bueno, y el 10% malo. Dados los 

resultados se puede justificar que negocios dedicados a ofrecer tratamientos de acné no 

cumplen con las expectativas del mercado, lo que refleja su inconformidad al recibir dichos 

servicios siendo una oportunidad para el plan de negocios a desarrollar. 

 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Excelente 0 0%
Bueno 26 13%
Regular 159 77%
Malo 22 10%
Muy malo 0 0%
Total 207 100%
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4. ¿Cuál es el valor que usted ha cancelado por aquellos tratamientos? 

Tabla 4 Valor por servicios de tratamiento de acné 
Valor por servicios de tratamiento de acné 

 
Tomado de: Encuesta 
 
 
 

 
Figura 8. Valor por servicios de tratamiento de acné. 
 Tomado de: Encuesta.  
 
  

 

Respecto a los valores que cancelan los objetos de estudio en los centros de tratamiento de 

acné, el 43% manifestó llegar a pagar entre $19 - $27, por otro lado, el 31% dijo que paga 

entre $37 - $45, el 18% de $28 - $36, y el 8% menos de $19. Debido a los resultados se puede 

indicar que relativamente la mayor parte de los habitantes de la cooperativa Pancho Jácome 

se encuentran dispuestos a pagar valores considerables por los servicios de un centro de 

tratamiento de acné, no obstante, es preciso ofrecer aquellos servicios a un precio asequible 

para así generar competitividad en el mercado.  

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Menos de $19 16 8%
$19 - $27 89 43%
$28- $36 38 18%
$37 - $45 64 31%
Total 207 100%
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5. ¿Cuál es el aspecto que usted considera importante al momento de acudir a un 

centro de tratamiento de acné? 

Tabla 5 Aspecto considerado al acudir a un centro de tratamiento de acné 
Aspecto considerado al acudir a un centro de tratamiento de acné 

 
Tomado de: Encuesta 
 
 
 

 
Figura 9. Aspecto considerado al acudir a un centro de tratamiento de acné. 
 Tomado de: Encuesta.  
 

 
En la investigación se enfatizó acerca del aspecto que consideran los encuestados al 

momento de acudir a un centro de tratamiento de acné, en donde el 61% manifestó tomar en 

consideración el precio, el 28% dijo fijarse en el profesionalismo y el 11% en la variedad de 

servicios. De acuerdo a los resultados se puede concluir que el precio es el factor principal 

que incentiva a la mayor parte de los habitantes de la cooperativa Francisco Jácome en 

requerir los servicios de un centro de tratamiento de acné, por ello a la hora de aplicar los 

precios de los servicios que ofrecerá el negocio es necesario tomar en cuenta aquel aspecto 

para ganar participación en el mercado.  

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Precio 126 61%
Profesionalismo 58 28%
Variedad de servicios 23 11%
Lugar 0 0%
Otros 0 0%
Total 207 100%
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6. Siendo 1 el menor y 5 el mayor ¿Cuánto conocimiento tiene usted acerca de un 

centro de tratamiento de acné en la cooperativa Pancho Jácome? 

Tabla 6 Conocimiento de un centro de tratamiento de acné en la cooperativa 
Conocimiento de un centro de tratamiento de acné en la cooperativa Pancho Jácome 

 
Tomado de: Encuesta 
 
 
 

 
Figura 10. Conocimiento de un centro de tratamiento de acné en la cooperativa Pancho Jácome.  
Tomado de: Encuesta.  
 

 

Al preguntar a los encuestados sobre el conocimiento que tienen acerca de un centro de 

tratamiento de acné en la cooperativa Pancho Jácome, el 96% indicó no conocimiento alguno, 

mientras que el 4% restante, señaló tener mínimos conocimientos. A través de los resultados 

se puede inferir que el nivel de competencia directa en el sector es relativamente bajo, siendo 

así que el negocio a desarrollar podría posicionarse en el mercado sin complicación alguna.  

 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

5 0 0%
4 0 0%
3 0 0%
2 13 4%
1 296 96%

Total 309 100%
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7. ¿Qué tan importante es para usted contar con un centro de tratamiento de acné 

cerca del sector donde reside? 

Tabla 7 Importancia de contar con un centro de tratamiento de acné  
Importancia de contar con un centro de tratamiento de acné en la cooperativa Pancho 
Jácome 

 
Tomado de: Encuesta 
 
 
 

 
Figura 11. Importancia de contar con un centro de tratamiento de acné en la cooperativa Pancho Jácome. 
 Tomado de: Encuesta.  
 
 

 

Fue necesario medir la necesidad del grupo objetivo en disponer de un centro de 

tratamiento de acné cerca del sector donde residen, siendo así que para el 95% es muy 

importante contar con aquellos negocios, mientras que para el 5% faltante es poco 

importante. Tomando en cuenta los resultados se puede conocer que tener a disposición un 

centro de tratamiento de acné para casi todos los encuestados es muy importante, debido a 

que contar con un negocio cerca les facilitaría la movilización y gastos que generan al acudir 

a otros lugares fuera del sector donde residen.  

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Muy importante 295 95%
Poco importante 14 5%
Nada importante 0 0%
Total 309 100%
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8. De establecerse un centro de tratamiento de acné en la cooperativa Pancho 

Jácome ¿Estaría dispuesto en acudir al negocio?  

Tabla 8 Aceptación del negocio 
Aceptación del negocio 

 
Tomado de: Encuesta 
 
 

 
Figura 12. Aceptación del negocio. 
 Tomado de: Encuesta.  
 
 
 
 

El 68% del grupo objetivo estuvo en total acuerdo con la pregunta expuesta, estando 

dispuestos en acudir al centro de tratamiento de acné en el caso de ser implementado en la 

cooperativa Pancho Jácome, por otro lado, un 31% reflejó estar en parcial acuerdo y el 1% ni 

acuerdo / ni desacuerdo. Los resultados determinan que existe una gran aceptación del 

negocio por parte de los encuestados lo que permite validar el modelo de negocio que se 

pretende desarrollar.  

 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Total acuerdo 211 68%
Parcial acuerdo 94 31%
Ni acuerdo / Ni desacuerdo 4 1%
Parcial desacuerdo 0 0%
Total desacuerdo 0 0%
Total 309 100%
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9. Considera usted que “HERXIMDERMA” para el nombre del negocio es: 

Tabla 9 Nombre del negocio 
Nombre del negocio 

 
Tomado de: Encuesta 
 
 
 

 
Figura 13. Nombre del negocio. 
 Tomado de: Encuesta.  
 

 

Referente al nombre que se le pretende dar al centro de tratamiento de acné, siendo este 

“HERXIMDERMA”, el 86% lo consideró excelente, mientras que el 10% dijo ser bueno y el 

4% regular, siendo así, que basándose en la conformidad del público objetivo se puede 

validar la denominación del negocio. 

 

  

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Excelente 265 86%
Bueno 31 10%
Regular 13 4%
Malo 0 0%
Muy Malo 0 0%
Total 309 100%
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10. ¿A través de qué medio le gustaría obtener información del centro de 

tratamiento de acné? 

Tabla 10 Medios publicitarios 
Medios publicitarios  

 
Tomado de: Encuesta 
 

 
Figura 14. Medios publicitarios. 
Tomado de: Encuesta 
 
 

Los resultados permiten conocer que al 45% de los encuestados les gustaría obtener 

información del negocio a través de las redes sociales, no obstante, un 31% se inclinó por las 

volantes, el 18% prefirió los afiches y el 6% la radio. Tomando en consideración aquella 

información se puede conocer que el medio preferente en la mayor parte del grupo objetivo 

son las redes sociales seguido de las volantes, por ello, estos serán los que se utilizarán para 

el desarrollo de la publicidad del centro de tratamiento de acné.  

 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
relativa

Televisión 0 0%
Redes sociales 139 45%
Afiches 57 18%
Página web 0 0%
Radio 19 6%
Volantes 94 31%
Otros 0 0%
Total 309 100%
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D) COMPETENCIA  

La competencia que tiene HerXim Derma está distribuida en la siguiente:  

 

 

Figura 15. Competencia. 
  
 

 

Competencia Directa:  

En el mercado guayaquileño existen ofertas especializadas en el tratamiento del acné, 

dichos centros o profesionales independientes ocupan un nicho de mercado en donde están 

muy bien posicionados, esto los hace muy difícil de combatir puesto que una de sus mayores 

ventajas y fortalezas es la fidelidad de los clientes que estos satisfacen.  

 

Las barreras de entrada son impuestas por estos competidores directos, puesto que los 

clientes juzgarán en base a lo que ya conocen y se les ofrece, por ejemplo, la clínica de la 

Dra. Gilda Zurita ubicada en el Kennedy, este centro especializado ofrece desde peeling 

faciales a tratamientos para el acné mediante el uso de láser.  

 

Competencia Indirecta:  

En esta parte intervienen los denominados centros de estética y salud integrales como por 

ejemplo los Spa y gimnasios modernos que ofrecen servicios complementarios de sauna o 

masajes, así mismo como los locales que ofrecen tratamiento de realización casera que 

eliminaran a un centro especializado del proceso.  

 

 

Competencia Directa Competencia Indirecta
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 Precios 

Los precios de la competencia en lo que se refiere específicamente a tratamientos contra el 

acné oscilan en un rango de $15 a $35 por consulta y los tratamientos en su pueden tener 

costos desde los $30 hasta los $100 en adelante según la técnica que se use que podrían ser 

cremas, pastillas o terapia laser.  

 

 Desempeño del servicio, garantías  

En el sector de la estética una variable importante es la calidad del servicio y los 

resultados derivados de este, de lo previamente mencionado sobre los competidores estos 

tienen la ventaja de contar con una estructura ya establecida que le permite otorgar un 

servicio estandarizado y de calidad.  

 

Los clientes de dichos establecimientos los prefieren por los resultados que ven de estos y 

las garantías que se ofrecen de, por ejemplo, la devolución de su dinero de no obtener 

resultados satisfactorios, estos tipos de servicios y tratos al cliente hacen que la competencia 

con estas empresas sea mayormente complicada puesto que aplican varias estrategias de 

fidelización de sus clientes.  

 

 Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

En lo que respecta a limitaciones por parte de las empresas competidoras, existe una gran 

falencia que estas tienen por la falta de personalización en el trato y servicio brindado, al ser 

automatizados y demasiado estandarizado se pierde ese grado de posibilidad de poder brindar 

algo adaptado y especial para cada cliente que llegue a las instalaciones.  

 

Esto es una debilidad por parte de dichas empresas, y algo que la organización deberá 

capitalizar y volverlo una fortaleza, pero sí mismo, al ofrecer un grado de personalización en 
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cada atención al cliente, haciendo que este se sienta único por el trato que recibe y sobretodo 

que las soluciones planteadas para cada uno se adapte a sus necesidades y posibilidades.  

 

 Posibilidades de solución a las dificultades 

Uno de los mayores problemas que podrían ocurrir con la competencia es la incidencia de 

un incremento en la agresividad de estos, mediante técnicas de mercado que limiten el 

crecimiento de la organización, estas podrían ser la aplicación de promociones para acaparar 

mayor cantidad de ventas a corto tiempo, lanzamiento de productos novedosos, incremento 

del presupuesto publicitario, una guerra de precios.  

 
Al ser una empresa retadora nueva en el mercado no se puede competir directamente en 

ninguno de estos campos, sino más bien buscar la diferenciación en otros aspectos como un 

servicio al cliente de alta calidad, una política de garantías que hagan sentir al cliente seguro 

y confiado, el posicionamiento de una imagen sólida que inspire buenas sensaciones al 

mercado objetivo y un tratamiento personalizado para cada persona con su respectivo 

seguimiento post visita.  

 

 Mercados que manejan (Volumen unidades y pesos, fracciones) 

Las empresas consideradas como competencia directa e indirecta en su mayoría tienen una 

presencia más allá de la ciudad de Guayaquil, esto se debe a la amplia participación que estos 

abarcan y su posicionamiento ya establecido en el mercado.  

 

Centros de estética y belleza como por ejemplo la clínica “Redux” que tiene una gran 

participación en Guayaquil, Quito e Ibarra cuenta con un público objetivo bien definido y un 

plan comunicacional para poder llegar a estos de forma masiva, con el objetivo de seguir 

ampliando su capacitación de clientes.  
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 Esquema de venta, distribución  

Al ser un servicio brindado en un centro especializado para el tratamiento del acné, se lo 

realiza con la presencia física del cliente en el establecimiento.  

 

El esquema de venta y apoyo para este, será basado en la publicidad y ayudas visuales con 

promociones para realizar este proceso y poder captar la mayor cantidad de clientes de forma 

inicial, estos deberán luego acercarse al centro para poder tomar este tipo de servicios.  

 

 Capacidad instalada 

Tabla 11 Capacidad instalada 
Capacidad instalada 

 
 
 

La capacidad instalada de HerXim Derma es por la prestación de este servicio como es el 

tratamiento laser hacia 6 personas tendremos a 120 pacientes mensuales con una capacidad 

instalada al primer año de $1.440. A diferencia de la limpieza y desinfección a una atención 

de 160 pacientes con una oferta al primer año de $1.920.  

 

 

 Capacidad financiera 

Tabla 12 Capacidad financiera 
Capacidad financiera 

 
 

PRODUCTO PACIENTES DÍAS DEL MES 
ATENDIDOS

PROD. X MES 
(SERVICIOS 
MENSUALES

2017 2018 2019 2020 2021

Tratamiento Láser 6 20                         120                       1.440             1.483       1.528       1.574       1.621       

Limpieza y Desinfección 8 20                         160                       1.920             1.978       2.037       2.098       2.161       

SUMATORIAS 5.377             5.479       5.584       5.692       5.803       

OFERTA DE PRODUCCIÓN ANUALIZADO

17.902,18

Recursos de accionistas 3.580,44 20%

Recursos de entidades bancarias 14.321,75 80%

FORMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
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La capacidad financiera para desarrollar este centro de tratamiento de acné se necesitará 

una inversión total de $17.902,18 en donde se aporta el 20% de los accionistas y el 80% por 

una institución bancaria.  

 

 ¿Cuál es la marca líder? (por precio, calidad, servicio) 

En lo que respecta a una marca líder definida e identificada por el público que se 

especialice en el tratamiento para el acné no existe por el momento, sin embargo, hay 

empresas muy destacadas y ya posicionadas como referentes globales en el sector de la 

estética y belleza.  

 

Estas empresas que brindan un rango amplio de servicios en el campo del cuidado 

personal son:  

 “Redux Clínica” 

 “Hola Mauricio” 

 Boticas Barcia” 

 

 ¿Han surgido o se han eliminado empresas en esta actividad en los últimos años  

En el sector existe una tendencia de crecimiento constante, lo que se deriva en mayor 

oferta y por consecuente empresas nuevas que surgen en la zona, sin embargo, dichas 

empresas en su mayoría no cuentan con una estructura organizacional solida ni una visión 

estratégica que les permite sobrevivir y crecer a futuro en el mercado.  

 

Esta es la realidad del sector de la belleza y cuidado personal de Ecuador, en donde existe 

un pequeño grupo de empresas medianas y grandes que acaparan la mayoría del mercado y a 

su vez son las referentes en establecer las barreras de entrada para los nuevos competidores.  

 

Según (Ecuadorencifras, 2012) esto provoca que exista un mayor ocupa miento de las 

personas en negocios pequeños que son los que generalmente se extinguen dentro de sus 
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primeros 2 a 3 años de existencia o en defecto tienen a estancarse en su crecimiento y 

permanecen siempre así.  

 

 Imagen de la competencia ante los clientes 

Como previamente mencionado el sector cuenta con un grupo minoritario de empresas ya 

posicionadas que hacen de referente para el cliente, la imagen que estas poseen antes ellos 

son de confianza y calidad, puesto que publicitan en medios masivos como las redes sociales, 

afiches volantes y su adecuada papelería (Hoja membretada, tarjeta de presentación y 

facturas). 

 

Esta imagen es fortalecida por alianzas con profesionales de prestigio que realzan a estas 

empresas y mejoran su posicionamiento en la mente del consumidor, haciendo que sea más 

complicado competir con ellos de forma directa en lo que respecta a imagen y servicio.  

 

 ¿Por qué lo compran? 

Los clientes regulares prefieren un servicio que les inspire confianza y estas empresas 

“Redux clínica”, “Hola Mauricio” y “Boticas Barcia” están enfocadas a posicionar esa 

imagen para ellos mismos, de calidad y resultados garantizado. Por lo tanto, es un gran 

aliciente para los consumidores de asistir a ellos. 

 

Por ejemplo, en sectores populares con otros niveles de ingreso inferiores el método de 

elección del servicio es el mismo, si bien el precio tiene una mayor influencia, estos prefieren 

a alguien de confianza, alguien que conozcan que por lo general en los sectores populares 

esta suele ser la situación.  

 

 Segmentos al cual están dirigidos 

El público objetivo de este tipo de empresas se divide en:  

 Hombres y mujeres de entre 18 a 55 años 
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 Ingresos medios a medios altos 

 Nivel socio cultural medio 

 

 ¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

Hay que definir que el sector de la belleza y estética en el Ecuador y Guayaquil para ser 

más específico, está dividido en dos grandes partes, una que la conforman un grupo de 

grandes empresas que tienen la capacidad financiera y poder comunicacional para abarcar 

mercado y el otro que lo integran la gran mayoría de pequeños comercios que se encargan de 

brindar servicios de cuidado personal. 

 

Sin embargo hay que considerar ambos para poder hacer frente a estos debido a que el 

cliente podría optar por cualquiera de estas alternativas, si bien no existe una marca líder 

definida de un centro especializado para el tratamiento del acné la competencia con estos 

demás establecimientos sea de forma directa o indirecta será compleja, debido al 

requerimiento de personal calificado, la infraestructura requerida y los equipos de alta calidad 

que se necesitan para el ofrecimiento del servicio.    

 

 ¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado?  

Porque la zona en donde se iniciarán operaciones no cuenta con un centro especializado 

para el tratamiento del acné, aparte la competencia directa e indirecta cercana al sector es 

poco presencial por lo que los residentes tendrán mayor motivación de acercarse y adquirir el 

servicio. 

 

Así mismo la estrategia de precios, la calidad del servicio, el plan comunicacional 

planteado hace que se tenga una visión estratégica que generen valor para el cliente y así 

puedan elegir a la empresa como la primera opción para sus necesidades. 
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E) TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL  

 Nivel total de consumo  

Por la naturaleza del servicio, que se considera masivo y de libre acceso, cualquier persona 

en un rango de edad de los 12 a los 30 años en adelante podría acceder a estos sin problema 

alguno y formar parte del mercado global, según datos de (Ecuadorencifras, 2011) este rango 

de personas conforma el 65.4% de la población total de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del servicio 

El consumidor local, tiene una tendencia cada vez mayor hacia el expendio de ingresos en 

cuidado personal y estética, esto es respaldado por una cultura mundial que ha impuesto 

modelos de belleza con los cuales se rige la población en la actualidad. 

 

Sin embargo, los deseos de compra no se traducen en una venta por parte de la empresa 

puesto que existen varios factores que limitan el proceso y dejan de un lado el gasto en estos 

tipos de servicios, tales como la falta de recursos o la desconfianza generada al tratarse de un 

tratamiento médico. 

 

 Factores que afectan el consumo (condiciones sociales y económicas)  

Como previamente mencionado existen factores que limitan el proceso de compra sin 

importar el deseo de los consumidores en adquirir el servicio, por ejemplo, estos factores que 

afectan el consumo son: 

 Limitación en recursos económicos 

 Desconfianza generada por parte de una nueva empresa 

 Desconocimiento por parte del consumidor sobre los servicios ofertados 
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CAPÍTULO # 1 

PLAN DE MERCADEO 

 

1.1. Estrategia de precio 

La estrategia de precio se establece tomando en consideración la competitividad que existe 

en el mercado. Se pretende instaurar un precio que permita a los clientes acceder a estos 

servicios dermatológicos, teniendo en cuenta que, en la actualidad, estos tratamientos son 

sumamente costosos y no pueden ser utilizados por un gran número de personas. 

 

A través de un precio considerable, que vaya de acuerdo a las características y la calidad 

del servicio que se ofrece influirá a que los clientes quieran visitar la empresa, puesto que en 

ella encontraran un establecimiento que les ofrezca calidad de servicio y precio. Es 

importante que la empresa se posicione con un precio estratégico debido a que es nueva, y 

necesita que el valor influya para su rápida introducción en el mercado. 

 

1.2. Política de precio de la competencia 

La competencia estudiada, mantiene precios entre $30 y $100, adicional a los valores de la 

consulta que están entre los $15 y $20, como ya se mencionó, estos valores muchas veces 

pueden parecerles altos a la mayoría de personas, causando que no puedan usar los servicios 

y atrasándolos en su tratamiento dermatológico. 

 

Por lo general, esta clase de tratamientos son sumamente costosos debido a su grado alto 

de efectividad, además, de que son relativamente largos y necesitan una inversión 

considerable de tiempo y dinero. Las empresas que proveen esta clase de servicios, mantiene 

profesionales de dermatología, doctores y aparatos tecnológicos requeridos para la 

realización de los tratamientos, es por esto, que tienen a elevar sus precios, con el fin de 

poder mantener todo en perfecto estado dentro de sus centros sin embargo consideran que, al 
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cliente en muchas ocasiones, puede parecerle excesivo el precio, ya que por lo general, en 

todas estas empresas se mantiene la política de pago inmediato, es decir, contado y en 

efectivo. 

 

1.3. Precio Previsto 

Tabla 13 Precio 
Precio 

 
 
 

Tal como se evidencia en la tabla, en relación al precio, el centro cobrará un valor de 

$42,50 el tratamiento laser y $19,00 lo que corresponde a la limpieza y desinfección. Como 

se ve, los precios no son excesivamente altos, por lo que, si pueden ser accesibles para los 

diversos clientes, además, que solo deberá pagar el valor por el tratamiento, ya que la 

consulta es gratuita. 

 

1.3.1. Margen de utilidad 

Tabla 14 Margen de utilidad 
Margen de utilidad 

 
 
 

PRECIOS / AÑOS 2017

Tratamiento Láser 42,50                       

Limpieza y Desinfección 19,00                       

Costo Unitario al 
mes del Año 1

% de margen de 
contribución

1,70 96,0%

3,80 80,0%

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

 Tratamiento Láser 

 Limpieza y Desinfección 
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De acuerdo al precio de venta establecido, la empresa pretende tener un margen de 

contribución del 96% en lo que se refiere al tratamiento láser y de un 80% en lo relacionado 

con la limpieza y desinfección. 

 

1.3.2. Posibilidad de que el precio previsto brinde al producto una entrada 

rápida en el mercado 

Se espera que los clientes tengan en cuento que debido a la magnitud que mantiene un 

tratamiento facial, los precios no deben ser sumamente bajos, pues es importante que se 

cuente con el material, tanto físico como medicinal para el tratamiento tenga resultados 

exitosas. Se cree que cuando los clientes vean que el tratamiento les sirve, esto servirá para 

que haya una rápida introducción de la empresa en el mercado, donde se resalten las 

características precio-calidad y pueda posicionarse como líder en el futuro. 

 

1.3.3. Potencial de expansión del mercado previsto 

SI bien es cierto, la empresa planea establecerse en la zona popular de Pancho Jácome, sin 

embargo, se mantiene en mente de que, si la empresa tiene éxito en sus ventas y logra 

posicionarse en el mercado, se pueda crear otro centro de tratamiento en el sector sur de la 

ciudad, considerando que la zona donde estará la empresa es sector norte.  

 

Se pretende el establecimiento de un nuevo centro para que los habitantes de esta parte de 

la ciudad, no tengan que acudir a su sede en el norte, sino también tengan la posibilidad de 

acudir al centro en esta sección y poder adquirir los servicios, a los mismos precios y con la 

misma calidad que en la empresa principal en La Florida. 

 

1.3.4. Justificación para un precio diferente al de la competencia 

Los precios son un factor de influencia sustancial al momento de que una persona se 

decida por adquirir un producto o servicio. Es fundamental que la empresa se posicione con 
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un precio estratégico de sus servicios provocando que los clientes ser sientan motivados para 

obtener los servicios de limpieza y tratamiento laser. 

 

EL precio establecido, como ya se mencionó, es estratégico, pues tiene como fin crear una 

diferenciación frente a la competencia, ya que se hizo un estudio y se pudo constatar que el 

valor por el cual la competencia brinda este servicio muchas veces puede ser sumamente alto. 

En base a esto, es que se tiene como fin crear una empresa que pueda brindar precios 

accesibles, sin olvidarse de la calidad y la seguridad que deben ofrecer. 

 

1.3.5. Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios 

Como se sabe, la competencia con el fin de ganar mayores clientes y establecerse como 

líder, puede ejecutar diferentes estrategias de precios que generen que el cliente acuda a ellos. 

Para esto, es que, en el caso de que se llegase a suscitar una guerra de precios, la empresa 

tiene como ventaja competitiva que no cobra por sus consultas, lo que hace que el valor 

reflejado solo sea por el tratamiento. 

 

Por otro lado, en caso de que la guerra sea muy fuerte, se podrá bajar el precio por 

periodos y no a un nivel tan elevado, ya que es importante que para que se mantenga una 

rentabilidad, la baja de precios no incida de manera valiosa en el margen de contribución. 

 

1.3.6. Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad (Esquema del punto de 

equilibrio)  

Tabla 15 Punto de equilibrio 
Punto de equilibrio 

 

Precio Venta 20,50$            
Coste Unitario 2,75$              

Gastos Fijos Año 71.271,36$     
Unidades de Equilibrio 4.015              

Ventas de Equilibrio 82.313,41$     

Datos iniciales
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Como se pude visualizar en la tabla, el punto de equilibrio contiene datos iniciales como el 

precio de venta, coste unitario, y los gastos fijos de año. Además de las unidades de 

equilibrio, y las ventas de equilibrio que relejan un valor de $82.313,41 respectivamente. 

 

 

Figura 16 .Punto de equilibrio. 
  
 

1.3.7. ¿Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo (política de cartera)  

Por ser una empresa que brinda el servicio de manera inmediata, no se establecerá una 

política de crédito. Al momento de la adquisición del servicio, el cliente deberá pagar en 

tarjeta de crédito, débito o efectivo por la limpieza o el tratamiento, según lo haya requerido. 

Las empresas que mantienen una política de venta directa, no pueden ofrecer ningún tipo de 

crédito, pues el servicio lo brindan al momento en el que el cliente lo requiera, y el pago debe 

hacerse de inmediato. 
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1.4. Estrategia de ventas 

1.4.1. Clientes iniciales 

 

Figura 17. Clientes iniciales. 
  

 
 

Los clientes iniciales pueden ser definidos como el mercado meta al cual está dirigido la 

empresa. Es fundamental tener en cuenta cual es este mercado, puesto que a ellos irán 

direccionados los esfuerzos de marketing para la captación de su atención. Básicamente, el 

mercado meta escogido son los habitantes de la ciudad de Guayaquil, pues es aquí donde se 

establecerá la empresa de tratamiento de acné y estará a disposición de los habitantes que lo 

requieran. 

 

Indiferentemente de su edad o sexo, los habitantes de la ciudad de Guayaquil podrán tener 

a disposición esta empresa que le ofrezca los servicios de tratamiento para el acné, donde 

puedan acudir para obtener resultados eficaces en su rostro. 

 

1.4.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo en ventas 

Debido a la posición de la empresa, los clientes que recibirán el mayor esfuerzo de ventas 

serán los habitantes del sector norte de la ciudad de Guayaquil. Como se mencionó, se espera 

que la empresa se expanda a otra localidad, por lo que es esencial que capte un mayor número 

de clientes en sus alrededores, considerando que ellos se encuentran más cerca del 

establecimiento y pueden acudir de manera más accesible. 
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Los habitantes de todas las edades que mantengan problemas de acné, podrán acercarse al 

centro para ser tratados con eficacia y responsabilidad con resultados óptimos que los ayuden 

a combatir estos problemas que son tan frecuentes. 

 

1.4.3. Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 

contacto con ellos. 

Para poder detectar a los clientes potenciales, se elaborará una investigación de mercado 

pertinente donde se podrá obtener información relevante para la empresa, en cuanto a las 

preferencias de los clientes en factor precio y calidad. Además, para un mejor contacto, la 

empresa dispondrá de redes sociales, que, en la actualidad, son un medio de comunicación 

utilizados por gran mayoría de la población, y permite crear relaciones entre los clientes y la 

empresa, ya que tiene a disposición cajas de comentarios y sugerencias donde tanto la 

empresa puede contactarse con sus clientes y los clientes con la empresa. 

 

1.4.4. Características del servicio 

La empresa HerXimderma tendrá el servicio de tratamiento de acné, con el fin de curar 

esta molestosa enfermedad que puede ocurrirle a jóvenes y adultos. La empresa tiene como 

prioridad brindar un servicio de calidad que pueda garantizar resultados exitosos para todo el 

que lo adquiera, contará con personal capacitado y los instrumentos necesarios para que el 

tratamiento se haga con efectividad, y pueda satisfacer a todos sus clientes. 

 

A través del personal y la medicación respectiva, los clientes podrán tener un tratamiento 

que asegure que se eliminará el acné y tendrán un cutis saludable cuando culmine el 

tratamiento. Como se sabe, este tratamiento es por procesos, donde la empresa empleará sus 

mecanismos en cada sesión para que el cliente pueda visualizas la mejora de su rostro luego 

de cada una de las sesiones. 
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Papelería 

 
Figura 18. Tarjeta de presentación. 
  
 

Las tarjetas de presentación son documentos de la empresa que sirven para distribuirla a 

las personas y que puedan tener la dirección o el número de contacto en caso de que quieran 

adquirir los servicios. Además, también muestra a los representantes de la empresa y los 

cargos que desempeñan. 
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Figura 19. Factura. 
 

La factura es un documento contable que permite llevar el control de las ventas que ha 

realizado la empresa. Además, de que es un comprobante que se les da a los clientes para 

certificar su compra. 
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Figura 20.Hoja membretada. 
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1.4.5. Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas  

Los conceptos especiales que se utilizará para motivar las ventas son frases diseñadas 

estratégicamente que permitan reflejar la visión y los valores de la empresa, que básicamente 

radican en los buenos resultados y la calidad que caracteriza a la empresa.  

 

A través de estos mensajes, se pretende motivar al cliente para que adquiera el servicio y 

tenga la seguridad de que visitando HerXimderma podrá resolver todos sus problemas 

relaciones con el acné. Con el fin de lograr esto, es que han propuesto los siguientes 

conceptos especiales mostrados a continuación: 

 

 
Figura 21 .Conceptos especiales 
 
 

Los conceptos escogidos son con el fin de captar la atención de cliente y que se sienta 

seguro por adquirir los servicios del centro de tratamiento, asegurándoles que saldrán del 

mismo con los resultados esperados. 

 

 

Para el 
cuidado 

óptimo de tu 
piel, Centro 

HenXiderma.

Dale a tu 
cutis la 

apariencia 
que siempre 

quisiste
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1.4.6. Cubrimiento geográfico inicial 

 

 
Figura 22. Cubrimiento geográfico inicial. 

 Tomado de:(Google Maps, 2016) 
 

Tal como se observa en el mapa, la empresa estará ubicada en sus inicios en la zona 

popular Pancho Jácome de la ciudad de Guayaquil. En este punto, es donde brindará los 

servicios de tratamiento de acné y limpieza fácil. Sin bien se mención anteriormente, se 

mantiene en mente la posibilidad de expandirse, pero a su etapa de introducción, solo aquí 

podrá visitarse el centro de tratamiento para acné HerXimderma. 
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1.4.7. Plan de ampliación geográfica 

 

 
Figura 23. localización objetiva. 

 Tomado de:(Google Maps, 2016) 
 

En relación a la localización futura esperada, como ya se indicó, se pretende establecer 

otro centro HerXimderma en el sur de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la 

ciudadela Las Acacias. 

 

1.4.8. Clientes especiales 

Como clientes especiales, son las personas que sufren de acné severo y no han encontrado 

solución para dicho problema. En base a ellos, es que se ha considerado la idea de crear una 

empresa que direccione todos sus esfuerzos al tratamiento eficaz de este mal, que puede ser 

molesto para muchas personas, teniendo consecuencias en su autoestima y creando un 

malestar.
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1.5.  Estrategia promocional 

1.5.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles compradores 

Tabla 16 Gastos publicitarios 
Gastos publicitarios 

 

 

Como se puede ver en la tabla, los medios que se utilizarán para llegar a los posibles compradores serán los OTL, que se refieren a las redes 

sociales y el emaling. Además, también se hará uso de los medios BTL (Below The Line) como el merchandising del local las cartas, papelera, y 

los volantes y afiches. Es importante recalcar que la papelería pertenece a los documentos corporativos, pero lo que se refiere a volantes y 

afiches, son medios de publicidad impresos que tiene como meta hacer conocer la empresa.

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES
INVERSIÓN 
MENSUAL

MESES A 
INVERTIR Gasto / año

OTL: Redes Sociales 0,05                      500,00                25,00                     12,00                           300,00                

OTL: Emailing 0,01                      1,00                    0,01                       12,00                           0,12                    

BTL: Merchandasing del local 1.800,00               1,00                    1.800,00                1,00                             1.800,00             
BTL: Cartas, Papelerías y Manteles de 
papel 500,00                  1,00                    500,00                   3,00                             1.500,00             

BTL: Volantes 0,05                      1.000,00             50,00                     6,00                             300,00                

3.900,12             TOTAL

PRESUPUESTO PUBLICITARIO/GASTO DE VENTA
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1.5.2. Mecanismos de ayuda a la venta 

Como ya se mencionó, dentro de los medios utilizados para la respectiva publicidad de la 

empresa están los OTL, que se resumen en Facebook, Twitter y emailing. A través de las 

redes sociales se puede llegar a una cantidad innumerable de personas, además, permite crear 

relaciones y una comunicación entre las empresas y sus clientes. 

 

En la actualidad, las redes sociales son manejada por la mayoría de empresas con el fin de 

tener un contacto más directo con sus clientes, puesto que, en estos medios, existen espacios 

en los cuales los interesados pueden dejar comentarios o sugerencias, y a su vez, contactarse 

con la empresa y visualizar información sobre sus servicios, promociones y valores. 

 

Del mismo modo, también se utilizarán los medios BTL que corresponden a volantes y 

afiches, los mismo que tendrán información sobre la empresa y podrán ser distribuidos en 

diferentes sectores estratégicos de la ciudad. 
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Figura 24. Facebook.  
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Figura 25. Twitter. 
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Figura 26 .Emaling. 
 



57 
 

 
 

 
Figura 27. Afiche.  
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Figura 28 .Volantes. 
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1.5.3. Programa de medios 

Tabla 17 Frecuencia 
Frecuencia 

 

 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla, se puede ver que las redes sociales, serán utilizadas los 12 meses del año debido a su gran influencia y 

su alcance. EL mailing a su vez, también será utilizada los doce meses. Por otro lado, el merchandising solo se implementará en la empresa en el 

mes de enero, por ser la etapa de introducción y necesitar más apoyo de herramientas publicitarias. En lo que corresponde a la papelería, se 

empleará en 3 meses del año, que son febrero, abril y septiembre. Por último, los medios BTL como volantes, se utilizarán en 6 meses del año, 

que serán enero, marzo, mayo, agosto, octubre y diciembre. 

Medio / Meses enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Redes sociales
Mailing
Merchandising
Papelería
Volantes
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1.6. Estrategia de distribución 

 

Figura 29 .Canales de distribución. 
  
 

Debido a que la empresa brinda un servicio y no un producto, es que se mantiene un canal 

de distribución empresa-cliente. El cliente podrá visitar la empresa y acceder al servicio de 

tratamiento o limpieza fácil que necesite.  

 

No existirán ningún tipo de intermediario en lo absoluto para que el servicio se brinde con 

efectividad.  Luego de que el cliente haya informado sobre qué servicio desea adquirir, se lo 

direccionará al área determinada con la persona indicada para que se le pueda dar el servicio 

con normalidad. 

 

1.7. Política de servicios 

1.7.1. Termino de garantías 

Cuando el cliente se acerque al lugar, será llevado a la persona encargada de realizar su 

consulta y verificar su problema a fondo. Luego de esto, de acuerdo a su problema, se le 

presentará el tratamiento que pueda ayudarlo. Una vez que la persona haya iniciado su 

tratamiento, deberá seguir los parámetros establecidos por el doctor al pie de la letra con el 

fin de que pueda arreglar el problema fácil.  

Empresa cliente
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La empresa tendrá un término de garantía que radica en que en el caso de que no se vean 

buenos resultados (en el lapso de tiempo determinado por el especialista) se le devolverá el 

dinero. Cabe recalcar que como se mencionó, esto se hará si es que el cliente en efecto, ha 

seguido todas las instrucciones, de no ser el caso, la empresa no se responsabilidad por los 

atrasos o los resultados no esperados luego del tratamiento. 

 

1.7.2. Tipo de servicios a clientes 

Dentro de los servicios que se le ofrece al cliente básicamente está el tipo presencial, ya 

que para que se efectúe el tratamiento, el cliente deberá tener contacto directo con 

recepcionistas y doctores para que lo guíen. La actividad de servicio al cliente será realizada 

por  personal capaz que se enfrascará en brindar la información pertinente, el apoyo y la 

seguridad de que los visiten el local. 

 

Además, la empresa también contará con el servicio de contacto virtual que se efectúa a 

través de las redes sociales que maneja el centro. Estas redes son medios de comunicación 

útiles para contactarse con los clientes de forma rápida ya accesible, donde las personas 

encargadas de manejarlas, podrán información sobre la empresa y despejarán dudas o 

interrogantes que puedan mantener los clientes o futuros clientes. 

 

1.7.3. Mecanismo de atención al cliente 

Como se pudo indicar, los mecanismos serán presenciales y virtuales. Estas dos 

modalidades serán realizadas con calidad de servicio al cliente pudiendo ayudar y comunicar 

a sus clientes en cualquier aspecto que lo requieran. Principalmente, los medios sociales serán 

de gran ayuda para obtener un mayor número de interesados en el servicio, además que, 

debido a su alcance global, se podrá captar la atención de no solo un segmento de la 

población, sino de todos los sectores y ciudades del país, para que puedan visitar el centro y 

tratarse cuando lo necesiten. 
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1.7.4. Políticas de cobro de servicios 

El cobro de servicios será antes de que inicie el tratamiento o la limpieza fácil y el valor 

deberá ser pagado mediante tarjetas de débito crédito o dinero en efectivo. Esta cantidad debe 

ser pagada con anterioridad para que de aquí se guie al cliente al área donde deberá ser 

tratado. 

 

1.7.5. Comparación de la política de servicio con la de la competencia 

En lo que corresponde a la política de servicio con la de la competencia, se puede destacar 

que el centro HerXimderma tendrá profesionales para erradicar los problemas de acné y 

equipos especializados de alta tecnología que permitan realizar un tratamiento eficaz. Muchos 

de los centros que realizan actividades similares no brindan los resultados que los clientes 

esperan. 

 

A raíz de esto, que HerXimderma es que tiene como objetivo brindar un servicio de 

calidad que logre satisfacer a todos sus clientes garantizando resultados exitosos y 

asegurando que los clientes terminarán su tratamiento obteniendo el rostro que esperan. 

 

1.7.6. Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha. 

Dentro de los datos que se han podido obtener hasta ahora, se puede determinar que el 

precio establecido para el tratamiento y la limpieza del centro son estratégicos, ya que son 

más bajos que los de la competencia y permitirán una rápida introducción de la entidad en el 

mercado. Además, que a pesar de que no son tan altos, se espera un alto margen de 

contribución que generar ganancias considerables a la empresa. De la misma manera, la 

justificación de este precio radica en que muchas personas no tienen acceso a este tipo de 

tratamientos porque la mayoría tiene costos muy altos y son poco accesibles para ellos. Es 

por esto, que se vio la necesidad de crear una empresa que brinde servicios de calidad con un 

precio asequible. 
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Por otro lado, se pudo determinar que los clientes iniciales son los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil debido a que es aquí donde se establecerá la empresa, sin embargo, el centro 

deberá centrar sus esfuerzos en los habitantes de la zona Pancho Jácome ya que 

específicamente en este sector de la ciudad es que se ubicará la empresa, y, para que pueda 

expandirse, primero tiene que ser conocida en sus alrededores. 

 

Del mismo modo, para poder tener un contacto con los futuros clientes, la empresa optará 

por implementar redes sociales para poder comunicarse con sus clientes potenciales y 

motivarlos a que visiten el centro, a través de publicidad e información valiosa. Por su parte, 

en relación a sus clientes especiales, básicamente son las personas que tienen problemas de 

acné severo, ya que a ellos es que se les dará el tratamiento para que puedan erradicar de raíz 

esta enfermedad. 

 

En cuando a la estrategia promocional, se pudo fijar que las redes sociales y los medios 

BTL son las herramientas publicitarias más adecuadas para captar la atención de los clientes 

potenciales. Se cree que a través de estos mecanismos publicitarios se podrá llegar a un gran 

número de gente y con esto, incentivarlos a que visiten el centro, lo que aportaría a que la 

empresa crezca económicamente y en reconocimiento. 

 

1.8. Táctica de ventas 

 

Figura 30 .Fuerza de ventas.  
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La fuerza de ventas de la empresa será propia puesto que contará con un vendedor 

especializado para brindar información sobre el servicio y estará encargado de la distribución 

de la publicidad impresa correspondiente a la empresa. 

 

Cada cierto tiempo, la empresa tendrá la obligación de capacitar a su vendedor para que 

tenga conocimiento de los precios, tipos de servicios y promociones que pueden variar con el 

tiempo, todo esto con el único objetivo de que esta persona pueda informar de manera 

adecuada a los clientes potenciales. 

 

1.9. Plan de contingencias 

En caso de que las estrategias no generen los resultados que se esperan, se optará por 

implementar otro tipo de métodos como una reducción de precios (que no afecte de manera 

sustancial la rentabilidad de la empresa) se podrán también implementar mayores estrategias 

promociones como vallas publicitarias en un periodo de tiempo determinado, además de 

centrar el esfuerzo de ventas personas que no solo tienen problemas de acné actuales, sino 

que están iniciando en ellos y quieren evitar que se fortalezcan a un futuro. 

 

Es necesario que la empresa tenga un respaldo en el caso de que sus actuales estrategias de 

funcionen de manera adecuada, por eso se pretende que, a través de estos aspectos del plan de 

contingencias, la empresa pueda recuperarse de cualquier inconveniente que tenga y permita 

que se desenvuelva correctamente en el mercado. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

CAPITULO # 2 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1. Análisis del Producto o Servicio  

El centro de tratamiento del acné Herximderma constituido en la Fco. Jácome – Eduardo 

Sola Franco y 6to pasaje brindara a sus clientes de este sector y de toda la ciudad de 

Guayaquil servicios como es el tratamiento laser, limpieza y desinfección del rostro para la 

prevención de este tipo de enfermedades faciales.  

 

Es notorio que casi todo el mundo puede sufrir por este brote en algún momento de su 

ciclo de vida es por esto que no solo se brinda un solo servicio sino dos que ayudan a 

prevenir esta enfermedad o simplemente a tratarla en la etapa latente de la misma.  

 

Este tipo enfermedades nace por un pequeño bolsillo a través de las diferentes capas de la 

piel en donde contiene diversas glándulas sebáceas en blanco, este factor es una sustancia 

aceitosa que protege a la piel de frio o sol y contaminación.  

 

Los tratamientos láseres se dan en pequeñas zonas espaciadas una de la otra en donde esta 

técnica permite una curación mucho más rápido y reduce significadamente el riesgo de 

efectos adversos.  

 

Este tipo de laser no destruyen la parte más superficial de la piel que resulta una curación 

muy rápida donde se oferta de manera técnica muchas ventajas a corto plazo, reduciendo las 

complicaciones en donde los resultados son reales, esto se efectúa sin dolor por la aplicación 

de una crema anestesia. En la aplicación de este tratamiento laser se dispondrá también de la 

ayuda del metabolismo de cada persona puesto que esto permite una mejor fluidez de las 

sustancias toxicas y poder destruir los patógenos que se encuentran dentro del cuerpo.  
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La ayuda de los químicos permitirá eliminar este tipo de gérmenes y bacterias para 

minimizar el exceso de grasa en la piel en donde se obstruyen a los poros, además de 

disponer de un estilo de vida saludable para lograr los beneficios apropiados como es la 

cicatrización de esta enfermedad.  

 

 

Figura 31 .Tratamiento laser.  
Tomado de:(Acné tratamiento, 2016) 

 

El servicio prestado por Herximderma tratara de eliminar el acné sin dejar alguna huella o 

cicatriz a la piel ejecutando de manera efectiva con un tratamiento natural y con químicos 

para poder alcanzar los objetivos establecidos como es el prestar un servicio de calidad para 

minimizar esta enfermedad facial en las personas de este sector y de la ciudad de Guayaquil.  

 

Es notorio que esta enfermedad afecta de manera directa a la cara en donde es un factor 

más afectado en un 95.5% especialmente en la barbilla, la nariz y la frente considerado como 

la zona de T puesto que estas son las zonas del cuerpo más rico de los folículos pilo sebáceos. 

Sin embargo, esta enfermedad puede destacarse en el pecho, espalda y los hombros que en 

especial se dan en los de género masculino.  
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2.1.1. Bases científicas y tecnológicas  

La mayor parte de las personas que se encuentran afectadas sobre esta enfermedad como 

es el acné no se encuentran tratadas por especialistas en donde de manera sistemática 

aumenta la tasa de perjudicados.  

 

En lo referente a la base científica se fomenta a dar a conocer los daños y perjuicios que se 

dan por un mal tratamiento en su rostro para poder contrarrestar este tipo de enfermedades 

faciales o a las personas propensas del acné que equivale a cada cuatro de 25 años.  

 

Esta enfermedad tiene un impacto psicosocial puesto que afecta a la calidad de vida, el 

bienestar, la vida social y la del amor. Existe una correlación entre la puntuación de 

discapacidad y la intensidad del acné, lo que demuestra claramente la relación entre el acné y 

la propia imagen de que el acné puede ser experimentado como una desventaja real en el 

aspecto físico de una persona.  

 

Es notorio que el acné severo puede causar cicatrices irreversibles en donde a largo plazo 

puede perjudicar grabes lesiones como son los profundos nódulos o quistes que generan 

antiestéticas cicatrices permanentes dando un rostro con aspecto marcado referente a la 

viruela.  

 

Los avances tecnológicos en biología molecular y celular en donde interviene la química 

médica ayuda a descubrir nuevos principios terapéuticos e innovadores que pueden servir de 

manera directa al tratamiento de esta enfermedad como es el acné.  

 

Los mismos que serán aplicados en el centro de tratamiento de acné Herximderma para 

brindar un mejor servicio a las personas afectadas sobre esta enfermedad que perjudica su 

círculo social entre otros beneficios directos como es el trato hacia las personas.  
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2.1.2. Etapas de investigación y desarrollo  

Las etapas de investigación y desarrollo del centro de tratamiento para el acné 

Herximderma será realizado por la investigación de mercado que dio a conocer sobre los 

problemas suscitados en el sector de la Francisco Jácome en donde existe un alto índice de 

este tipo de enfermedades perjudiciales para la imagen de las personas.  

 

Algunas de las causas en donde yace esta enfermedad son las siguientes:  

 Se produce cuando los orificios diminutos en la superficie de la piel se obstruyen.  

 Cada poro abre a un folículo y cada uno tiene una glándula sebácea, el aceite es el 

liberado por esta en donde ayuda a eliminar las células viejas de la piel y mantiene a la misma 

suave.  

 Las glándulas se producen cuando disponen de demasiado aceite en donde los poros 

empiezan a bloquearse. La suciedad, las baterías y las células inflamatorias se tienden a 

acumular.  

 La parte superior se tiende a ser de color blanco en donde tiene una denominación de 

punto blanco.  

 Cuando dicho punto se rompe se producen una inflamación causando bultos rojos.  

 Este tipo de efectos puede causar grandes lesiones a la piel en donde las personas 

tienden a disponer de problemas físicos ante la sociedad.  

 

Para el desarrollo de este centro de tratamiento para el acné Herximderma se efectuó una 

investigación de mercado en donde se da a conocer la falencia de un negocio especializado en 

esta actividad, además de realizarse algunos pasos.  

 

Como son la generación de ideas en base a la falencia de un centro de tratamiento 

especializado para el acné, la presentación de la idea ante la comunidad y conocer el grado de 
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aceptación de la misma, el análisis para la implementación del mismo y el adecuado 

lanzamiento.  

 
Figura 32 .Etapas de desarrollo. 
  
 

Generación de ideas: 

La generación de ideas nace por la falencia de la existencia de un negocio especializado en 

el cuidado salud y belleza facial para cumplir con las expectativas de las personas del sector 

en donde esta parte es esencial para su presencia física ante la comunidad.  

 

Presentación a la comunidad: 

La presentación a la comunidad es para conocer cuál es el grado de aceptación de este 

negocio y poder verificar todos los pasos que se deben de seguir por la implementación de un 

negocio especializado a esta actividad como es el cuidado facial de las personas.  

 

Implementación:  

La implementación de este negocio es para satisfacer la demanda desatendida de las 

personas que desea cuidar su físico con un tratamiento fácil y sencillo con la ayuda de 

algunos químicos recomendados por los especialistas en el área.  

 

Lanzamiento:  

En el lanzamiento de este centro de tratamiento de acné se hará denotar a que se dedica 

este negocio con el fin de motivar a las personas a la asistencia del mismo contando con un 
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personal altamente capacitado al desarrollar esta actividad para lograr una comunicación boca 

a boca de todas las personas que disponen de esta enfermedad y han acudido a la asistencia 

de Herximderma.   

 

2.1.3. Cronograma de desarrollo  

 
Figura 33 .Cronograma de desarrollo de Herximderma,. 

 

En el cronograma de desarrollo de Herximderma se dispondrá de alrededor dos meses en 

la constitución de este negocio puesto que se deberán efectuar diversos procesos como es la 

obtención del préstamo bancario para efectuar las distintas documentaciones.  

 

Se deberá obtener los permisos legales del mismo con una infraestructura física para la 

empresa, la adecuación de la misma con la compra de las maquinarias y equipos y de los 

implementos apropiados para efectuar cada actividad.  
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Se contratará al personal especialista y altamente capacitado para realizar esta actividad en 

donde se desea satisfacer a un mercado desatendido por no contar con un negocio que se 

dedique al cuidado de la piel para luego proceder a la utilización de las estrategias de 

marketing para difundir sobre la implementación de este centro de tratamiento de acné.  

 

Todo este tipo de actividades se efectuarán para cumplir con los reglamentos establecidos 

y poder satisfacer la demanda latente de todos los habitantes del sector y de la ciudad de 

Guayaquil a un bajo precio acorde la economía del sector.  

 

2.1.4. Prueba piloto del producto y de la tecnología 

En este aspecto la prueba piloto de este servicio y de la tecnología es indispensable 

efectuar esta actividad a una pequeña cantidad de personas para luego coger como referencia 

a estos pacientes que han seguido todo el proceso de tratamiento que este centro 

especializado brinda a la comunidad para el cuidado facial ante esta enfermedad.  

 

2.1.5. Recursos requeridos para el desarrollo  

Los recursos requeridos para el desarrollo de este negocio es la capacidad instalada con la 

que cuenta este centro de tratamiento en donde intervienen los activos administrativos y de 

producción para el adecuado servicio en donde se realizaran dos tipos como es el de limpieza 

y de tratamiento para el cuidado facial.  

 

2.1.6. Especificaciones del servicio  

Lo referente a las especificaciones del servicio que brindara Herximderma hacia los 

habitantes del sector de la Fco. Jácome en la ciudad de Guayaquil es el siguiente:  
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Figura 34 .Especificaciones del servicio Herximderma. 

 

En las especificaciones del servicio se dispondrá de una apropiada atención al cliente o en 

este caso al paciente para un adecuado orden de turnos y proceder al ingreso de cada tipo de 

tratamiento según sea el caso que lo amerite. 

 

La higiene dentro de este centro es primordial puesto que es necesario el cuidado de 

bacterias dentro de cada sesión para los pacientes en donde esto podría perjudicar de manera 

directa a los tratamientos de las personas, se contará con un personal especializado puesto 

que este deberá atender todas las necesidades de los pacientes que asisten a cada tratamiento 

sobre el acné.  

 

2.1.7. Procesos tecnológicos 

Este proceso tecnológico como es “Herximderma” dispondrá de las maquinarias y equipos 

de último modelo para realizar cada tratamiento puesto que son dispensables para mostrar un 

buen servicio interno al cliente y poder dar un producto de calidad para todos los pacientes.  
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2.1.8. Diagrama básico de flujo  

 
Figura 35. Diagrama de atención al cliente Herximderma. 

 

2.1.9. Materia prima básica  

 
Figura 36 .Materia prima 
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La materia prima necesaria para este acné son el Fisiol, gel antiséptico y los antibióticos 

según sea lo preciso para cada tratamiento de las personas afectadas por esta enfermedad 

facial que perjudica la socialización entre la comunidad o entorno social.   

 

2.1.10. Condiciones de operación 

El centro de tratamiento deberá cumplir con algunas condiciones de operación como son 

las siguientes: 

 
Figura 37 .Condiciones de operación de Herximderma. 
  
 

Todos estos requisitos son indispensables para el tratamiento laser o solo de limpieza de 

los pacientes en donde se debe de utilizar de manera general las gafas entre las dos partes, 

pueden causar algunas pequeñas lesiones que serán curadas al terminar con un gel 

refrescante.  

 

La protección de mascarillas, guantes y todo lo referente por parte de los profesionales es 

siempre primordial puesto que no debe de causar grabes la aplicación de nuevas baterías que 

podrían afectar directamente a los pacientes en cada tratamiento, seguido de una alta limpieza 

en las áreas de atención al cliente puesto que se debe cuidar de la pulcritud e imagen que 

muestra este centro de tratamiento Herximderma.  
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2.1.11. Maquinarias y equipos requeridos 

Tabla 18 Maquinarias y equipos requeridos 
Maquinarias y equipos requeridos 

  

 
 

Al respecto de las maquinarias y equipos se clasifican de manera administrativa y de 

producción puesto que se necesita disponer de una apropiada distribución de la 

infraestructura en donde se pueda atender adecuadamente a las personas que asisten a este 

negocio como son las mesas de computador, los equipos de computación, sillas de oficina, 

impresora multifuncional, los aires acondicionados que sirven para brindar una adecuada 

ventilación a las personas que asisten a este centro de tratamiento de acné.  

 

El juego de recepción es para los pacientes que asisten por una cita médica o por primera 

vez para que estos puedan esperar su turno de manera ordenada y con la comodidad posible, 

el juego de cámaras y alarmas ayudara a brindar un servicio apropiado de manera interna y 

externa.  

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN
3                 Mesas de computador
3                 Equipos de computación
3                 Sillas de oficina
1                 Impresora Multifunción epson  a color con adf
2                 Aire acondicionado split 12000 BTU
1                 Juego de recpeción 
1                 Counter para recepcionista
1                 Juego de cámaras y alarmas
1                 Set anti incendios
1                 Set de mantenimiento de oficinas

ACTIVOS PRODUCCIÓN
2                 Lámpara led  con lupa de 10x
2                 Sillón reclinable y de elevación
1                 Microabrasador de Láser y CO2
1                 Máquina evaporadora de líquidos
1                 Máquina Limpiadora de puntos negros con succión
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En los activos de producción se encuentran todas las maquinarias necesarias para la 

atención apropiada de este centro de tratamiento de acné en donde es indispensable la 

adquisición de las lámparas led con lupa, el sillón reclinable y de elevación para poder mover 

al paciente según sea la circunstancia, el micro abrasador de láser y CO2, maquina 

evaporadora de líquidos y la principal que es la maquina limpiadora de puntos negros con 

succión para poder dar un servicio más personalizado a cada paciente.  

 

2.1.12. Consumos unitarios de materia prima, insumo y servicios 

 

Tabla 19 Materia prima 
Materia prima 

 
 

La materia prima a utilizar en los tratamientos como es el láser y el de limpieza y 

desinfección será el Fisiol, gel antiséptico, y los respectivos antibióticos cada cual tendrá 

diversas presentaciones y cantidades según sea el tratamiento que el cliente requiera por el 

grado de enfermedad demostrado en su costo en donde oscila desde $0.65 hasta $2.10.  

 

2.1.13. Condiciones de calidad  

Las condiciones de calidad que Herximderma presta a sus pacientes es el poder ver 

resultados apropiados a lo que está pagando por cada servicio en donde se logre observar el 

control del acné, la evitación de cicatrices u otros daños a la piel en la aplicación de cada 

sesión, y efectuar dichas cicatrices lo menos perceptibles.  

COMPONENTES DE 
MATERIA PRIMA PRESENTACIÓN Costo Unit

Fisiol Por tratamiento
0,65$                    

Gel antiséptico Por tratamiento 1,05$                    

Antibióticos Por tratamiento 2,10$                    
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Todo esto va afianzado con los medicamentos químicos sobre este tratamiento en donde 

deben de reducir la reproducción de esta enfermedad en el rostro de los pacientes, mostrando 

una renovación celular de la piel contra la infección bacteriana o reducción de la inflamación 

que ayuda a prevenir la cicatrización de esta enfermedad.  

 

Es notorio que antes de obtener grandes resultados se podrá observar que la piel 

empeorará antes de mejorar, lo que puede requerir muchos meses o años para terminar por 

completo con el acné. Las utilizaciones de los diversos medicamentos serán para el control de 

cada tratamiento según sea el caso que amerite el paciente.  

 

Entre todo lo antes mencionado el especialista deberá disponer de una adecuada 

vestimenta la misma que va acorde al servicio que está prestando como son los diversos 

tratamientos para el acné y poder minimizar esta enfermedad por una adecuada limpieza 

proporcionada por Herximderma para brindar un servicio completo al cliente.  

 

2.1.14. Política de inventarios  

La política de inventarios será para cada tratamiento en donde la persona encargada como 

es el asistente del especialista deberá de disponer un abastecimiento apropiado de todos los 

medicamentos a utilizar con un abastecimiento de manera mensual observando la fecha de 

caducidad puesto que esto podría afectar de manera directa a la salud de cada paciente por no 

ser un producto de calidad que cumpla con los requerimientos de cada tratamiento a seguir.  

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
 

2.2. Aspectos físicos del negocio 

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta 

 
Figura 38. Ubicación geográfica de la planta. 
 Tomado de:(Google Maps, 2016) 

 

La planta estará ubicada en la zona popular Pancho Jácome que se encuentra en el sector 

de La Florida al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2.2. Facilidades de servicios básicos 

Es necesario que para que la empresa pueda desarrollar sus actividades de manera 

adecuada, cuente con los servicios básicos como son: 

 Agua 

 Energía 

 Teléfono 

 Alcantarillado 
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Todos estos servicios son proporcionados por el Municipio, y, para que se puedan brindar 

con normalidad, es necesario que el representante de la empresa realice la entrega de los 

siguientes documentos: 

 

 Copia de comprobante de pago de impuestos prediales y escrituras de propiedad 

debidamente escritas en el registro de propiedad o instrumento jurídico que ampare la 

posesión o tenencia del negocio.  

 Copia de cédula de identidad  

 Copia de RUC y nombramiento  

 Copia de factura cancelada (únicamente para la nueva instalación de alcantarillado 

sanitario) 

Luego de sacar todos estos permisos, la empresa podrá efectuar sus actividades bajo los 

reglamentos que establece el Municipal y se evitará posibles inconvenientes futuros. 

 

2.2.3. Legislación local  

Como se sabe, para ejecutar un negocio en la ciudad de Guayaquil es necesario que se 

saquen los permisos pertinentes que permitan que el local funcione con normalidad. Para 

esto, el Municipio de Guayaquil, dispone que los empresarios que deseen instaurar un 

negocio nuevo deberán seguir este procedimiento en este orden: 

 Uso de suelo 

 Patente municipal 

 Tasa de habilitación 

 

Además de los ya mencionados permisos relacionados con los servicios de agua, luz y 

alcantarillado, correspondientes al terreno. Es fundamental, que la empresa cuente con estos 
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documentos en regla antes de iniciar sus actividades, pues, de no poseerlo, puede provocar el 

riesgo de clausura. 

 

2.2.4. Situación laboral de la localidad  

La zona popular Pancho Jácome, está ubicada en la Florida en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil y es un sector donde habitan personas de clase media baja. Este lugar se 

caracteriza por vender diferentes tipos de comida rápida en carretas, lo que es el sustento de 

muchas de familias que viven ahí. 

 

Además de esto, también se encu8entra ubicado cerca del Mall del Fortín y el paseo Vía 

Daule, las cuales también contienen plazas de trabajo para un gran número de habitantes de 

Pancho Jácome y sus alrededores. En resumen, este sector de la ciudad de Guayaquil contiene 

gente de bajos recursos, pero no al nivel de pobreza, se puede establecer como un lugar 

comercial en la compra y venta de alimentos, principalmente. 

 

2.3. Equipos y maquinarias  

En los equipos y maquinarias se podrá observar a continuación los diversos implementos 

para el desarrollo de este centro de tratamiento de acné denominado Herximderma puesto que 

para el trato a cada paciente se requiere un procedimiento adecuado.  

 

2.3.1. Especificaciones del proceso  

Las especificaciones del proceso serán tratadas en los temas más adelante mencionados en 

done se utiliza cada equipo con su respectivo procedimiento en donde para cada tratamiento 

se verificará que equipo se utilizara con la ayuda del organismo de cada paciente, lo que 

permite la pronta mejoría o la larga de esta.  
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2.3.2. Tipos de equipos y maquinarias  

 

Figura 39 .Tipos de equipos y maquinarias. 
  
 

2.3.3. Tamaño de equipos y maquinarias  

En este aspecto cada equipo y maquinaria se encuentra dispuesto según sea la necesidad 

del caso en donde el tamaño es normal para cumplir con las especificaciones de cada 

tratamiento a como es el láser y de limpieza facial con el fin de minimizar esta enfermedad.  

 

2.3.4. Necesidades de infraestructura  

La infraestructura de este negocio debe de contar con la adecuada limpieza y pulcritud 

puesto que este negocio es dirigido para el cuidado personal en donde denota mucho que se 

debe de disponer de una excelente imagen refiriéndose a un hospital por el trato directo hacia 

la imagen principal de cada persona como es el rostro.  
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2.3.5. Forma de adquisición de equipos  

La adquisición de los equipos como son las diversas maquinarias para el tratamiento de 

acné será de manera de crédito en donde la persona que desarrolla el negocio dispondrá de la 

compra directa de todos los equipos en donde se pagará mensualmente una cuota en donde la 

cantidad en específico será dispuesta por el contrato entre las dos partes tanto para el 

proveedor de estos materiales como el emprendedor.  

 

2.3.6. Personal necesario  

La cantidad de personas que se requiere para la adecuada atención y funcionamiento de 

Herximderma es de 6 especialistas los mismos que se encuentran distribuidos en la siguiente 

tabla con su adecuado cargo.  

 

Tabla 20 Personal necesario 
Personal necesario 

 
 

El personal necesario para efectuar esta actividad para el cuidado de la piel y el rostro fácil 

es indispensable el Gerente Administrador, secretaria cajera que será la que atenderá de 

manera directa a todos los pacientes, doctora especialista en este tipo de enfermedades, el 

esteticista, vendedor que es la persona que se encuentra difundiendo el negocio y motivando 

Cantidad Cargo

1 Gerente Asministrativo

1 Secretaria Cajera

1 Doctora

1 Esteticista

1 Vendedor

1 Conserje

TOTAL
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a las personas del sector a la asistencia del mismo, el conserje es la persona que se encargara 

de mantener una adecuada limpieza dentro del centro de tratamiento de acné.   

 

2.3.7. Política de mantenimiento  

La política de mantenimiento que se deberá de tener a todas las máquinas y equipos que 

realizan la limpieza o tratamientos laser acerca del acné será de manera diaria luego de haber 

terminado la jornada laboral en donde el personal de limpieza o conserje es el que realizara 

esta actividad.  

 

Esta persona realizara un mantenimiento predictivo para evitar posibles daños y perjuicios 

durante cada tratamiento puesto que esta actividad se la realizara ante de la atención directa a 

todos los pacientes.  

 

2.3.8. Forma de operación  

Entre algunos de los procedimientos utilizados para disminuir la cicatriz dejadas por el 

acné son los siguientes:  

 

Rellenos de tejidos blancos:  

En donde se efectuará un relleno para hacer menos visible la cicatriz causada por el acné 

en donde se deberá repetir varias veces este tratamiento puesto que los resultados son 

temporales.  

 

Los químicos: 

Este tipo de medicamentos serán para eliminar esa capa dañina que disponía de esta 

bacteria para minimizar las cicatrices profundas.  
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La dermoabrasión: 

Esta actividad es realizada para los pacientes con causas más graves en donde ayuda a 

mezclar las cicatrices del acné en la piel circundante.  

  

El rejuvenecimiento con láser:  

Esto se efectúa por medio del tratamiento a laser para el adecuado rejuvenecimiento de la 

piel para mejorar la apariencia de la piel.  

 

La terapia de luz:  

Los láseres no dañan la epidermis por lo que trata de realizar la cicatrización para efectuar 

una piel nueva después de diversos tratamientos en donde las cicatrices se disminuyen en 

algunos organismos este tratamiento puede ser corto o largo según sean los resultados.  

 

Cirugía de la piel: 

El procedimiento para esta actividad es la supresión del sacador en donde el especialista 

trata de cortar las cicatrices del acné de manera individual para la reparación del agujero que 

quedo por la extracción de esta enfermedad.  
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2.4. Ingeniería del proyecto 

2.4.1. Diagrama de flujo de producción  

 
Figura 40 .Flujo de producción. 
 

Inicio

Ingreso a petición de citas 
para los pacientes
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especialista

Diagnóstico de la parte 
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Estipulación del 
tratamiento a seguir
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los pacientes

Terapia de luz

Exfoliación química 

Extracción de espinillas 
y puntos negros 

Disposición de gel 
aliviador 

Fin 
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Las terapias serán sugeridas para cada tratamiento de las personas en donde existirá una 

combinación de medicamentos químicos con la ayuda de las respectivas maquinarias:  

 

Terapia de luz:  

Esta terapia es basada en la utilización de la luz en donde ha obtenido diversos éxitos en la 

aplicación de la misma. Este tipo de métodos se dirige a las bacterias que causan la 

inflamación del acné en donde causan algunos tipos de efectos secundarios como son el 

dolor, el enrojecimiento temporal y la sensibilidad a la luz solar.  

 

Exfoliación química:  

La exfoliación química dispone de aplicaciones repetidas de una solución química que es 

combinada con el adecuado tratamiento para el acné según sea la situación del paciente este 

tipo de actividades puede disponer de un enrojecimiento severo en el rostro, decoloración de 

la piel.  

 

Extracción de espinillas y puntos negros:  

En este proceso el especialista utiliza las herramientas apropiadas para la extracción y 

eliminación de espinillas y puntos negros en donde puede causar algunas cicatrices.  

 

Aplicación  del gel descongestionante:  

Luego de terminar el  procedimiento se aplicara   del gel descongestionante distribuido 

con un masaje sensitivo para que el  paciente se sienta relajado. 
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2.4.2. Áreas requeridas  

 
Figura 41. Plano de la empresa.  
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Tal como se muestra en el plano del interior de la empresa, se observa que esta entidad se 

encuentra dividida por 6 áreas principales que son la recepción, la sala de limpieza y 

desinfección, el tratamiento laser, el área de consultas, bodegas y baños. La parte más grande, 

es la recepción, puesto que ahí estará ubicada la persona de atención al cliente y una pequeña 

sala donde el cliente hacer tiempo en caso de que se requiera esperar por el servicio. 

 

Del lado izquierdo, estará ubicada el área de consultas, que cuenta con el personal 

dermatológico necesario para evaluar los problemas de los clientes que visiten el lugar. Al 

frente de la misma, se puede visualizar los baños de hombre y mujer. Y, por último, en la 

parte delantera de la infraestructura, se encontrará la sala de limpieza y desinfección, la sala 

del tratamiento laser y las bodegas.  

 

2.4.3. Tipos de construcciones  

 
Figura 42. Tipo de construcción. 
  
 

La clase c en los tipos de construcciones corresponde a una infraestructura de albañearía 

de ladrillo, que se confina entre pilares y cadenas de hormigón. Además, cuenta con un 

diseño en el piso con material de hormigón armado o entramados de madera. 
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2.4.4. Servicios especiales  

 
Figura 43 .Servicios Especiales. 
  
 

Como servicios especiales, la empresa deberá contar con aire acondicionado, teniendo en 

cuenta que este lugar, por brindar tratamientos, necesita tener un ambiente fresco y cómodo 

para sus clientes. Además de esto, también necesita tener wifi para poder realizar los procesos 

en las computadoras y brindarles un servicio adicional a sus clientes. 

 

2.4.5. Ventilación iluminación  

 

Figura 44 .Ventilación iluminación. 
  

 

En lo que corresponde a la ventilación e iluminación dentro del establecimiento, se 

utilizará un aire central que permita abastecer a toda la empresa y consienta crear un 

ambiente de confort. Por otro lado, la iluminación que estará en las diferentes áreas de trabajo 

será tipo led, considerando que esta clase de focos ayudan a reducir energía y minimizan los 

daños al medio ambiente. 
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2.4.6. Vías de acceso  

 
Figura 45 .Entrada- 
 

Las vías de acceso son las puertas que tiene la empresa para que los clientes o interesados 

puedan visitar las instalaciones. HerXimderma tendrá una puerta principal que estará ubicada 

en la parte central y direccionada la recepción. Por ahí, podrán entrar todos los clientes y 

acceder al servicio. 
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2.4.7. Servicios higiénicos 

 

 
Figura 46 .Servicios higiénicos. 
  

 

Los servicios higiénicos que se necesitarán en la empresa son los básicos para mantener un 

aseo adecuado dentro del establecimiento. Como se observa en el gráfico, radican en 

lavaderos, inodoros, secadores de mano, papel higiénico y de manos y tachos de basura. Los 

primeros elementos mencionados, estarán ubicados en el área de los baños, mientras que los 

tachos de basura, se instaurarán dentro de todas las áreas del centro. 

 

2.5. Aspectos legales 

Toda empresa que desee iniciar sus actividades deberá estar sujeta a un marco legal 

establecida por reglamentos, políticas o leyes que permitan que el establecimiento se 

desarrolle con normalidad. Para comprender un poco mejor los aspectos legales relacionados 

con la empresa HerXimderma, se indicarán los siguientes puntos: 

 

2.5.1. Tipo de sociedad 

Art. 143- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas 

las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 
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La empresa HerXimderma es clasificada como sociedad anónima puesto que cuenta con 

un capital y accionistas para su ejecución. Este monto que brindan los accionistas se verán 

reflejados en utilidades que deberán ser pagadas a tiempo y de acuerdo a lo que a cada uno de 

ellos en el monto que les corresponde, acorde a la cantidad que hayan dado. 

 

2.5.1.1. Procedimiento para la conformación de la sociedad  

Según la ley de compañías (2013 ) expone: 
 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de 

la Superintendencia de Compañías, será inscrita en 45 el Registro Mercantil. La compañía se 

tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo 

pacto social que se mantenga reservado será nulo  

 

Debido a que la naturaleza del centro HerXimderma es de sociedad anónima, deberá 

registrarse en la entidad de registro mercantil, para que de esta manera pueda ser contada 

como una entidad con personal jurídico y que se encuentre existente en el país. 

 

Es importante destacar que para que el registro se haga de manera efectiva, la empresa 

contribuya con la cantidad necesaria de capital con la cual se suscribió para que de esta 

manera se pueda aprobar el registro oficial.  

 

Además, la Superintendencia de compañías, afirma que el registro deberá contener con la 

información que se expondrá a continuación en forma de contrato: 

  

 El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

 El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; 

 El objeto social, debidamente concretado; 
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 Su denominación y duración  

 El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que se 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital; 

 La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

 El domicilio de la compañía  

 La forma de administración y las facultades de los administradores; 

 La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía; 

 Las normas de reparto de utilidades; 

 La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

 La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 

2.5.1.2. Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de 

sociedad. 

Tal como lo explica el SRI (2015), para poder acceder a un numero de RUC, la empresa 

deberá tener en cuenta la documentación que será detallada a continuación: 

 Documento original y la copia de identidad del representante legal.  

 
 Para el sustento del domicilio fiscal: Original y copia de: recibo de agua, luz, telefonía 

fija, televisión por cable (con fecha de vencimiento dentro de los últimos dos meses) o 

la última declaración jurada de predio, entre otra clase de documentos autorizados. 
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 Testimonio de las Escritura Pública de Constitución inscrita den los Registros 

Públicos.  

 
 Declaración de Establecimientos Anexos (original y copia) 

Permisos a terceros: 

 Documentación del titular (1), (2), (3) y (4) 

 Original y copia del documento de identidad del tercero  

 Carta poder con firma legalizada ante notario público o autenticado por un fedatario de la 

SUNAT (especificando inscripción de persona jurídica) 

 Formularios firmados por el titular y la persona autorizada  

 Formulario Nº2119 (Solicitud de inscripción o Comunicación de Afectación de Tributos). 

 Formulario Nº2054 (Representantes legales). 

 Se adjunta RUC de la empresa en anexo 

 Requisitos con la M.I. Municipalidad de Samborondón  

 

En el caso de las personas jurídicas y privadas, el SRI (2015), explica que deberá llevarse 

la siguiente documentación: 

 Requisitos para sociedad según su actividad económica  

 Requisitos de inscripción y actualización de sociedades  

 Requisitos para trámites de tercero  

 Los formatos de formularios 01A y 01B 

 

Normas y procedimientos para la comercialización del servicio 

Artículo 19.- Obligación de los proveedores. EL proveedor responde por la idoneidad y 

calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas 
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que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de 

conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios éstos, así como por el 

contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.  

Artículo 20.- Garantías. Para determinar la idoneidad de un producto o servicio debe 

compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está 

obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el 

producto o servicio. Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas: 

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no 

se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin 

cumplir con la referida garantía.  

No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende 

incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente, una garantía 

legal no puede ser desplazada por una garantía explícita por una implícita.  

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones 

expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el 

etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro 

medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía 

explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.  

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se 

entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los 

que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los 

usos y costumbres del mercado.  

Artículo 21.- Protección de las expectativas del consumidor 

21.1.  A falta de garantía explícita, la garantía implícita vincula al proveedor. 
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21.2. Para determinar qué prestaciones y características se incorporan a los términos y 

condiciones de una operación en caso de silencio de las partes o en caso de que no existan 

otros elementos de prueba que demuestren qué es lo que las partes acordaron realmente, se 

acude a las costumbres y usos comerciales, a las circunstancias que rodean la adquisición y a 

otros elementos que se consideren relevantes.  

En lo no previsto, se considera que las partes acordaron que el producto o servicio resulta 

idóneo para los fines ordinarios para los cuales éstos suelen ser adquiridos o contratados, 

según lo previsto en el artículo 18. 

21.3 La acreditación de la existencia de una condición distinta a la normalmente previsible, 

dadas las circunstancias, corresponde al beneficiado por dicha condición en la relación de 

consumo.  

 

2.5.2. Riesgos 

2.5.2.1. Aspectos de legislación urbana  

2.5.2.1.1. Tramites y permisos ante los organismos de gobierno  

Según lo expuesto por la SUPERCIAS, para que un establecimiento pueda iniciar de 

manera correcta sus actividades, deberá contar con los siguientes requerimientos: 

 Aprobación de constitución  

 Publicación extracto  

 Certificación municipal  

 Inscripción cámara o gremio 

 Registro mercantil  

 Notaría: anotación marginal  

 SRI. Obtención RUC (Provisional) 
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Requisitos con la M.I Municipalidad Registro de patente 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Jurídicas 

 Copia legible de los Estados Financieros del período contable a declarar, con la fe de 

presentación de la Superintendencia de Compañías o de Bancos, según sea el caso.  

 Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento actualizado del 

Representante Legal. 

 Original y copia legible del RUC actualizado  

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad otorgado por Benemérito 

Cuerpo de Bomberos. Las personas que tienen más de un establecimiento, deben 

presentar el Certificado de Seguridad de cada uno de los locales. 

 Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez) 

 

Requisitos con la Superintendencia de Compañía 

 Formulario RUC 01ª 

 Formulario RUC 01B 

 Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro Mercantil 

 Copias de la cédula de identidad y papeletas de votación de Gerente y Presidente 

 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil 

 Copia de la planilla de luz o agua del lugar donde tendrá su domicilio de compañía 

 Publicación del extracto   
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2.6. Análisis ambiental 

En el análisis ambiental, se puede determinar que el centro HerXimderma trabajara bajo 

los protocolos de higiene y calidad que se requieren para brindar un servicio de este tipo. La 

empresa contará con máquinas adecuadas y una infraestructura correcta para desempeñar las 

actividades, además, se tratará de usar ingredientes naturales para el tratamiento evitando el 

uso de aceites o cualquier tipo de elemento toxico que pueda causar daños en el medio 

ambiente. 

 

2.7. Análisis social 

De manera social, la empresa pretende ayudar a las personas que tienen este problema de 

acné, que muchas veces se pueden sentir mal o tener problemas de autoestima en base a esto, 

ya que pueden ser juzgados por su autoestima. El centro tiene como principal objetivo tratar a 

estos clientes y solucionar los molestosos problemas de acné para que muestren un rostro 

saludable y limpio. 
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CAPITULO # 3 

3. ESTUDIO ECONÓMICO 

3.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas 

3.1.1. Inversiones 

Tabla 21 Capital de trabajo (activos corrientes) 
Capital de trabajo (activos corrientes) 

 
 

La empresa contará con una inversión en capital de trabajo de $5.857,18 para empezar las 

operaciones de la compañía en lo que incluye, costos fijos tales como el pago de servicios 

básicos, arriendo, sueldo de trabajadores etc., la adquisición de la materia prima para 

comenzar con la producción. 

 

Tabla 22 Capital de Operaciones (activos tangibles e intangibles) 
Capital de Operaciones (activos tangibles e intangibles) 

 
 

Costos fijos al empezar 5.147,18 5.147,18
Materia prima para inicar 110,00 110,00

5.857,18TOTAL

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJOMESES A EMPEZAR 
(ANTES DE PRODUCIR 

O VENDER)
1
1

CANTIDAD ACTIVO
VALOR DE 

ADQUISICIÓN 
INDIVIDUAL

VALOR DE 
ADQUISICIÓN 

TOTAL

VIDA 
ÚTIL

DEPRECIACIÓN 
ANUAL%

DEPRECIACIÓN 
ANUAL $

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN
3                            Mesas de computador 100,00 300,00 10 10% 30,00                     
3                            Equipos de computación 550,00 1.650,00 3 33% 550,00                   
3                            Sillas de oficina 115,00 345,00 10 10% 34,50                     
1                            Impresora Multifunción epson  a color con adf 450,00 450,00 3 33% 150,00                   
2                            Aire acondicionado split 12000 BTU 900,00 1.800,00 5 20% 360,00                   
1                            Juego de recpeción 600,00 600,00 10 10% 60,00                     
1                            Counter para recepcionista 200,00 200,00 10 10% 20,00                     
1                            Juego de cámaras y alarmas 1.200,00 1.200,00 10 10% 120,00                   
1                            Set anti incendios 400,00 400,00 5 20% 80,00                     
1                            Set de mantenimiento de oficinas 300,00 300,00 10 10% 30,00                     

ACTIVOS PRODUCCIÓN
2                            Lámpara led  con lupa de 10x 600,00 1.200,00 5 20% 240,00                   
2                            Sillón reclinable y de elevación 400,00 800,00 10 10% 80,00                     
1                            Microabrasador de Láser y CO2 1.900,00 1.900,00 5 20% 380,00                   
1                            Máquina evaporadora de líquidos 500,00 500,00 5 20% 100,00                   
1                            Máquina Limpiadora de puntos negros con succión 400,00 400,00 5 20% 80,00                     

$ 12.045,00 2.314,50                TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES
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En esta tabla se puede visualizar los diferentes activos tanto de administración como de 

producción que serán necesarios para el funcionamiento de la compañía en lo cual se requiere 

una inversión de $12.045. 

 

Debido a que las actividades organizativas empezarán dos meses antes de fecha 

establecida para el inicio del proyecto como es el primer mes del 2017, los activos de 

administración y los activos de producción deben ser adquiridos en el trascurso de estos 

meses para el desarrollado eficiente y eficaz de la empresa. 

  

Tabla 23 Total de Inversión Inicial 
Total de Inversión Inicial 

 
 

Aquí se demuestra la totalidad de la inversión inicial, como se puede precisar $17.902,18 

es el valor absoluto para la iniciación de este proyecto, todo este monto se aportará por parte 

de los accionistas con el 20% y el restante 80% por parte de una entidad bancaria mediante 

un préstamo. 

 

3.1.2. Financiamientos 

Tabla 24 Capital propio/ Capital ajeno 
Capital propio/ Capital ajeno 

 
 

12.045,00
5.857,18

TOTAL 17.902,18

Total de Inversión Inicial
Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

17.902,18

Recursos de accionistas 3.580,44 20%

Recursos de entidades bancarias 14.321,75 80%

FORMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN



101 
 

 
 

Como se mencionó anteriormente, el valor de la inversión será distribuido de la siguiente 

manera, el 20% que se derivarán de los recursos de accionista con una cantidad de $3.580,44 

y el 80% por medio del financiamiento de una entidad bancaria que corresponde al valor de 

$14.321,75, todo esto será necesario para que la empresa pueda emprender su comercio. 

 

Tabla 25 Condiciones del Préstamo Bancario 
Condiciones del Préstamo Bancario 

 
 

Como se logra observar aquí se detalla las condiciones del préstamo bancario que cuenta 

con una tasa de interés del 6%, la cuota de pago que será de $276,88 pagándose 

mensualmente. 

 

Tabla 26 Amortización del Préstamo 
Amortización del Préstamo 

 
 

 

Capital 14.321,75
Tasa de interés 6,00%

Números de pagos 60
Fecha de Préstamo 2-nov.-16

Cuota Mensual 276,88
Intereses anual del 

Préstamo 2.291,02

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 
BANCO PACÍFICO CRÉDITO 

EMPRENDEDOR

Años 2.017           2.018             2.019      2.020      2.021      
Pagos por Amortizaciones 2.532,13 2.688,31 2.854,12 3.030,15 3.217,04
Pago por Intereses 790,42 634,25 468,44 292,40 105,51
Servicio de Deuda 3.322,55 3.322,55 3.322,55 3.322,55 3.322,55

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO EN ANUALIDADES DE VALOR CONSTANTE
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En la siguiente tabla se puntualiza el número de pagos que tendrá el préstamo y como 

resultado indica que en la cuota número 60 se dará por finalizada la deuda con el Banco. 

Tabla 27 Amortización del Préstamo detallada mensualmente 
Amortización del Préstamo detallada mensualmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO CAPITAL AMORTIZACIÓN INTERÉS PAGO

0 14.321,75 - - -
1 14.116,48 205,27 71,61 276,88
2 13.910,18 206,30 70,58 276,88
3 13.702,85 207,33 69,55 276,88
4 13.494,48 208,37 68,51 276,88
5 13.285,08 209,41 67,47 276,88
6 13.074,62 210,45 66,43 276,88
7 12.863,12 211,51 65,37 276,88
8 12.650,55 212,56 64,32 276,88
9 12.436,93 213,63 63,25 276,88
10 12.222,23 214,69 62,18 276,88
11 12.006,46 215,77 61,11 276,88
12 11.789,62 216,85 60,03 276,88
13 11.571,69 217,93 58,95 276,88
14 11.352,66 219,02 57,86 276,88
15 11.132,55 220,12 56,76 276,88
16 10.911,33 221,22 55,66 276,88
17 10.689,01 222,32 54,56 276,88
18 10.465,57 223,43 53,45 276,88
19 10.241,02 224,55 52,33 276,88
20 10.015,35 225,67 51,21 276,88
21 9.788,55 226,80 50,08 276,88
22 9.560,61 227,94 48,94 276,88
23 9.331,53 229,08 47,80 276,88
24 9.101,31 230,22 46,66 276,88
25 8.869,94 231,37 45,51 276,88
26 8.637,41 232,53 44,35 276,88
27 8.403,71 233,69 43,19 276,88
28 8.168,85 234,86 42,02 276,88
29 7.932,82 236,04 40,84 276,88
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3.1.3. Costos/Gastos  

Tabla 28 Costos de Producción 
Costos de Producción 

  
 

30 7.695,60 237,22 39,66 276,88
31 7.457,20 238,40 38,48 276,88
32 7.217,61 239,59 37,29 276,88
33 6.976,82 240,79 36,09 276,88
34 6.734,82 242,00 34,88 276,88
35 6.491,62 243,21 33,67 276,88
36 6.247,19 244,42 32,46 276,88
37 6.001,55 245,64 31,24 276,88
38 5.754,68 246,87 30,01 276,88
39 5.506,57 248,11 28,77 276,88
40 5.257,23 249,35 27,53 276,88
41 5.006,63 250,59 26,29 276,88
42 4.754,79 251,85 25,03 276,88
43 4.501,68 253,11 23,77 276,88
44 4.247,31 254,37 22,51 276,88
45 3.991,67 255,64 21,24 276,88
46 3.734,75 256,92 19,96 276,88
47 3.476,54 258,21 18,67 276,88
48 3.217,04 259,50 17,38 276,88
49 2.956,25 260,79 16,09 276,88
50 2.694,15 262,10 14,78 276,88
51 2.430,74 263,41 13,47 276,88
52 2.166,02 264,73 12,15 276,88
53 1.899,97 266,05 10,83 276,88
54 1.632,59 267,38 9,50 276,88
55 1.363,87 268,72 8,16 276,88
56 1.093,81 270,06 6,82 276,88
57 822,40 271,41 5,47 276,88
58 549,63 272,77 4,11 276,88
59 275,50 274,13 2,75 276,88
60 0,00 275,50 1,38 276,88

COMPONENTES DE 
MATERIA PRIMA PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL

CANTID
AD TOTAL

Fisiol Por tratamiento
0,65$                           1 0,65$       1,00         0,65$       

Gel antiséptico Por tratamiento 1,05$                           1 1,05$       1,00         1,05$       

Antibióticos Por tratamiento 2,10$                           -$         1,00         2,10$       

TOTAL 1,70$       3,80$       

PROCESO PRODUCTIVO TRATAMIENTO 
LÁSER

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN
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Esta tabla representa los diferentes componentes de materia prima que se requerirán 

para los tratamientos, los cuales son 3, Fisiol, Gel antiséptico y Antibióticos. 

El Fisiol limpia cualquier parte del cuerpo en este caso se aplicará en la zona del cutis 

luego el gel antiséptico se aplica para reducir el número de microorganismos que se 

encuentran en la piel sin producir irritaciones y por su parte el antibiótico que sirve para 

matar las bacterias que producen infecciones, todo esto tendrá una presentación por 

tratamiento, la cantidad y el precio va ligados con el componente de materia prima. 

Los tratamientos a realizarse son el Tratamiento con Láser que tendrá un costo 

unitario $1,70 y Limpieza y Desinfección que tendrá un costo de $3,80, esto va a servir para 

la proyección del punto de equilibrio. 

Tabla 29 Oferta de Producción 
Oferta de Producción 

 
 

En esta tabla se puede visualizar el número de pacientes que serán atendidos en el día, 

el número de días que se trabajarán al mes en lo que se proyecta lograr un aproximado de 280 

personas mensualmente para alcanzar las ventas proyectadas. 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO PACIENTES DÍAS DEL MES 
ATENDIDOS

PROD. X MES 
(SERVICIOS 
MENSUALES

Tratamiento Láser 6 20                         120                              

Limpieza y Desinfección 8 20                         160                              

SUMATORIAS
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Tabla 30 Proyección del Incremento de la Producción Anualizada 
Proyección del Incremento de la Producción Anualizada 

 
 

Como se puede notar en esta tabla, la oferta de producción tendrá un incremento cada 

año basándose en el porcentaje de inflación del 3.65% del país, como ente regulador de las 

proyecciones de producción para cubrir la demanda del mercado.  

PRODUCTO

D
Í
A
S 
D

2017 2018 2019 2020 2021

Tratamiento Láser 1.440             1.483       1.528       1.574       1.621       

Limpieza y Desinfección 1.920             1.978       2.037       2.098       2.161       

SUMATORIAS 5.377             5.479       5.584       5.692       5.803       

OFERTA DE PRODUCCIÓN ANUALIZADO
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Tabla 31 Gastos de Personal contratado 
Gastos de Personal contratado 

 
 

En la siguiente tabla se observa la conformación del personal de la compañía constituido por 2 personas en el área administrativa, 2 en el 

área de producción, 1 persona que se encargará de las ventas y 1 en el mantenimiento todos los sueldos estarán sujetos a los beneficios de ley tal 

como lo establece el código laboral, tomando en cuenta que el décimo tercer sueldo, se paga a partir el primer año en el mes de diciembre y otros 

se pagan al comienzo del segundo año al igual que los fondos de reserva y el décimo cuarto. 

CANTIDAD ÁREA CARGO
SUELDO O 
SALARIO

TOTAL 
SALARIOS 

MES
SUELDO/AÑO COMISIONES/AÑO

13RO 
SUELDO/AÑO

14TO 
SUELDO/AÑO

FONDO DE 
RESERVA/AÑ

O

APORTE 
PATRONAL/AÑO

1 Administrativo Gerente Asministrativo 1.200,00 1.200,00             14.400,00              1.200,00             366,00               1.200,00            1.605,60                   

1 Administrativo Secretaria Cajera 366,00 366,00                4.392,00                366,00                366,00               366,00               489,71                      

1 Producción Doctora 900,00 900,00                10.800,00              900,00                366,00               900,00               1.204,20                   

1 Producción Esteticista 600,00 600,00                7.200,00                600,00                366,00               600,00               802,80                      

1 Ventas Vendedor 366,00 366,00                4.392,00                1.758,24                      512,52                366,00               366,00               489,71                      

1 Mantenimiento Conserje 366,00 366,00                4.392,00                366,00                366,00               366,00               489,71                      

TOTAL 3.798,00               3.798,00             45.576,00              1.758,24                      3.944,52             2.196,00            3.798,00            5.081,72                   

CONFORMACIÓN DE ROL DE PAGO TÍPICO EN ECUADOR
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Tabla 32 Proyección de Rol de Pagos 
Proyección de Rol de Pagos 

 
 

En la tabla siguiente se logra observar la evolución de los sueldos y la Proyección de 

Rol de Pagos estimada en 5 años, irán creciendo debido a la tasa inflacionaria del BCE antes 

mencionada. 

Tabla 33 Gastos en Servicios Básicos 
Gastos en Servicios Básicos 

 

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS POR 
LA  INFLACIÓN 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Gerente Asministrativo 14.400,00 14.925,60           15.470,38              16.035,05                    16.620,33           

Secretaria Cajera 4.392,00 4.552,31             4.718,47                4.890,69                      5.069,20             

Doctora 10.800,00 11.194,20           11.602,79              12.026,29                    12.465,25           

Esteticista 7.200,00 7.462,80             7.735,19                8.017,53                      8.310,17             

Vendedor 4.392,00 4.552,31             4.718,47                4.890,69                      5.069,20             

Conserje 4.392,00 4.552,31             4.718,47                4.890,69                      5.069,20             

TOTAL 45.576,00 47.239,52 48.963,77 50.750,94 52.603,35

PROYECCIÓN DE ROL DE PAGO 
AÑO 1 AL 5 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Cargo

Gerente Asministrativo 17.297,10 19.297,20 19.841,98 20.406,65 20.991,93

Secretaria Cajera 5.339,21 6.140,02 6.306,18 6.478,40 6.656,91

Doctora 12.995,70 14.564,40 14.972,99 15.396,49 15.835,45

Esteticista 8.694,30 9.831,60 10.103,99 10.386,33 10.678,97

Vendedor 5.485,73 8.044,78 8.210,94 6.624,92 6.803,43

Conserje 5.339,21 6.140,02 6.306,18 6.478,40 6.656,91

TOTAL 55.151,24 64.018,01 65.742,25 65.771,19 67.623,60

CONCEPTO GASTO/MES GASTO/AÑO

Arriendos 600,00                  7.200,00             

Telefonía 50,00                    600,00                

Internet 30,00                    360,00                

Electricidad 150,00                  1.800,00             

Agua Potable 20,00                    240,00                

TOTAL 850,00                  10.200,00           

GASTOS EN SERVICIOS BÁSICOS
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En la siguiente tabla se detalla uno a uno los gastos fijos que tendrá la empresa partir 

de que empieza sus actividades con valor de $850,00 mensualmente y un valor absoluto de 

$10.200 al año en gastos de servicios básicos. 

Tabla 34 Gastos Publicitarios 
Gastos Publicitarios 

 
 

Los gastos en publicidad son necesarios para dar a conocer el producto generando una 

opinión favorable hacia la empresa y a través de esto lograr un posicionamiento en las mentes 

de los consumidores. 

Es tan importante el presupuesto publicitario por lo tanto se debe estimar de manera 

fija para la empresa, en esta tabla se visualiza que el total del gasto publicitario se valora en 

$3.900,12 anualmente y los diferentes medios que serán utilizados para llevarlo a cabo. 

 

Tabla 35 Gastos Varios 
Gastos Varios 

 
 

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES
INVERSIÓN 
MENSUAL

MESES A 
INVERTIR Gasto / año

OTL: Redes Sociales 0,05                      500,00                25,00                     12,00                           300,00                

OTL: Emailing 0,01                      1,00                    0,01                       12,00                           0,12                    

BTL: Merchandasing del local 1.800,00               1,00                    1.800,00                1,00                             1.800,00             
BTL: Cartas, Papelerías y Manteles de 
papel 500,00                  1,00                    500,00                   3,00                             1.500,00             

BTL: Volantes 0,05                      1.000,00             50,00                     6,00                             300,00                

3.900,12             TOTAL

PRESUPUESTO PUBLICITARIO/GASTO DE VENTA

RUBRO VALOR 2017 2018 2019 2020 2021

Contador externo 90,00                    1.080,00             1.119,42                1.119,46                      1.119,49             1.119,53            

Imprevistos 20,00                    240,00                248,76                   248,80                         248,83                248,87               
Permisos e impuestos Municipio y 
Bomberos 100,00                  100,00                100,00                   100,00                         100,00                100,00               

Caja Chica 50,00                    600,00                621,90                   621,94                         621,97                622,01               

TOTAL 260,00                  2.020,00             2.090,08                2.090,19                      2.090,30             2.090,41            

GASTOS VARIOS
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En esta tabla se consideran los distintos rubros como gastos varios, los cuales tendrán 

un determinado crecimiento que estará ligado con la cifra inflacionaria antes indicada, por lo 

tanto, se considera como un gasto fijo para la empresa.  

 

Tabla 36 Costos Variables / Fijos 
Costos Variables / Fijos 

 
 

En esta tabla se establecen los costos fijos y variables que tendrá la compañía a lo 

largo de 5 años, el incremento anual va ligado con la tasa inflacionaria antes mencionada. 

 
Tabla 37 Costos Totales 
Costos Totales 

 
 

Aquí se demuestra la totalidad de los costos año a año, y en consecuencia estas 

cantidades sirven para realizar la deducción del punto de equilibrio. 

 

 

 

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021
Promedio 

Mensual Primer 
Año

Tratamiento Láser 2.203,20 2.397,80 2.609,58 2.840,07 3.090,92 183,60

Limpieza y Desinfección 6.566,40 7.146,38 7.777,58 8.464,54 9.212,17 547,20

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Costos Variables 8.769,60 9.544,17 10.387,16 11.304,61 12.303,09 730,80

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 Promedio 
Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 55.151,24 64.018,01 65.742,25 65.771,19 67.623,60 4.595,94

Gastos en Servicios Básicos 10.200,00 10.572,30 10.958,19 11.358,16 11.772,74 850,00

Gastos de Ventas 3.900,12 4.042,47 4.190,02 4.342,96 4.501,48 4.665,78

Gastos Varios 2.020,00 2.090,08 2.090,19 2.090,30 2.090,41 168,33

Total Costos Fijos 71.271,36 80.722,86 82.980,65 83.562,61 85.988,22 2.570,01

COSTOS FIJOS / AÑOS

COSTOS VARIABLES / AÑOS

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Costo Fijo 71.271,36             80.722,86           82.980,65              83.562,61                    85.988,22           

Costos Varibles 8.769,60               9.544,17             10.387,16              11.304,61                    12.303,09           

TOTALES 80.040,96             90.267,04           93.367,82              94.867,22                    98.291,31           

COSTOS TOTALES
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3.1.4. Ventas  

 

Tabla 38 Proyección de Unidades a vender 
Proyección de Unidades a vender 

 
 

En esta tabla se logra ver que se proyectó un incremento del 5% en las unidades a 

vender anualmente, estimada hasta 5 años, siempre y cuando se tome en cuenta el volumen 

de producción que puede realizar la empresa. 

Tabla 39 Proyección de Unidades vendidas (margen de contribución) 
Proyección de Unidades vendidas (margen de contribución) 

 
 

El porcentaje de margen de contribución se calcula entre el precio de venta menos los 

costos variables a lo largo del periodo contable, en esta tabla se realizó al mes del año 1, en la 

que indica, el Tratamiento Láser va a tener un margen de contribución mayor porque su costo 

es bajo a diferencia que el tratamiento de Limpieza y Desinfección.  

 

Tabla 40 Proyección de Ventas (Precios) 
Proyección de Ventas (Precios) 

 

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021

Tratamiento Láser 1.296 1.361 1.429 1.500 1.575

Limpieza y Desinfección 1.728 1.814 1.905 2.000 2.100

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 3.024 3.175 3.334 3.501 3.676

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

Costo Unitario al 
mes del Año 1

% de margen de 
contribución

1,70 96,0%

3,80 80,0%

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

 Tratamiento Láser 

 Limpieza y Desinfección 

PRECIOS / AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021

Tratamiento Láser 42,50                       44,63                      46,86                              49,20                    51,66                              

Limpieza y Desinfección 19,00                       19,95                      20,95                              21,99                    23,09                              

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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El precio de venta está compuesto por los costos fijos, variables y la utilidad que se 

estima ganar, por lo tanto, en esta proyección se muestra los valores de precios de venta anual 

en el que su variación va a depender de la tasa de inflación que está proyectada a 5 años. 

 

Tabla 41 Proyección de Ventas en Dólares 
Proyección de Ventas en Dólares 

 
 

Aquí se evidencia las cantidades en dólares que se estiman ganar a lo largo del año, 

los resultados van de la mano con los precios que se establezcan y con el porcentaje de 

incremento anual (5%) que se espera obtener. 

 

Tabla 42 Proyección de incremento en los costos 
Proyección de incremento en los costos 

 
 

 Se realiza este escenario de presupuesto en los costos, el que está más cercano a la 

realidad, para realizar una hipótesis de los valores que pueden surgir a lo largo de los años 

debido a la cifra inflacionaria.  

 

UNIDADES X PRECIOS 2017 2018 2019 2020 2021

Tratamiento Láser 55.080,00$              60.725,70$             66.950,08$                     73.812,47$           81.378,25$                     

Limpieza y Desinfección 32.832,00$              36.197,28$             39.907,50$                     43.998,02$           48.507,82$                     

VENTAS TOTALES 87.912,00$              96.922,98$             106.857,59$                   117.810,49$         129.886,06$                   

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

COSTOS UNITARIOS/AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021

Tratamiento Láser 1,70           1,76                     1,83               1,89         1,96         

Limpieza y Desinfección 3,80           3,94                     4,08               4,23         4,39         
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Tabla 43 Proyección de Ventas mensualmente 
Proyección de Ventas mensualmente 

 
 

En esta proyección se quiere demostrar las unidades serán vendidas en meses durante el año 1 y ventas que se obtendrán en dólares 

respectivamente.

VENTAS EN UNIDADES MENSUALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROYECCIÓN  DE  
UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 
AÑO 1 

Tratamiento Láser 78                            91                           91                                   91                         91                                   104                    104                117                 117                130                           130                      156                       1.296                             

Limpieza y Desinfección 104                          121                         121                                 121                       121                                 138                    138                156                 156                173                           173                      207                       1.728                             
VENTAS TOTALES EN UNIDADES 181 212 212 212 212 242 242 272 272 302 302 363 3.024                             

VENTAS EN DÓLARES MENSUALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRESUPUESTO  DE  
VENTAS  DEL AÑO 1

Tratamiento Láser 3.304,80$                3.855,60$               3.855,60$                       3.855,60$             3.855,60$                       4.406,40$          4.406,40$      4.957,20$       4.957,20$      5.508,00$                 5.508,00$            6.609,60$             55.080,00$                    

Limpieza y Desinfección 1.969,92$                2.298,24$               2.298,24$                       2.298,24$             2.298,24$                       2.626,56$          2.626,56$      2.954,88$       2.954,88$      3.283,20$                 3.283,20$            3.939,84$             32.832,00$                    

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 5.274,72$                6.153,84$               6.153,84$                       6.153,84$             6.153,84$                       7.032,96$          7.032,96$      7.912,08$       7.912,08$      8.791,20$                 8.791,20$            10.549,44$           87.912,00$                    

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1
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3.2. Proyecciones financieras 

En la siguiente tabla se detallan los activos pasivos y patrimonio en el que, el estado 

de situación financiera permite conocer los resultados de lo que se va a gastar ahorrar e 

invertir de una forma bien estructurada y así poder comparar el desarrollo de la empresa 

proyectada en 5 años. 

Se puede verificar que la sumatoria del pasivo con el patrimonio está conforme al 

activo esto significa que los recursos están bien utilizados, también se puede ver con más 

exactitud que la deuda con la entidad bancaria se da por finalizada al quinto año. 

 

Tabla 44 Estado de Situación Financiera 
Estado de Situación Financiera 
 

 
 

 

 

 

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021
Activos  corrientes
Activo en Bancos de disponibilidad efectiva 5.857,18                 8.799,49                   10.883,55                   17.442,56                29.974,02                48.178,43                  
Activo en Bancos de reservas por pagar 1.606,18                   1.249,32                     3.608,20                  7.089,25                  10.067,79                  
Depósitos en garantía (arriendos) 600,00                    600,00                      600,00                        600,00                     600,00                     600,00                       
Inventarios o materia prima para 1era semana 110,00                    110,00                      110,00                        110,00                     110,00                     110,00                       

Total activos corrientes netos 6.567,18                 11.115,67                 12.842,87                   21.760,76                37.773,28                58.956,22                  

Activos Fijos 12.045,00               12.045,00                 12.045,00                   12.045,00                12.045,00                12.045,00                  
Menos Dep Acumulada -                         2.314,50                   4.629,00                     6.943,50                  8.558,00                  10.172,50                  

Total activos Fijos Netos 12.045,00               9.730,50                   7.416,00                     5.101,50                  3.487,00                  1.872,50                    

Total de Activos 18.612,18 20.846,17 20.258,87 26.862,26 41.260,28 60.828,72

Pasivos corrientes
Reserva de Obligaciones gubernamentales y sociales por 
Pagar 0,00 1.606,18 1.249,32 3.608,20 7.089,25 10.067,79

Total Pasivo Corriente 0,00 1.606,18 1.249,32 3.608,20 7.089,25 10.067,79

Pasivos exigibles
Proveedor por pagar 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
Préstamos bancarios 14.321,75 11.789,62 9.101,31 6.247,19 3.217,04 0,00

Total Pasivo exigibles 14.431,75 11.899,62 9.211,31 6.357,19 3.327,04 110,00

Total de Pasivos 14.431,75 13.505,80 10.460,63 9.965,40 10.416,30 10.177,79

Patrimonio
Capital Social 4.180,44 4.180,44 4.180,44 4.180,44 4.180,44 4.180,44
Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 3.159,93 2.457,87 7.098,63 13.947,11 19.806,95
Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 3.159,93 5.617,80 12.716,43 26.663,54

Total de Patrimonio 4.180,44                 7.340,37                   9.798,24                     16.896,87                30.843,98                50.650,93                  

Pasivo más Patrimonio 18.612,18 20.846,17 20.258,87 26.862,26 41.260,28 60.828,72

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Tabla 45 Flujo de caja 
Flujo de caja 

 
 

Como se puede analizar, en esta tabla se detalla la utilidad que se obtendrá antes del 

impuesto a la renta proyectado en 5 años y en la que se muestra que el retorno de la inversión 

será a partir del cuarto año respectivamente de ahí en adelante procederá a ser ganancia. 

 

El gasto de depreciación se estima como una entrada positiva al flujo de caja con el 

fin de que esto sea utilizado para poder adquirir activos nuevos una vez que sean necesario.

2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad antes Imptos Renta 4.766,11$                 3.707,20$                   10.706,83$              21.036,36$              29.874,74$                
(+) Gastos de Depreciación 2.314,50$                 2.314,50$                   2.314,50$                1.614,50$                1.614,50$                  
(-) Amortizaciones de Deuda 2.532,13$                 2.688,31$                   2.854,12$                3.030,15$                3.217,04$                  
(-) Reserva para pagos de Impto Renta y Participación 
trabajadores en marzo  y abril año siguiente 1.606,18$                 1.249,32$                   3.608,20$                7.089,25$                10.067,79$                
Flujo Anual 2.942,30$                 2.084,06$                   6.559,01$                12.531,46$              18.204,41$                
Flujo Acumulado 2.942,30$                 5.026,37$                   11.585,38$              24.116,84$              42.321,25$                
Pay Back del proyecto en el flujo (14.959,88)$              (12.875,82)$               (6.316,80)$               6.214,65$               24.419,06$                

FLUJO DE CAJA
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Tabla 46 Estado de Resultados Integral 
Estado de Resultados Integral 

 
 

En este estado se puede determinar los resultados de las actividades en un periodo de 5 años, se muestra los porcentajes que se aplicaran 

tanto en la repartición a trabajadores y el impuesto a la renta tal como lo obliga las normas Ecuatorianas, también se puede observar  las 

utilidades que estiman percibir los accionistas. 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%
% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

1 2 3 4 5
2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 87.912,00$               96.922,98$                 106.857,59$            117.810,49$            129.886,06$              
Costo de Venta 8.769,60$                 9.544,17$                   10.387,16$              11.304,61$              12.303,09$                

Utilidad Bruta en Venta 79.142,40$               87.378,81$                 96.470,42$              106.505,88$            117.582,97$              

Gastos Sueldos y Salarios 55.151,24$               64.018,01$                 65.742,25$              65.771,19$              67.623,60$                
Gastos Generales 16.120,12$               16.704,85$                 17.238,40$              17.791,42$              18.364,62$                
Gastos de Depreciación 2.314,50$                 2.314,50$                   2.314,50$                1.614,50$                1.614,50$                  

Utilidad Operativa 5.556,54$                 4.341,44$                   11.175,27$              21.328,77$              29.980,25$                

Gastos Financieros 790,42$                    634,25$                      468,44$                   292,40$                   105,51$                     

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 4.766,11$                 3.707,20$                   10.706,83$              21.036,36$              29.874,74$                

Repartición Trabajadores 714,92$                    556,08$                      1.606,02$                3.155,45$                4.481,21$                  
Utilidad antes Imptos Renta 4.051,20$                 3.151,12$                   9.100,80$                17.880,91$              25.393,53$                
Impto a la Renta 891,26$                    693,25$                      2.002,18$                3.933,80$                5.586,58$                  

Utilidad Disponible 3.159,93$                 2.457,87$                   7.098,63$                13.947,11$              19.806,95$                

ESTADO DE RESULTADO
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Tabla 47 Punto de equilibrio 
Punto de equilibrio 

 
 

Como se mencionó anteriormente los cocientes utilizados para realizar este cálculo 

fueron el costo unitario y el precio unitario, en esta tabla se puede visualizar que el punto de 

equilibrio es 4015 y para llegar a éste se deben alcanzar ventas de $ 82313,41 . 

Una vez que se consigan estos resultados desde ahí en adelante serán beneficio para la 

compañía, en la siguiente figura se precisa donde se encuentra el punto de equilibrio. 

 

 
Figura 47. Punto de equilibrio. 

  

 

 

 

 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.
Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 2.008 4.015 6.023
$ Ventas 0 41.156,70$      82.313,41$       123.470,11$             

Precio Venta 20,50$            Costo Variable 0 5.521,02$        11.042,04$       16.563,06$               
Coste Unitario 2,75$              Costo Fijo 71.271,36$       71.271,36$      71.271,36$       71.271,36$               

Gastos Fijos Año 71.271,36$     Costo Total 71.271,36$       76.792,39$      82.313,41$       87.834,43$               
Unidades de Equilibrio 4.015              Beneficio (71.271,36)$      (35.635,68)$     -$                  35.635,68$               

Ventas de Equilibrio 82.313,41$     Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 4.015,29 unidades al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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3.2.1. Evaluación  

 

Tabla 48  Cálculo del TIR y el VAN 
Cálculo del TIR y el VAN 

 
 

Con los datos del Estado de Resultados se puede realizar la valoración de este 

proyecto, en esta tabla se logra definir cuál va a ser el número de meses en el que va a 

retornar la inversión inicial y como resultado indica que será de 43 meses, puntualizando que 

el VAN es mayor a cero por lo tanto el proyecto es aceptable. 

 

La tasa mínima atractiva de rendimiento reflejo un 7,8% por lo que se espera que la 

tasa interna de retorno no sea menor que este porcentaje, que en este caso la tabla demuestra 

que el porcentaje es de 28,82% por lo que corrobora las expectativas. 

Tabla 49 Valor de Descuento 
Valor de Descuento 

 

Inversión Inicial (17.902,18)$            3.159,93 2.457,87 7.098,63 13.947,11 19.806,95
VAN: 15.532,77$             
TMAR: 7,8% Pay Back del proyecto en meses : 43 
TIR: 28,82%

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS

VALOR DE 
DESCUENTO

VNA

17% $6.546,93
19% $5.124,60
21% $3.856,72
23% $2.725,12
25% $1.714,01
27% $809,64
29% $0,00
31% $-725,43
33% $-1.375,85
35% $-1.959,37
37% $-2.483,10
39% $-2.953,35
41% $-3.375,66
43% $-3.754,96
45% $-4.095,60
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Figura 48. Demostración de la TIR,  

 

Tabla 50 Chequeo y Verificación de Resultados 
Chequeo y Verificación de Resultados 

 
 

En esta tabla se evidencia que el proyecto está apto para ponerse en funcionamiento. 

 
3.2.2. Análisis de sensibilidad (crisis ball) 

 

Tabla 51 Análisis de sensibilidad en las ventas 
Análisis de sensibilidad en las ventas 

 
 

INVERSIÓN VAN

-17.902,18 15.533

PE VENTAS

82.313 87.912,00           

TMAR TIR

7,80% 28,82%

CHEQUEO Y VERIFICACIÓN

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN 
LAS VENTAS

PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% de cambio en las Ventas 10,00% 0% 3% 6%
VAN 55.117 15.533 27.408 39.283
TIR 78,82% 28,82% 44,15% 59,13%
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La sensibilidad indica que, si el proyecto baja sus ventas en el 10%, para que su tasa 

interna de retorno no pase a ser negativa, generando inconsistencia para lo que se propone. 

 

Tabla 52 Análisis de sensibilidad en los costos 
Análisis de sensibilidad en los costos 

 
 

Como se puede observar, el proyecto no podría superar el incremento de costos en un 

10%, luego de ello su tasa interna pasa a ser negativa y por lo tanto pierde viabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
EN LOS COSTOS OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA

% de cambios en los costos -10,00% 0% 12% 10%
VAN 19.884 15.533 10.311 -36.827
TIR 41,36% 28,82% 18,94% -38,44%
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