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RESUMEN 
 

El plan de negocios a continuación se desarrolló tomando en cuenta la 

creciente tendencia en el cuidado de la salud en el Ecuador y a su vez lo 

esenciales que son los productos cosméticos en la vida cotidiana de la mujer. 

La empresa está enfocada en la fabricación y posterior comercialización de 

cremas cosméticas elaboradas a base del aceite de la semilla amazónica 

Sacha Inchi, que posee propiedades como Omega 3, 6 y 9 para el cuidado de 

la piel del rostro específicamente. 

Mediante las diferentes técnicas de investigación de mercado, se determinó 

que más del 94% de mujeres en la ciudad de Quito utilizan cremas cosméticas, 

en donde se puede encontrar una gran oportunidad para comercializar un 

producto nacional en las principales farmacias compitiendo a la par de 

reconocidas marcas, mediante la diferenciación logrando ser percibido como un 

producto de calidad en contenido y presentación. 

 

La mezcla de marketing abasteció de estrategias de entrada al mercado, en 

donde se analizó principalmente el precio, proveedores de materia prima,  

canal de distribución adecuado en esta caso es un canal largo, los atributos del 

producto para su diferenciación como son el envase y el diseño y finalmente las 

estrategias de promoción introductorias como eventos de lanzamiento y 

muestras promocionales que potencian la llegada del producto a las manos del 

consumidor.  

 

A partir del plan financiero, se examinó a profundidad la idea de negocio 

realizando un análisis de ventas estimado dentro de los primeros cinco años de 

funcionamiento en donde se pudo obtener un escenario positivo en cuanto a la 

rentabilidad y el retorno de la inversión. El resultado financiero del plan de 

negocios determina que es viable debido a que existe el Valor Actual Neto es 

mayor a cero, en este caso, $ 8.132,29 y la Tasa Interna de Retorno es 

superior a la tasa de descuento, con un porcentaje de 27,96%. 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

The business plan below is developed taking into account the growing trend in 

health care in Ecuador and given that cosmetic products are essential in the 

daily life of women.  

The company is focused on the manufacture and subsequent commercialization 

of cosmetic creams made with the oil of the Amazonian Sacha Inchi, which has 

properties like Omega 3, 6 and 9, specifically for facial skin care. 

Through the different techniques of market research, it was determined that 

more than 94% of women in the city of Quito consume cosmetic creams, where 

they can find a great opportunity to commercialize a national product in the 

main pharmacies competing along with recognized brands, through 

differentiation achieving as a product of quality in content and presentation. 

The marketing mix of marketing strategies, where we mainly analyzed: the 

price; suppliers of the raw material; the convenient distribution channel (in this 

case a long channel); the attributes of the product for its differentiation as the 

Packaging and design; and finally the introductory promotional strategies as 

launch events and promotional samples that enhance the arrival of the product 

in the hands of the consumer. 

From the financial plan, you can examine the depth of the business idea to 

perform an estimated sales analysis within the first five years of operation at 

any time, get a positive scenario as far as profitability and return on investment. 

The financial result of the business plan determines that it is feasible because 

the Net Present Value is greater than zero, in this case, $ 8.132,29 and the 

Internal Rate of Return is higher than the discount rate, with a percentage of 

27.96%. 
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CAPÍTULO I 
 
1 INTRODUCCIÓN 
1.1 Justificación del trabajo 
La semilla de la planta Sacha Inchi es originaria de Ecuador, Colombia, Perú, 

es conocida como “maní del Inca”, es una planta que crece en forma silvestre o 

cultivada en los huertos de los habitantes de la selva alta y baja, el cultivo es de 

rápido crecimiento y su manejo es sencillo y amigable. (Inkanat, 2015) 

 

La crema elaboraba en base a esta semilla, fortalece la superficie de la piel, 

cuenta con características contra el envejecimiento, regeneración de tejidos, 

atenuar manchas, estrías y líneas de expresión, protección contra la 

deshidratación gracias a las propiedades de Omega 3, 6, 9, antioxidantes, 

vitamina A, E, que contiene su aceite. (Inkanat, 2015) 

 

En el Ecuador, la tendencia al cuidado de la piel ha crecido durante los últimos 

años, en el año 2015 las ventas de belleza suman 1000 millones con un 

crecimiento estimado entre el 3% y 5% anual, así mismo se muestra se que 98 

de cada 100 hogares ecuatorianos posee al menos 5 productos de belleza, por 

este motivo se ha encontrado una oportunidad para el estudio de este tipo de 

negocio. (González, 2015) 
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1.1.1 Objetivo General del trabajo 

Crear un plan de negocio, tomando en cuenta la viabilidad y la factibilidad de 

una fábrica productora de una crema elaborada a base de la semilla amazónica 

Sacha Inchi dentro de la ciudad de Quito mediante un estudio cuantitativo y 

cualitativo para generar un valor de diferenciación. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos del trabajo 

 Realizar un análisis del macroentorno para conocer los factores que 

favorecen a la implementación del plan de negocio. 

 Analizar el microentorno para conocer los factores controlables de 

nuestra empresa. 

 Implementar un plan de marketing que pueda direccionar correctamente 

al nicho de mercado y a los objetivos planteados. 

 Determinar la factibilidad financiera mediante proyecciones de ventas 

anuales. 
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CAPÍTULO II 
 

2. ANÁLISIS DE ENTORNOS 
2.1 Análisis del entorno externo 
Según la clasificación de actividad económica, la idea de negocio propuesta se 

encuentra dentro de la siguiente industria: 

CIIU 4.0 C2023.31: Fabricación de perfumes y cosméticos: perfumes y 

aguas de colonia, preparados de belleza y de maquillaje, cremas solares y 

preparados bronceadores, preparados para manicura y pedicura. (INEC, 

Clasificación ampliada de Actividades Económicas, 2012) 

2.1.1 Entorno externo (entorno económico, político, social, y tecnológico) 

Entorno económico  
Datos del Banco Central del Ecuador, informan que el Producto Interno Bruto 

(PIB) de Ecuador cerrará el 2016 con un decrecimiento del 1,7%, gracias a 

fuerzas externas que se vienen acarreando desde el año 2014. 

 

A la devaluación monetaria de los países vecinos, el descenso del precio del 

petróleo, la apreciación del dólar y la disminución de los ingresos por 

exportaciones, se suma el devastador terremoto de 7,8 grados de magnitud 

que dejó pérdidas por unos 3.300 millones de dólares; y el pago a empresas 

petroleras por fallos judiciales internacionales. 

Para 2016, el Banco Central del Ecuador pronostica un PIB nominal de 96.900 

millones de dólares; tasas de variación de -21,2% en las importaciones y de -

8,2% en las exportaciones. 

 

Para el futuro de la economía se prevé una recuperación progresiva, 

basándose en el mejor desenvolvimiento de créditos y depósitos que se están 

efectuando, esperando que el año 2017 empiece con cifras más satisfactorias 

que en el año pasado. (Andes, 2016) 

Según los datos del INEC, el índice de precios al consumidor tiene una 

variación mensual de un 0,09% debido al aumento en los precios de los bienes 

de consumo, desde una bebida hasta una prenda de vestir. Se evalúa a la 
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canasta básica de la costa y de la sierra. Los bienes que corresponden a la 

salud tienen 26 productos en la canasta básica. (INEC, Índice de precios al 

consumidor, 2016) 

 

Según los datos del Banco Central del Ecuador las tasas de interés varían de 

acuerdo al propósito de la solicitud del préstamo, desde el 9,58% al 11,83% de 

interés, son tasas activas efectivas vigentes. (BCE, Tasas de interés, 2016) 

 

La tasa de inflación mide el cambio porcentual del nivel general de precios de 

una economía y en el país se evidencian datos que están entre el 2,6% a 

Febrero del 2016 y el pico más alto fue Junio 2015 llegando al 4,9%. (BCE, 

Inflación anual, 2016) 

 

Entorno político 

El Ecuador se ha caracterizado por ser exportador de materia prima en el 

mercado internacional, a su vez se caracteriza por la importación de bienes y 

de servicios que contengan un mayor valor agregado. El actual Gobierno 

propone un modelo de cambio de Matriz Productiva que consta de cuatro ejes 

fundamentales con el objetivo de darle un valor agregado a la producción 

ecuatoriana. 

 

Dentro de la industria cosmetológica, se toma en cuenta el segundo eje que 

hace referencia al valor agregado, es decir al aprovechamiento de la materia 

prima de calidad que se produce, pero exportarla en bienes procesados y al 

tercer eje de sustitución selectiva de importaciones, que consiste en utilizar 

productos nacionales que actualmente son importados a grandes costos, de 

esta forma generando nuevas empresas que logren ser competitivas en el 

mercado nacional e internacional. (Comunicación, 2014) 

 
Ante la llegada de las elecciones en el 2017, se comienza a generar 

incertidumbre en el tema empresarial, los posibles cambios de políticas en el 

caso de un cambio de mandato hace que los riesgos que corren las empresas 
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sean mínimos, las empresas estarán a la espera de la llegada de las 

elecciones para posteriormente dar pasos firmes, tomando en cuenta la crisis 

económica y las bajas perspectivas de crecimiento que se pronostican, 

después de las elecciones pueden haber cambios en temas tributarios, de 

inversión, entre otros, los supuestos candidatos tienen diferentes posturas 

frente al manejo económico, por ejemplo en el tema de reformas como apoyar 

el emprendimiento desde las micro hasta las grandes empresas que esto 

puede generar confianza para atraer la inversión y más empleo que sería 

primordial para el emprendimiento de nuevas empresas dedicadas a la 

manufactura de productos nacionales. (Puga, 2016) 

 

En el tema legal la implementación de una empresa en el país debe contar con 

los debidos permisos de funcionamiento, aplicación de leyes gubernamentales 

y del cuidado del medioambiente. 

El gobierno ha impulsado proyectos de emprendimiento ayudando a que las 

empresas se desarrollen en el mercado aplicando las siguientes leyes: 

1.- Normativa Técnica Sanitaria Sobre Prácticas Correctas De Higiene (PCH) 

Resolución ARCSA 057 (11-09-2015). 

2.- Reglamento Permisos de Funcionamiento Acuerdos Ministeriales 4712 y 

4907). 

3.- Licencia Metropolitana de Funcionamiento otorgada por el Municipio de 

Quito. 

4.- Licencias medioambientales. 

5.- Normas de calidad. 

 

El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) es 

el encargado de otorgar la licencia para uso de la marca Primero Ecuador. 

 

 

Esta licencia para uso de la marca Primero Ecuador es entregada a las 

empresas que cuentan con productos y servicios socialmente deseables; que 

incorporan un alto grado de materia prima de origen nacional; que satisfacen 
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las necesidades de los consumidores y que alcanzan oportunidades de éxito en 

el mercado nacional. (Pública, 2015) 

 

Entorno social 
En la actualidad, cada vez es más importante para la sociedad el cuidado de la 

piel ya que por diversas causas como la polución, la contaminación, aires 

acondicionados, calefacciones, el frío, el sol o el viento pueden ocasionar 

diferentes enfermedades, por este motivo las personas dedican más tiempo 

para tratar la salud y el cuidado de la piel facial y corporal a través de productos 

cosméticos. (Avantwell, 2016) 
 

Las industrias a nivel nacional están regidas bajo la Ley de Gestión Ambiental 

que constituye el documento pertinente a la protección ambiental en el país. 

Esta ley está relacionada directamente con la prevención, control y sanción a 

las actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, niveles 

de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

(Ambiente, 2014) 

 

Actualmente, existe una cultura de responsabilidad empresarial, las 

organizaciones ofrecen empaques reciclables, procesos de producción eco 

amigables y apoyan a la protección de ecosistemas. El consumidor tiene una 

variedad de artículos amigables con el medio ambiente y por ende se elige más 

responsablemente. Las personas buscan adquirir productos naturales con la 

menor cantidad de químicos y que sean elaborados de una forma sustentable. 

(Magazine, 2016) 

 

Entorno tecnológico 
Las telecomunicaciones, el mundo del Internet y los dispositivos, dan lugar a la 

tendencia del uso de la tecnología que cambian la forma en que una sociedad 

se relaciona y la forma de hacer negocios. Los nuevos comportamientos 
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sociales son el efecto de la tecnología en la vida cotidiana. Los consumidores 

actúan en el desarrollo de nuevos productos. Actualmente, interactúan y 

comparten información o experiencias a través de redes y en el tema 

empresarial se añaden estas herramientas para mejorar la 

productividad. (Movistar, 2016) 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la información, realiza 

inversiones en las TIC que ayudan al desarrollo de la industria. 
Por ejemplo, datos del INEC en el tema del uso de Internet, arrojan que por 

hogares a nivel nacional el 32,8 % tienen acceso a Internet hasta el año 2015, 

10,3 puntos más que hace cuatro años. Esta innovación tecnológica es de gran 

beneficio para la industria, la publicidad y promoción del producto se da por 

páginas web o aplicaciones en la variedad de dispositivos móviles que 

encontramos actualmente, generando una reducción de costos y mayor 

competitividad entre empresas nacionales. (INEC, Estadísticas TIC’s 2015, 

2016) 

 

2.1.2 Análisis de la industria 

Nivel de rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre competidores es alta, dentro de la asociación ecuatoriana 

Procosméticos existen 68 empresas dedicadas a la producción de cosméticos y 

cuidado personal a nivel nacional, por otra parte al existir una oferta y demanda 

alta en este segmento se pueden encontrar guerras de precios, batallas 

publicitarias para poder entrar al mercado. En cuanto al canal de distribución 

que utilizan las empresas existe saturación y competencia al estar dirigido 

principalmente a supermercados y farmacias. (Procosméticos, 2016) 

 
Poder de negociación de proveedores  
El poder de negociación que tienen los proveedores es bajo, existe un gran 

número de productores de la materia prima en el país, la planta de Sacha Inchi 

se la puede encontrar con facilidad en varios lugares del país como El Oro, 

Napo, Francisco de Orellana, San Miguel de los Bancos, gracias al apoyo del 
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MAGAP con los incentivos que se realizan a través del programa de 

Transformación Productiva Amazónica. La industria tiene el poder de elegir 

aquel que les provea la mejor calidad, el mejor volumen y finalmente el mejor 

precio. (MAGAP, Agenda de Transformación Productiva Amazónica, 2016) 
 

Poder de negociación clientes 
Los clientes en esta industria tienen alto poder de negociación porque 

presionan continuamente a mejorar la calidad, mejorar los precios de las 

cremas y ofrecer más y mejores servicios, tomando en cuenta el volumen de 

competencia existe mayor presión por parte del cliente, tienen variedad de 

precios y de marcas de cremas faciales con diferentes beneficios y es por esto 

que pueden exigir mejores condiciones en el producto. 

 

Nivel de amenaza de productos sustitutos 
La amenaza de ingreso de productos sustitutos es alta porque en la industria la 

gran cantidad de miembros de la industria de los cosméticos y el cuidado 

personal en Ecuador ofrecen productos como aceites procesados, tónicos. 

(Procosméticos, 2016) 

 
Por otra parte encontramos en el mercado productos caseros tales como 

avena, miel, aceites vegetales esenciales de coco, jojoba, almendras, entre 

otros que a su vez ofrecen beneficios similares. La sensibilidad al precio de 

ventas es alta ya que los consumidores están dispuestos a pagar menos por la 

misma función. (Estilove, 2016) 

 

Nivel de la amenaza de nuevos competidores 
La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta,  las barreras de 

entrada no son numerosas, la elaboración de cremas no conlleva un proceso 

complicado y encontramos una gran variedad de productos naturales que 

pueden servir para la creación de una crema con propiedades beneficiosas, 

esto permite que cualquier PYME o empresa de mayor tamaño en el  mercado 

pueda producir, importar o vender una crema corporal. 
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2.1.3 Matriz EFE 

Tabla 1. Matriz EFE 

FACTOR
ES 

EXTERN
OS 

PESO CALIFICA
CIÓN  

VALOR 
PONDER

ADO 
SUB 

TOTAL 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES
 

La sociedad se interesa en 
el cuidado de la piel para 
evitar enfermedades por la 
polución y contaminación del 
ambiente.  

0,15 4 0,6 

1,5 

Tendencia del uso de la 
tecnología que cambia la 
forma en que una sociedad 
se relaciona. 

0,05 3 0,15 

Numerosos proveedores de 
la materia prima necesaria 
para la elaboración del 
producto en el país (región 
costa y oriente).  

0,10 4 0,4 

Marcada tendencia en el uso 
de productos con 
componentes naturales en la 
actualidad. Existe 
preferencia en la compra de 
productos con 
características naturales 
para el cuidado personal 
especialmente de mujeres. 

0,10 2 0,2 

Crecimiento demográfico de 
la ciudad de Quito, 2,18% 
anual según el Censo de 
2010. 

0,05 3 0,15 

A
M

EN
A

ZA
S 

El Producto Interno Bruto 
(PIB) de Ecuador cerrará el 
2016 con un decrecimiento 
del 1,7%. 

0,15 2 0,3 

1,35 
La fabricación de productos 
cosméticos naturales no 
conlleva un proceso 
complicado, y se puede 
hacer de varias maneras.  

0,05 3 0,15 

Las elecciones en el año 
2017 generan incertidumbre 0,15 2 0,3 
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Conclusión: 

Mediante la matriz EFE se obtuvo un total ponderado de 2,85, valor superior a 

la media de 2,5 en donde el subtotal de oportunidades es mayor al subtotal de 

las amenazas, lo que significa que las estrategias de la empresa impulsan al 

aprovechamiento de las oportunidades y a la disminución del impacto de las 

amenazas, es por esto que se tomó en cuenta los puntos favorables de la 

matriz principalmente el crecimiento demográfico de la ciudad de Quito, la 

preocupación constante de evitar enfermedades de la piel y el alto número de 

proveedores de materia prima que proveen de producto a nivel nacional 

disminuyendo el riesgo de no abastecer a los consumidores. 

CAPÍTULO III 
3 ANÁLISIS DEL CLIENTE 
3.1 Investigación cuantitativa y cualitativa 
Objetivo 
Determinar la aceptación para una crema elaborada a partir de la semilla de 

Sacha Inchi y las preferencias en el uso de cremas para el cuidado de la piel 

del rostro. 

Diseño del plan de investigación 
Para realizar el levantamiento de la información necesaria, se van a utilizar 

entrevistas a expertos, un grupo focal y encuestas, para la recolección de datos 

primarios por medio de este conjunto de procedimientos. 

 

por los posibles cambios de 
políticas. 

La asociación ecuatoriana 
Procosméticos consta de 68 
empresas dedicadas a la 
producción de cosméticos y 
cuidado personal.  

0,10 3 0,3 

Variedad de precios y 
marcas de cremas faciales 
con diferentes beneficios y 
calidad. 

0,10 3 0,3 

TOTAL 1,00     2,85 
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3.1.1 Entrevista a experto N°1  

Resultado (Ver Anexo1.) 
El Sacha Inchi es una planta nativa de la Amazonía, se produce en Colombia, 

Perú y Ecuador, es una planta de tipo Oleaginosa es decir el aceite es su 

principal componente, es una planta que se diferencia de las demás por su alto 

contenido de omega 3, 6 y 9 que son ácidos grasos saludables para el 

organismo; se la conoce como el maní del Inca. 

 

Existen derivados como productos cosméticos, de alimentación, además con el 

residuo del aceite se elabora proteína y se hace cápsulas de omega 3 

encapsuladas con geles vegetales, todos estos productos tienen diferentes 

beneficios dependiendo de la manera como se consuma. 

 

Actualmente el volumen promedio de producción en las seis zonas que son el 

Oro, Napo, Morona Santiago, Pastaza, Esmeraldas  y Pichincha es de 

aproximadamente de 6 toneladas mensuales de Sacha Inchi.  

La hoja de ruta de exportación es de por lo menos mil hectáreas de producción 

en 2016 y 2017, de hecho ahora hay 350 hectáreas sembradas de las cuales 

todas son para exportación como materia prima,  dejando de un 5% a 10% en 

el país que se procesa con emprendedores locales en aceites y pastillas 

enriquecidas con omega 3, las líneas de venta son farmacias y supermercados. 

El Gobierno ayuda a los agricultores con cursos de capacitación, insumos y 

material orgánico. 

El costo por hectárea de Sacha Inchi es de $2000, a los ocho meses del cultivo 

comienza a producir quincenalmente con una duración de cuatro años. Se ha 

realizado comparación con el cacao y el palmito y es muy rentable con su 

manejo expresamente orgánico. 

Las condiciones climáticas adecuadas en la región de la costa y amazónica son 

entre 0 y 2000 metros sobre el nivel del mar, se da buena producción entre 20 

y 25 grados necesitando mucha luz para las flores que conducen a la 

generación de frutos abundantes,  otra característica es que en suelos ácidos 
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la planta es resistente y se da muy bien. No resiste las sequías y en verano se 

necesita riego así como en invierno necesita drenaje. 

La forma de comercialización se realiza de dos formas: decapsulando la semilla 

que tiene un valor de $2,30 el kilo y la venta en finca en estrella para 

descapsular a un precio de $1,10 el kilo en finca. 

Conclusiones 

• Como resultado de la entrevista, se puede tener una idea de los 

beneficios y propiedades importantes del aceite de Sacha Inchi que 

posee Omega 3, 6 y 9 principalmente que han sido estudiadas por un 

organismo gubernamental.  

• Esta planta ancestral tiene derivados para la alimentación y el uso 

cosmético, por este motivo es factible la realización de una crema 

elaborada con el aceite de Sacha Inchi.  

• Existen seis zonas a lo largo de nuestro país, las cuales distribuyen y 

abastecen el mercado internacional y local, las zonas están distribuidas 

en la costa y la Amazonía ecuatoriana. 

• La producción actual es de 350 hectáreas, cifra importante para el 

emprendimiento de un nuevo producto, tomando en consideración el 

aumento a mil hectáreas en el año 2017. 

3.1.2 Entrevista a experto N°2  

Resultado  (Ver Anexo2.) 

La semilla de Sacha Inchi es tratada por extracción en frío para obtener el 

aceite nutracéutico que a su vez funciona para la elaboración de cremas, 

contiene Omega 3 al 50%, Omega 6 al 37% y Omega 9 al 9%  en balance 

perfecto, además de poseer vitamina A y E naturales. 

El proveedor principal de este productor se encuentra en Palora y Pablo Sexto 

en la provincia de Morona Santiago, en donde existen alrededor de 1000 

hectáreas. Posteriormente se realizaba el acopio de la semilla en Ambato para 

la producción del aceite. 
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En el tema de precios, Sacha Inchi en semilla cuesta aproximadamente $1 

dólar el kilo y en aceite entre $10 y $12 dólares el litro. 

Para el emprendimiento del negocio de cremas, es muy importante obtener 

todos los permisos como los que son entregados por el ARCSA Izquieta Pérez. 

 La inversión inicial para el proyecto hace unos cinco años, que comprende la 

extracción del aceite y elaboración de cremas, fue de aproximadamente 

$10.000 dólares. 

Dentro del proceso químico principalmente se necesita emulsificante, 

emoliente, perfume natural y agua. 

Las cremas deben contar con protección UV, que no implica complicaciones 

dentro del proceso de mezcla, las cremas son para todo tipo de  piel al no tener 

contraindicaciones. 

Conclusiones 

• El aceite de Sacha Inchi es utilizado para la creación de cremas, 

contiene propiedades que son especiales para el cuidado de la piel del 

rostro, Omega 3, 6 y 9 además de vitaminas naturales. 

• Las semillas de este productor se originan de la provincia de Morona 

Santiago en donde existe suficiente materia prima. 

• El costo en semilla es de $1 dólar el kilo y entre $10 y $12 dólares el 

aceite extraído que es la opción más atractiva. 

• Los insumos químicos necesarios son emulsificante, emoliente, perfume 

natural y agua. 

• Las cremas son para todo tipo de piel, pueden servir para hombres y 

mujeres y es muy importante que cuenten con protección UV. 

3.1.3 Grupo Focal  

El perfil de las personas entrevistadas, son mujeres entre 28 y 60 años, de un 

estrato socio económico medio y medio alto, que viven en el sector norte de la 

ciudad de Quito. 
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Resultado (Ver Anexo3.) 
Como punto de partida, existe mucha preocupación por los temas de la 

radiación solar, todas las participantes utilizan diariamente un protector solar 

como mínimo una vez al día. 

Los tipos de cremas que utilizan principalmente son las humectantes 

dividiéndose en cremas para el cuerpo, manos y rostro. 

Sobre la frecuencia de uso de crema durante el día, las participantes utilizan 

crema facial en la mañana y en la noche en su mayoría sin dejar de lado el uso 

de protector solar. 

Los lugares de compra de crema más comunes son los supermercados, 

farmacias, centros comerciales y locales comerciales. La frecuencia de compra 

en estos sitios comúnmente para la crema facial es de hasta tres meses. 

La crema para el rostro debe ser sin aroma o con un aroma sutil y con una 

agradable textura es muy importante. 

Las que son mayormente utilizadas son las cremas para el rostro entre marcas 

como son Eucerin,  Nivea, L´bel, Yanbal, Clinique, Lancome. Las  cremas 

hechas en el país no son muy conocidas por parte de las participantes. 

La presentación que más adquieren es pequeña o mediana, un tamaño 

mediano que posea aplicador al ser la manera más cómoda de utilizar.  

En el tema de precios,  las participantes pagan en promedio en una crema para 

el rostro hasta $40 y $50. 

Como recursos promocionales las sugerencias fueron muestras gratis, combo 

promocional con una crema portable, demostraciones en lugares públicos. 

Conclusiones 

• Como resumen de esta técnica de investigación, se pudo obtener como 

datos que el uso de cremas se enfoca principalmente en las que se 

refieren al cuerpo y al rostro. 
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• La frecuencia de uso durante el día es al menos de dos veces sin dejar 

de lado como complemento el uso de protector solar. 

• Los lugares más accesibles para adquirir el producto son los 

supermercados y farmacias, así como también locales que se 

encuentran en centros comerciales dedicados específicamente al 

cuidado de la piel.  

• En el tema de precios se debe tomar en cuenta las marcas más 

utilizadas son Nivea, Eucerin, L´bel y las presentaciones que poseen.  

• Específicamente sobre la elaboración de una crema facial hecha a base 

de Sacha Inchi, se puede concluir que existe aceptación para el 

producto por las bondades que ofrece para la piel del rostro.  

• Los tipos de cremas deben contener protector solar y se debe 

especificar para qué tipo de piel es la crema. 

• En el tema de precio, se mencionó que el producto al ser nacional 

debería tener un precio más bajo que las cremas que usan 

habitualmente para el rostro. 

• Hubo aceptación de las personas en que la crema debería tener varias 

presentaciones, tal vez para un viaje algún producto que sea más 

portable y que debe poseer un color y textura agradables para que sea 

de la aceptación de las potenciales clientas. 

3.1.4 Encuesta  

Resultado (Ver Anexo4.) 
Las encuestas fueron realizadas en la ciudad de Quito a mujeres de 20 años en 

adelante de diferentes sectores de la ciudad. 

El 94,37% de las mujeres respondieron que utilizan cremas para el cuidado del 

rostro, mientras que el 5,63% restante no lo hace. 

Sobre el tipo de piel, el 43,66% respondió que adquieren cremas faciales para 

piel mixta, un 21,13% para piel normal, 19,72% para piel seca y 15,49% para 

piel grasa. 
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En el tema de marcas de cremas faciales, las encuestadas utilizan mayormente 

Nivea con el 32,39%, Eucerin con 36,62%, después se encuentra Clinique con 

el 23,94%. 

La frecuencia de uso de cremas faciales es de una vez al día con un 50,70%, 

dos veces al día el 46,48% y finalmente solo el 2,82% utiliza crema facial tres 

veces al día y el producto tiene una duración de tres meses para las 

encuestadas. 

El beneficio más importante que busca una mujer en una crema de rostro es la 

humectación de la piel con una aceptación del 74,65%. 

El 84,51% de las encuestadas asegura no haber escuchado sobre la semilla 

amazónica Sacha Inchi. Sobre los beneficios que posee la semilla, el 91,55% 

no los conoce y un 8,45%  están al tanto sobre las propiedades. 

El 94,37% estaría dispuesto a utilizar la crema facial con aceite de Sacha Inchi 

al conocer las propiedades, Omegas 3, 6 y 9 y vitamina A y E, solo un 5,63% 

no usaría esta crema.  

En cuanto al tema de precio consideran un precio barato al que comprarían de 

$10 dólares, el 63,89% dicen que un precio caro pero lo comprarían es de $20 

dólares. 

Conclusiones 

• Las encuestas reflejan la importante preocupación de la mujer por 

consumir productos para el cuidado de su rostro y embellecimiento. 

• El consumo de marcas más accesibles en el mercado nacional son las 

que predominan dejando a un lado empresas de venta directa y cremas 

que solamente se consiguen fuera del país. 

• El volumen del contenido de crema en el envase tiene una durabilidad 

de tres meses, tomando en cuenta que las mujeres encuestadas utilizan 

la crema en promedio entre una y dos veces al día. 

• Las encuestadas buscan hidratación en su rostro como beneficio 

principal para prevenir en el futuro problemas con su piel. 
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• Los beneficios que ofrece el producto para el rostro es lo principal para 

el consumidor, en segundo lugar de importancia la marca, con un precio 

adecuado y un canal de distribución conveniente para que las mujeres 

tengan acceso al producto con facilidad. 

• Las personas encuestadas no conocen la semilla Sacha Inchi, pero se 

puede verificar que el interés es alto a pesar de la falta de conocimiento. 

• Los precios estimados que escogieron las encuestadas se encuentran 

acorde a la competencia tomando en cuenta las marcas más escogidas 

dentro de la investigación de mercado, además de ser cremas que 

tienen los mismos beneficios. 

• Las cadenas de farmacias son los lugares de confianza para adquirir 

cremas faciales por el tipo de productos que se ofrecen en estos 

establecimientos. 

• El rango de edad en dónde se obtuvieron la gran mayoría de respuestas 

fueron las edades comprendidas entre 20 y 39 años, definiendo de esta 

manera un mercado objetivo aproximado en donde podría tener 

aceptación el uso de las cremas faciales. 

 
CAPÍTULO IV 
 
4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
4.1 Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por 
el análisis interno, externo y del cliente 
Los productos cosméticos y en especial las cremas faciales son esenciales en 

la vida cotidiana de las mujeres, por sus beneficios son consideradas como un 

elemento básico para el buen cuidado de la piel, dentro de la investigación el 

94% de las mujeres encuestadas utilizan una crema para el cuidado del rostro, 

corroborando que este tipo de producto es utilizado habitualmente por las 

mujeres en general.  

  

El uso de cremas hidratantes para el cuidado del rostro es favorable en las 

mujeres del segmento al que se va dirigir para evitar el paso de los años, la 
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resequedad por factores tales como: el sol, la contaminación, el agua, el clima. 

Por este motivo las personas dedican más tiempo para tratar la salud y el 

cuidado de la piel facial y corporal a través de cremas cosméticas. (Avantwell, 

2016) 

 

El aceite de la semilla de Sacha Inchi cubre las necesidades de las mujeres 

entre 18 años y 35 años de edad, van a obtener una piel saludable gracias a 

las propiedades que posee, entre ellas un alto contenido de ácidos 

grasos  esenciales (50% de Omega 3, 37% de Omega 6 y 9% de Omega 9), 

potencia los mecanismos naturales que  ayudan a mejorar y fortalecer la 

superficie de la piel, combatiendo así los principales problemas que afectan a la 

piel del rostro como la flacidez, las arrugas y las  manchas. El aceite es 

enriquecido con colágeno, allantoina y vitamina E, que devuelve la luminosidad 

natural a la piel, es por esto que esta planta reúne características que las 

mujeres que se encuentran en el mencionado rango de edad buscan en una 

crema cosmética. (Inkanat, 2015) 

 

Mediante la investigación, los datos reflejan que el 94,37% de mujeres 

encuestadas estarían dispuestas a utilizar una crema elaborada a partir del 

aceite de la semilla Sacha Inchi, a pesar de la falta de conocimiento que existe 

de esta planta se puede observar el interés que existe hacia el producto.  

 

Específicamente, las mujeres que viven en la ciudad de Quito sin importar su 

edad, necesitan productos cosméticos que contengan más hidratación y 

humectación por la resequedad que el clima presenta a lo largo del año, 

enfocándose en piel normal, mixta y seca de mujeres que dentro de la 

investigación de mercado suman el 84,51%, generando una oportunidad para 

cubrir esta necesidad con un producto de calidad. 

 

Los estudios muestran que el cuidado de la piel es a más temprana edad en el 

caso de las mujeres debido al ritmo de vida actual, la tendencia en el uso de 

maquillaje en chicas jóvenes es un factor que acelera el proceso natural de 
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envejecimiento de la piel, es por esto que los cuidados deben empezar antes 

para evitar la pérdida de agua y de las defensas naturales de la piel facial, 

mediante el uso de cremas hidratantes, anti arrugas que mantengan y 

devuelvan la luminosidad, la crema tendrá un elemento fundamental que es el 

protector solar que como resultado a pesar del paso del tiempo puedan lucir un 

cutis sano y joven aún cuando tengan 30, 40, o 50 años. (Bienestar, 2016) 

 

Actualmente, el mercado ofrece cremas de día y de noche con diferentes 

características, es por eso que se va a ofrecer al consumidor los dos tipos de 

cremas: de día que tengan filtro solar que ayuda ostensiblemente al cuidado de 

la piel de cualquier persona y la de noche con colágeno sumando a esto el 

aceite de Sacha Inchi dentro de una crema que posee propiedades hidratantes, 

anti edad, nutritivas que satisfacen las necesidades de jóvenes desde la 

adolescencia hasta los 35 años de edad. (Mujer, 2016) 

 

La tendencia al consumo de productos naturales crece en el país, según la 

Organización Mundial de la Salud, el 80% de población de países que se 

encuentran en desarrollo, prefiere prácticas y productos de medicina natural o 

tradicional al no existir otras opciones o por años de cultura.  A nivel mundial 

hay una tendencia al consumo de estos productos, gracias a la conciencia del 

cuidado del medio ambiente, en donde aumenta la cultura a lo sano y natural, 

en Ecuador se vive una etapa de desarrollo en este mercado, es por esto que 

un producto cosmético que tenga elementos naturales llama la atención del 

potencial consumidor por no tener químicos que muchas veces como 

consecuencia pueden llegar a afectar la delicada piel del rostro. (Vistazo, 2016) 

  

Las salvaguardias están en vigencia en el país desde el año 2015, con el fin de 

que se pueda equilibrar la balanza de pagos del Ecuador, que por diversos 

factores se vio afectada, como fue la caída en el precio del petróleo. Ecuador 

ha venido aplicando salvaguardas a 2900 partidas que pagan desde el 15% 

hasta un 45% dependiendo de la partida, en este caso incluyendo productos 

cosméticos. 
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Según el cronograma este mecanismo será eliminado en el año 2017 

empezando una disminución gradual de las mismas para ciertos grupos de 

productos. (El Comercio, 2016). Ciertos productos cosméticos dejaron de ser 

importados al país y solo un pequeño grupo de personas pueden adquirirlos, 

por otra parte los productos cosméticos que encontramos en el mercado actual, 

tienen un precio elevado por lo que una nueva propuesta, a partir de un 

producto cosmético elaborado con componentes 100% nacionales, generan 

una oportunidad al tener una ventaja principalmente en el precio, tomando en 

cuenta la actual situación económica por la que está pasando nuestro país.  

 

Como oportunidad dentro del negocio se encontró el apoyo gubernamental 

hacia la planta de Sacha Inchi, por parte del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca al incentivar a agricultores mediante ayuda no 

solo económica sino también mediante la entrega de centros de acopio 

gratuitos generando empleo, además de la permanente capacitación sobre 

temas de siembra de la planta Sacha Inchi, el programa del ministerio llamado 

Agenda de Transformación Productiva Amazónica se enfoca en el cultivo de 

esta planta ancestral en la región amazónica y parte de la costa estimulando a 

los agricultores con insumos tales como: alambre, abonos orgánicos, semillas y 

plástico que sirve para realizar las marquesinas para el secado de la semilla. 

(MAGAP, Agenda de Transformación Productiva Amazónica, 2016) 

 

La semilla Sacha Inchi se encuentra a lo largo de la Amazonía, parte de la 

sierra y costa ecuatoriana, la mayor concentración de producción de la planta 

se da en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Napo, Pastaza, Morona 

Santiago y Pichincha, que aportan con cinco toneladas mensuales, que 

abastecen ampliamente la demanda que se pueda tener de cremas cosméticas 

que se elaboran a partir de la semilla. 

 

Para el 2017 se ha planificado la siembra a las 1000 hectáreas en producción, 

incentivar a la elaboración de productos terminados en base a esta planta, de 
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esta manera a futuro se puede proporcionar el producto cosmético a mayor 

escala. 

 
CAPÍTULO V 
 

5 PLAN DE MARKETING 
5.1 Estrategia general de marketing 
La estrategia general de marketing se enfoca en la diferenciación, de este 

modo se logra superar a los competidores dentro de la industria cosmética 

mediante un atributo especial que se incorpora al producto después de realizar 

el análisis de investigación sobre la competencia y las preferencias o 

necesidades que tienen los consumidores. (Marketingsmg, 2015) 

 

Mediante la diferenciación el producto va a ser percibido y valorado por los 

consumidores como único, la estrategia se dirige específicamente hacia la 

presentación y el diseño del envase, este producto de elaboración 100% 

nacional  se encuentra a la par de productos cosméticos extranjeros y la 

percepción del cliente será de un producto de calidad en contenido y a su vez 

en la presentación, que es una característica que quiere generar un impacto 

positivo al momento de observar el producto, por medio de la entrega al cliente 

de un envase elaborado con gusto y estética que se adapte a las necesidades 

del comprador, tomando en cuenta la exposición de diferentes marcas que 

existen en el mercado que muchas veces hace difícil que el consumidor 

recuerde todas. El envase busca complementar el conjunto total de atributos y 

la función básica que posee que se refiere al cuidado facial,  siendo una 

característica diferente a la oferta de cremas nacionales dentro de la ciudad de 

Quito y como consecuencia de esta ventaja  construir lealtad en la mente del 

mercado objetivo. 

 

5.1.1 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo son el grupo ideal de consumidores para el producto, se 

define mediante variables demográficas, psicográficas y conductuales de los 
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compradores para decidir el segmento en el cual se presenta la mejor 

oportunidad para la empresa y posteriormente desarrollar una oferta de 

mercado que se logre posicionar en la mente del cliente en función de las 

ventajas que posee el producto, en este caso la crema elaborada a partir de la 

semilla de Sacha Inchi.  

 

El mercado meta que se detalla a continuación, detalla a quien se va a 

comercializar el producto, para dirigir eficazmente los recursos de la 

organización  y de esta manera reducir costos publicitarios y costos de ventas 

que generen finalmente una mejor rentabilidad. 

 

La segmentación geográfica se define en el Distrito Metropolitano de Quito, en 

donde se realizó la investigación de mercado, enfocando la mayor cantidad de 

distribución de producto en el sector Norte y la zona de los Valles o también 

llamadas regiones suburbanas de mayor expansión de los últimos años.  

 

Demográfica y psicográficamente se dirige a mujeres comprendidas entre los 

18 años hasta los 35 años de edad, tomando en cuenta que el 94,12% de 

encuestadas estarían dispuestas a utilizar una crema que contenga las 

propiedades que brinda el aceite de Sacha Inchi, específicamente que hidrate 

con un 73,53% de aceptación y ayude a la prevención de arrugas con un 

porcentaje del 48,53% que son características propias de este rango de edad. 

Se dirige a mujeres profesionales, estudiantes y amas de casa con diferentes 

estilos de vida, que tengan una alimentación saludable y consuman productos 

naturales u orgánicos, visitantes de las principales cadenas de farmacias o 

centros comerciales de la ciudad y que forman parte de la clase media y media 

alta preocupadas del cuidado personal tomando en cuenta su economía e 

interesadas por el uso de productos cosméticos fabricados con materia prima 

natural. 
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Tabla 2. Mercado Objetivo 

 % Total 

Población Quito entre 18 - 35 años 
(INEC) 

      
446.020  

Mujeres entre 18 - 35 años 51%       
227.470  

Segmentación estrato 
socioeconómico 36%         

81.889  

Disposición a la compra  94,12%         
77.074  

Mercado objetivo           
77.074  

Captación mercado   1,00% 
 

5.1.2 Propuesta de valor 

La crema cosmética elaborada con aceite de la semilla de Sacha Inchi cubre 

las necesidades de las mujeres para obtener una piel saludable gracias a las 

propiedades que posee, las características son sumamente importantes, entre 

ellas un alto contenido de ácidos grasos  esenciales (hasta 50% de Omega 3, 

37% de Omega 6 y 9% de Omega 9), potencia los mecanismos naturales 

que  ayudan a mejorar y fortalecer la superficie de la piel, combatiendo así los 

principales problemas que afectan a la piel del rostro como la deshidratación, 

flacidez, las arrugas y las  manchas. El aceite es enriquecido con colágeno, 

allantoina y vitamina E, que devuelve la luminosidad natural a la piel, es por 

esto que esta planta reúne características que las mujeres buscan en una 

crema cosmética, la información es corroborada mediante los estudios 

realizados por el Ministerio de Agricultura de Perú, por medio del Instituto 

Nacional de Investigación y Extensión Agraria. (Perú, 2006) 

 

El uso externo está indicado para todo tipo de piel, enfocándose en piel normal, 

seca y mixta por sus características. El producto sirve para batallar con la 

pérdida de agua, la falta de energía y posibles líneas de expresión que 

promueven el prematuro envejecimiento de la piel. Mientras más pronto se 
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cuide la piel, los problemas que se pueden presentar por el paso de los años 

pueden tener un mejor resultado con este adecuado tratamiento. 

 

La crema facial es fabricada con componentes 100% nacionales, todas las 

materias primas para elaborar el contenido y su envase son ecuatorianas, 

además de poseer ingredientes naturales que son beneficiosos para preservar 

la juventud de la piel. 

 

Para optimizar los resultados esperados, la crema es elaborada en dos 

presentaciones cada una de 50 ml., la crema de día contiene filtro solar UV 

para la protección de la piel y así evitar la destrucción de células ante cada 

exposición que pueden apresurar el envejecimiento de la piel y la crema de 

noche que contiene vitamina B5 que sirve para la regeneración y reparación 

celular en ausencia de luz que se produce en las horas de descanso durante la 

noche.  

  

Gracias a todas las propiedades que ofrece la crema puede ser utilizada en 

chicas jóvenes de edades entre los 18 años hasta los 35 años de edad sin 

ninguna contraindicación, que necesitan de un cuidado especial de su rostro 

tomando en cuenta el ritmo de vida actual sin dejar de lado un precio accesible 

y competitivo que es atractivo para el consumidor.  

 

La ventaja competitiva que contiene la crema de Sacha Inchi, es el diseño del 

envase innovador que refleja una imagen que brinda a la mujer status, 

confiabilidad y estilo, su atractiva apariencia y funcionalidad junto con sus 

demás atributos quieren demostrar que los productos nacionales pueden llegar 

a competir con marcas de cremas extranjeras cumpliendo de igual forma con 

estándares de calidad que cubren las necesidades de las mujeres de hoy en 

día. 
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5.2 Mezcla de Marketing 
La mezcla de marketing es un conjunto de herramientas que se utilizan en una 

empresa para conseguir los objetivos de marketing.  

Se clasifican en cuatro grandes grupos que son denominadas las cuatro P. 

(Kotler & Keller, 2006, pág. 19) 

 

5.2.1 Precio 
Para fijar el precio establecido se debe tomar en cuenta el valor percibido por el 

mercado, los costos de producción y los precios de los competidores.  

 

El valor percibido por el consumidor se realizó mediante la investigación de 

mercado, en donde se obtuvo el resultado de un precio ideal de $15 dólares 

según los encuestados para la crema cosmética en una presentación de 50 

mililitros. 

 
Los costos de producción y gastos de la crema son de $8,74 dólares, tomando 

en cuenta todas las variables dentro del proceso de fabricación de la crema 

cosmética. 

 
En el tema de los principales competidores se toma en cuenta los precios de 

Nivea en su misma línea que tiene un precio de $13 dólares y la marca Eucerin 

en $30 dólares de igual forma en la presentación de día y de noche. 

 
La estrategia de entrada basada en el valor definiendo el segmento de clientes, 

la forma en que se reparte el valor la empresa y el consumidor y con el 

desarrollo de la estructura de precios. 

 

La estrategia de precio es orientada en la competencia, equiparando precios 

con los principales competidores, el cliente podrá tener un producto de calidad, 

ecuatoriano con propiedades fundamentales para el cuidado de la piel como lo 

es el aceite de Sacha Inchi, sin mucha industrialización y con un precio 

totalmente accesible para el mercado objetivo. Luego de analizar los diferentes 
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factores para la fijación de precios, se estima que el precio ideal de las cremas 

cosméticas sea de $12 dólares en las cadenas de farmacias, tomando en 

cuenta el margen de ganancia de la empresa y los márgenes para el canal de 

distribución. 

 

Dentro de la estrategia de ajuste se realizarán precios de descuento y rebaja 

dirigidos a los compradores, específicamente descuentos de temporada que se 

llevarán a cabo con un precio por debajo de la lista por los detallistas previa 

negociación con el ejecutivo de cuenta de la empresa con la finalidad de 

aumentar las ventas a corto plazo. 

 

Como factores para la fijación del precio final se toma en cuenta también el 

cálculo de la demanda que se fijó en 77,074 mujeres de la ciudad de Quito, que 

tienen la disposición de compra, a su vez también se tomó en consideración el 

crecimiento de la industria que se encuentra en el 4,5%  y finalmente el tema 

de la inflación que tiene un porcentaje del 3,66%, datos obtenidos a través del 

Banco Central del Ecuador y que se encuentran debidamente sustentados en 

la investigación. 

 

Tabla 3. Costo Unitario 

Detalle de costos  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima 1,82 1,84 1,84 1,84 1,86 

Mano obra directa 1,19 1,21 1,08 1,15 1,14 

Costos indirectos fabricación 0,65 0,66 0,65 0,65 0,66 

Total costos 3,67 3,71 3,58 3,64 3,65 

Gastos salarios y generales 5,07 4,40 4,13 4,19 4,16 

Costo + gastos  8,74 8,11 7,71 7,84 7,82 

Margen rentabilidad 5% 17% 28% 30% 35% 

Precio 9,17 9,51 9,85 10,21 10,59 
 
5.2.2 Producto 
El producto como tal posee varios atributos como el aceite de Sacha Inchi que 

es una materia prima que por sus propiedades es un plus para la crema 

cosmética,  con alto contenido de omega 3, 6, 9 y Vitamina E que ayuda a que 



27 
 

 

la piel se mantenga siempre hidratada y protegida contra los rayos solares., 

ayudando a que se recapture la luminosidad de la piel.  

 

La línea de productos cuenta con una crema especializada en el cuidado del 

rostro en el día y en la noche, la crema de día cuenta con filtro solar como 

atributo adicional y la crema de noche con extracto natural de colágeno. 

 

La crema para el cuidado facial en cuanto a volumen de producto, tendrá una 

sola presentación de 50 ml, este volumen va en proporción al uso diario del 

consumidor.   

 

El objetivo del envase primario y el empaque secundario es de complementar 

al producto y sus beneficios, una buena imagen y diseño son partes 

fundamentales para generar confiablidad en el cliente es por esto que el 

envase no reacciona desfavorablemente con el producto, no altera las 

características fisicoquímicas del producto, satisface las necesidades del 

consumidor en términos de tamaño y calidad. El envase primario es resistente 

a las manipulaciones, transporte y distribución comercial. 

 
Dimensiones de envase para el cuidado facial: 

Medida: 50 ml   
Peso: 70 gr.    
Diámetro: 74 mm 
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Figura 1. Envase de crema cosmética 

Composición: 

Alcohol Cetilíco 

Ácido Esteárico 

Glicerina USP 

Propilenglicol 

Aceite Mineral 

Nipagin 

Nipasol 

Emulsificante 

Filtro UV 

Extracto Natural de Colágeno 

Agua 

Perfume 

Hydrogeneated vegetable oil 

Plekenetia volubilis aceite de semilla 

Propiedades físicas: 
Color blanquecino 

Olor característico del aceite esencial 

Ph 6,4 +-0,5 

Solubilidad en agua: Total 

Reacción Química: ninguna 
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Enjuagabilidad: 100% 

 

El empaque secundario tiene las siguientes dimensiones 

Largo: 7cm. 

Ancho: 7cm. 

Alto: 6,5 cm. 

 
Figura 2. Caja de empaque primario. 

Branding e imagotipo 
 

Las cremas tendrán un color blanquecino que representa pureza, suavidad, y 

feminidad, factores a los cuales se quiere dar importancia para que sean 

vistosos al consumidor y que tienen relación con el producto. 

 

El empaque secundario y el etiquetado tienen un color azul que representa 

profesionalidad, seriedad e integridad con un contraste verde que genere 

emociones hacia la naturaleza, la frescura y lo orgánico por los componentes 

naturales que posee el producto. 

 
En el tema de la marca llevará como nombre “Bioseed”, este nombre se deriva 

de bio que significa vida, por las propiedades del aceite de Sacha Inchi para 

devolver la luminosidad y la vida a la piel y seed que significa semilla que es de 

donde se extrae el aceite esencial para la elaboración del producto. 
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En un esfuerzo por aumentar el soporte de producto dentro de la caja 

conjuntamente con el envase, se incluye un pequeño folleto en donde se 

encuentra la información de la empresa, especificaciones, manual de uso 

contraindicaciones y garantía.  

 

La empresa tiene la responsabilidad legal de cumplir con las expectativas 

normales o razonables de los compradores. En el caso de existir cambios de 

productos, se realizarán exclusivamente cuando exista una falla de fábrica o 

que el producto se encuentre pasado de la fecha de vencimiento, en un plazo 

de 15 días posterior a la compra. 

Tabla 4. Proyección de costos 

Detalle de costos    Año 
1  

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima                  
1,82    

               
1,84    

               
1,84    

               
1,84    

               
1,86    

Mano obra directa                  
1,19    

               
1,21    

               
1,08    

               
1,15    

               
1,14    

Costo indirectos fabricación                  
0,65    

               
0,66    

               
0,65    

               
0,65    

               
0,66    

Total costos                  
3,67    

               
3,71    

               
3,58    

               
3,64    

               
3,65    

   

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagotipo 

Con este imagotipo se transmite el mensaje de un producto natural, 

expresando el carácter de vida de la empresa, queriendo generar un lazo de 

confianza y familiaridad con el cliente, las palabras y la imagen mostrando 

elementos comunicativos como la semilla de Sacha Inchi hacen en conjunto 
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tener una idea clara de su materia prima fortaleciendo en sí el nombre Bioseed, 

los colores escogidos combinan con el empaque primario y secundario del 

producto. 

5.2.3 Plaza 

El objetivo principal dentro de la plaza es llegar a comercializar el producto en 

las principales cadenas de farmacias en la ciudad de Quito. 

Tabla 5. Detallista 

CADENAS DE FARMACIAS 
Grupo GPF Fybeca 
Difare Pharmacys 

Farmaenlace Medicity 
 
El canal adecuado para la distribución del producto será largo, que está 

formado por el fabricante, distribuidor, minorista y consumidor final. 

 

 
Figura 4. Canal de Distribución 

Las decisiones con respecto al canal se dan tomando en cuenta que el 

distribuidor tiene un canal de comunicación directo con las cadenas retail, 

trabajan en conjunto en la distribución de productos de consumo masivo y esto 

facilita la entrada de las cremas en las farmacias por la estrecha relación que 

existe, además el distribuidor tiene la capacidad de cumplir con todo el sistema 

de cobertura en las entregas del producto. 

  
Mediante la venta en las principales farmacias, la empresa espera brindar 

comodidad en el punto de venta hacia el consumidor, esto es muy importante 
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porque los clientes reducen los costos de búsqueda y transporte al momento 

de adquirir el producto. 

 
En cuanto a la cobertura, se realizará una distribución selectiva porque de esta 

manera los distribuidores generan valor al producto en cuanto a la percepción 

del consumidor, el distribuidor se encarga de realizar la entrega del producto en 

un principio en las farmacias del norte de la ciudad y los valles por los acuerdos 

con las farmacias sin dejar de lado que a futuro se quiere cubrir toda la ciudad 

enfocándose en todo el mercado objetivo analizado. 
 
El nivel de inventario representa un costo muy importante, las decisiones sobre 

el inventario van a ser manejadas con el nivel de reabastecimiento o punto de 

pedido, es decir que se va a fijar un número de referencia para saber cuándo 

se debe volver a producir para abastecerse, hay que tomar en cuenta que no 

se llegue a tener un volumen excesivo de inventario todo esto mediante los 

pedidos de nuestro distribuidor y de acuerdo al nivel de producción de la 

maquinaria.  

 

En el tema del transporte, se debe tomar en cuenta los periodos de entrega, la 

puntualidad y el estado de los productos al momento de la llegada,  la empresa 

Leterago del Ecuador S.A. que realiza la distribución de productos 

farmacéuticos se encargará del transporte y logística para el abastecimiento 

hacia el minorista. 

 

Tabla 6.Márgenes de Ganancia y Precio Venta al Público 

MÁRGENES Año1  Año2 Año3 Año4 Año5 
COSTO UNITARIO $ 8,74  $ 8,11 $ 7,71 $ 7,84 $ 7,82 
MARGEN DE GANANCIA 
EMPRESA $ 0,44  

$ 1,40 $ 2,15 $ 2,38 $ 2,77 

MARGEN DE GANANCIA 
DISTRIBUIDOR $ 1,42  

$ 1,31 $ 1,25 $ 1,27 $ 1,27 

MARGEN DE GANANCIA 
MINORISTA $ 1,40  

$ 1,30 $ 1,23 $ 1,25 $ 1,25 

P.V.P. $ 12  $ 12  $ 12,34 $ 12,74 $ 13,11 
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5.2.4 Promoción 

En cuanto a la promoción de ventas se entregará muestras gratis más 

pequeñas junto con la compra del producto en sus dos presentaciones, que 

facilita el uso de las cremas al ser más pequeñas y portables,  incentivando el 

consumo de la crema cosmética. Este tipo de promociones generan mayor 

acceso al mercado y fidelización. 

Se realizará el lanzamiento de marca en algunos de los principales hoteles de 

la ciudad con diferentes actividades para dar a conocer el producto a los 

potenciales clientes. 

 
En publicidad, se realizarán entrevistas gratuitas a miembros de la empresa en 

radios como Exa, Hot 106, Canela, tomando en cuenta los cronogramas de 

cada radio hacia temas cosméticos y de salud, junto con la entrega de 

productos gratuitos mediante sorteos y concursos a los radioyentes, con el fin 

de que se pueda captar más cliente y probar el producto para certificar la 

funcionalidad de las cremas cosméticas. 

  
Al ingresar un producto al mercado, se debe tomar en cuenta que el uso de 

Internet está presente en la mayoría de consumidores, por lo que se lanzarán 

anuncios vía redes sociales como Facebook y a través de la página oficial de la 

crema. 

 
La fuerza de ventas debe realizar negociaciones con el distribuidor y las 

cadenas de farmacias, llegando a cerrar acuerdos comerciales con márgenes 

de ganancia favorables a la empresa, además el respectivo control de producto 

en perchas de acuerdo a los términos acordados en los locales que se 

encuentran dentro del área geográfica propuesta. 

 

En relaciones públicas, la empresa por medio de los canales publicitarios 

comunicará de forma permanente la calidad de sus productos y el ambiente 

laboral que se vive dentro la compañía. La empresa busca adoptar las mejores 



34 
 

 

prácticas y políticas para circular noticias positivas de la organización frente al 

consumidor. Además se aprovechará la organización de los eventos 

empresariales de lanzamiento, a través de la promoción en los medios 

aprovechando el alto uso del Internet de la sociedad para finalmente crear y 

mantener una buena imagen de la organización. 

En marketing directo, se plantean realizar campañas y entregar la información 

acerca del producto a través de emailing, contactos que serán obtenidos en el 

Internet y extraídos de base datos. Un evento de lanzamiento para crear una 

relación interactiva con el cliente con el fin de crear estrategias y de lograr 

fidelizar a los clientes. Estas estrategias son un factor determinante ya que 

permiten comunicarse directamente con el mercado objetivo y obtener datos 

medibles a través de una buena administración de redes, además se creó una 

fan page en Facebook al ser una plataforma de alto impacto en donde se 

publica periódicamente información para el consumidor y de donde se obtienen 

estadísticas gratuitas acerca de cómo la empresa se está haciendo conocer 

desde sus inicios y el avance que va teniendo con las estrategias planteadas. 

Tabla 7.Plan de Promoción 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Evento lanzamiento           

1.620,00  
                     
-    

                          
-    

                             
-    

                    
-    

 Página web               
420,00  

                     
-    

                          
-    

                             
-    

                    
-    

 Marketing digital               
800,00  

            
829,28  

                 
859,63  

                   
891,09  

           
923,71  

 Muestras 
promocionales  

         
2.450,00  

                     
-    

                          
-    

                             
-    

                    
-    

TOTAL          
5.290,00  

            
829,28  

                 
859,63  

                   
891,09  

           
923,71  
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CAPÍTULO VI 
 
6 PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
6.1 Misión, visión y objetivos de la organización 
 

6.1.1 Misión 

Somos productores y vendedores de una crema cosmética que busca 

satisfacer las necesidades de mujeres en la ciudad de Quito que requieren un 

cuidado integral para su rostro, basándonos en altos estándares de calidad con 

materia prima nacional; logrando que nuestros empleados se sientan 

identificados con la empresa y sean productivos. 

 

6.1.2 Visión 

Llegar a ser la empresa líder en la producción de un cosmético en base a la 

semilla de Sacha Inchi para el cuidado y la belleza femenina en la ciudad de 

Quito, en un plazo de 5 años, adaptándonos a las necesidades de los clientes e 

incrementando la lealtad del segmento establecido mediante una constante 

innovación. 

 

6.1.3 Objetivos de la organización 

Objetivos a mediano plazo 

• Captar el 1% del mercado objetivo en el primer mes de funcionamiento 

de la empresa. 

• Capacitar al 100% del personal en el primer año en temas de liderazgo, 

manejo de conflictos y trabajo en equipo. 
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Objetivos a largo plazo 

• Tener un incremento de ingresos de ventas de al menos el 20% a 

nivel local a los cinco años de comercialización del producto. 

• Lograr anualmente un aumento del 4,5% en la producción durante el 

periodo de duración del proyecto. 

• Alcanzar el 100% de la producción en los cinco años cumpla con las 

normas ambientales para cosméticos del Ministerio de Industria. 

 

6.2 Plan de Operaciones 
Para la elaboración de la crema cosmética se deben cumplir con las 

disposiciones calidad, técnicas y legales para que el producto pueda satisfacer 

las necesidades del consumidor.  
 
 
Todos los componentes para la fabricación serán recopilados en la empresa 

para posteriormente a la elaboración de la crema, se procederá al envasado en 

presentaciones de 50 ml.  

 

Finalmente se puede empezar con la distribución del producto mediante el plan 

de marketing anteriormente planteado con el que se pueden aplicar estrategias 

adecuadas para la introducción al mercado de este emprendimiento. 

 

6.2.1 Ciclo de operaciones 

Dentro del ciclo de operaciones encontramos varias actividades: 

- Proveedores 

Se realiza una búsqueda de proveedores, recepción de ofertas de diferentes 

empresas mediante una negociación de acuerdo al volumen, precios. En la 

adquisición de materias primas para la elaboración de las cremas cosméticas, 

el aceite esencial de la semilla de Sacha Inchi proviene de la provincia de 

Morona Santiago y se adquiere a través del productor Roberto Barrios quien es 

el principal  proveedor del aceite, además por temas de contingencia se tiene 
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como segunda opción al señor Hernán Vasco quien tiene la producción del 

aceite al mismo precio pero en la provincia de El Oro. Los acuerdos firmados 

con las dos partes constan de la exclusividad de venta hacia la empresa por un 

periodo de dos años. 

La crema base con filtro solar y colágeno son distribuidos por la Casa del 

Químico, ubicada en la ciudad de Quito, empresa que cuenta con vasta 

experiencia en la comercialización de materias primas para industrias 

alimenticias, cosméticas, farmacéutica y de limpieza. 

Los envases son adquiridos a través de Ecuaenvases, empresa que 

comercializa envases especializados para todo tipo de necesidades. 

La empresa Macropack Ecuador son los encargados de la fabricación de la 

caja primaria y secundaria para la distribución del producto final. 

 

- Selección y compra de materia prima 

Se realiza la compra del volumen necesario de materia prima según lo 

preestablecido. 

 

- Recepción y control de calidad de materia prima e insumos 

Recibir todos los insumos necesarios para la preparación, almacenaje, se 

constata que sea lo requerido y realizar un análisis de que cumplan con los 

estándares previamente acordados con las empresas proveedoras. 

 

- Producción de cremas 

Planificación de proceso productivo. Clasificación de materiales a utilizar. Se 

procede a realizar la mezcla de componentes, mediante el uso de la máquina 

mezcladora, utilizando el homogeneizador se observa que el producto quede 

con las medidas adecuadas. El operario se encuentra a cargo paso a paso de 

la producción de las cremas, de esta forma se realiza un seguimiento 

permanente y se pueden realizar mejoras a futuro en los procesos y también en 

la fórmula. Para finalizar se realiza el envasado para proceder a etiquetar, 

empacar y codificar el producto.  

- Almacenamiento de productos finales 
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Se realiza el almacenamiento del producto terminado en las bodegas, mientras 

se realiza una última inspección y observando que exista un correcto 

almacenamiento. 

 

- Distribución 

Finalmente, después de recibir los productos terminados se procede a empacar 

en las cajas secundarias para su distribución verificando que se llevaron a cabo 

todos los procesos de calidad, se define cantidades de entregas y hojas de ruta 

hacia el siguiente nivel del canal de distribución. 

Se comunica al cliente el despacho para coordinar la recepción del producto. 

 

- Instalaciones y mejoras 

Las instalaciones administrativas y de operación cuentan con una extensión de 

50m2 y 150m2 respectivamente. 

De acuerdo al crecimiento de la empresa, se realizarán mejoras para optimizar 

el espacio físico con el fin de aumentar el número de trabajadores, áreas de 

trabajo, producción y bodega. 

 

- Localización geográfica y requerimientos de espacio físico  

La ubicación específica de la empresa se encuentra en el sur de Quito, en la 

avenida Pedro Vicente Maldonado con el objetivo de ahorrar costos por el 

sector en el que se encuentra. 

 

La disponibilidad de instalaciones comerciales, servicios básicos, vías de 

acceso, seguridad, la creación de fuentes de empleo y la alta disponibilidad de 

mano de obra fueron los factores influyentes para la ubicación estratégica de la 

empresa. 
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Figura 5. Localización Geográfica de la empresa 

 

6.2.2 Flujograma de Procesos 

Dentro del proceso de elaboración se necesitan dos  el bodeguero/chofer y el 
operario como se detalla a continuación con el respectivo tiempo por proceso. 

 

Figura 6. Flujograma de Procesos 
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6.3 Estructura Organizacional 

Para lograr las metas propuestas, la estructura organizacional vertical a 

continuación refleja la situación de la empresa tomando en cuenta que es un 

emprendimiento, adecuándose a las prioridades y necesidades principales 

mediante una organización del personal de manera jerárquica. 

 
Figura 7. Organigrama funcional 

6.3.1 Descripción de funciones generales 

 
 Gerente General 

 

• Representación a la empresa frente a terceros. 

• Vigilar el adecuado desenvolvimiento de funciones de los empleados 

• Dirigir y controlar las demás áreas. 

• Asignar tareas. 

• Crear estrategias. 

• Liderar la gestión estratégica y el plan de negocios. 

• Realizar Plan de ventas. 

• Seleccionar mercados. 

• Estudiar posibles compradores. 

• Encargado de brindar información, capacitación, servicio post venta. 

• Receptor de quejas. 

• Comunicación entre clientes y representantes. 
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• Encargado de la imagen y difusión de la empresa. 

• Realizar la planificación estratégica general. 

• Control interno de la empresa. 

• Soporte de los demás niveles de la empresa. 

 

 Contador (Asesoría Externa) 
 

• Contabilizar comprobantes dentro de los activos, pasivos, ingresos y 

egresos. 

• Registrar y pagar facturas. 

• Realizar planillas. 

• Elaborar Estados financieros. 

• Llevar libros contables. 

• Elaborar cheques. 

• Gestión ante las entidades financieras. 

 

 Ejecutivo de Cuenta 
 

• Dar a conocer las características y beneficios del producto. 

• Vender y asesorar de la mejor manera, ser un nexo entre la empresa y 

el cliente. 

• Lograr y/o superar metas mensuales de ventas. 

• Captar y mantener nuevos clientes. 

• Mejorar la participación de mercado. 

• Planificar visitas a clientes cumpliendo tiempos establecidos. 

• Realizar pedidos. 

• Seguimiento posventa. 

• Atender reclamos. 

• Análisis de Riesgos. 

• Control de Créditos. 
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 Asistente Administrativa 
 

• Realizar pagos generales y seguimiento. 

• Realizar formatos de órdenes de pago. 

• Recibe facturas y comprobantes de pago. 

• Llevar control de caja chica. 

• Suministrar materiales y equipos de trabajo. 

• Brindar apoyo logístico. 

• Atender al público en general. 

• Elaborar cotizaciones. 

• Actualizar sistema de compra y ventas. 

• Llevar registros de proveedores. 

• Recepción de documentos. 

• Elaborar informes periódicos de actividades. 

 Operario 
 

• Recibir e inventariar la materia prima 

• Manejo integral del proceso productivo. 

• Manejo de maquinaria.  

• Realizar mantenimiento y reparaciones 

• Control de calidad.  

• Control de niveles de eficiencia productiva. 

• Mejoramiento de procesos. 

• Alinearse con la planificación estratégica general de la empresa. 

• Control de calidad 

• Informar oportunamente sobre anomalías 

 

 Bodeguero / Chofer 
 

• Manejo de inventarios. 

• Control de tiempos de entrega. 
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• Logística y transporte. 

• Trámites administrativos 

 

6.3.2 Aspectos regulatorios y legales  

 

• Tipo de compañía: Sociedad Anónima. 

• Reservación del nombre en la Superintendencia de Compañías. 

• Elaborar estatutos. 

• Abrir cuenta de integración de capital en el Banco Pichincha. 

• Contrato y elevación de escritura públicas en cualquier notaría. 

• Entrega de documentación a SRI para obtención del RUC previa 

inscripción en el Registro Mercantil. 

• Inscripción del representante legal en el Registro Mercantil. 

• Registro en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

• Permiso de funcionamiento entregado por parte del Municipio. 

• Permiso de bomberos. 

• Registro Sanitario entregado por el Ministerio de Salud Pública a través 

del Instituto Nacional de Higiene ARCSA Izquieta Pérez. 

(Futuro, 2015) 

 

La compañía tiene como representante legal al Gerente General y al contador 

público quien es el responsable de la contabilidad legalmente autorizado para 

firmar y que está inscrito en el Registro Único de Contribuyentes. 
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CAPÍTULO VII 
 
7 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos 

7.1.1 Proyección de ingresos 

La proyección de ingresos de la empresa está dada por la capacidad de 

producción mensual de cremas calculadas en 770 en los primeros meses y se 

va incrementando al final de cada año en un porcentaje del 4,50% 

correspondiente a la tasa promedio de crecimiento del sector, al término del 

año cinco la producción es de 1041 cremas.  

La cantidad demandada de la crema BIOSEED se calcula a partir del mercado 

objetivo de 77.074, la empresa captará el 1% de este mercado en base a su 

capacidad productiva de 35 cremas diarias, lo cual determina una producción 

mensual de 770 cremas en el mes 1. 

La producción se incrementará al final de cada año en un porcentaje del 4,50% 

correspondiente a la tasa promedio de crecimiento del sector, al término del 

año cinco la producción es de 1041 cremas.  

El precio de venta de las cremas de la empresa al distribuidor es de $9,17, el 

cual fue determinado en base a la estructura de costos de materia prima, 

gastos sueldos y generales, el incremento anual del precio se establece según 

la inflación proyectada de 3,66% por el Banco Central. La proyección de 

ingresos se resume en la siguiente tabla anual. 

La proyección de ventas se estimó gracias al crecimiento poblacional de 

2,18%, según el Censo de 2010 y el crecimiento de la industria del 4,5% anual. 

 

Tabla 8. Ventas 

Descripción 
Año 

1 2 3 4 5 

Ventas    86.234,68  97.850,87  110.211,71  118.477,71  129.193,08  
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7.1.2 Proyección de costos 

La estructura de costos del proyecto, está conformada por la materia prima 

(crema base + filtro solar, aceite esencial sacha inchi, colágeno), salarios de la 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. En la siguiente tabla se 

presenta la proyección de los costos, la misma que se incrementa anualmente 

en base a la inflación proyectada mencionada anteriormente: 

Tabla 9. Proyección de costos unitarios y márgenes 

Detalle de costos  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia prima 1,82 1,84 1,84 1,84 1,86 

Mano obra directa 1,19 1,21 1,08 1,15 1,14 

Costo indirectos fabricación 0,65 0,66 0,65 0,65 0,66 

Total costos 3,67 3,71 3,58 3,64 3,65 
      

 

Tabla 10. Proyección de costos totales 

 1 2 3 4 5 
Costo de los productos 
vendidos 

         
34.521,6
0  

         
38.186,7
1  

         
40.041,2
6  

         
42.380,9
4  

         
44.749,1
5  

 

7.1.3 Proyección de gastos 

La estructura de gastos de la empresa está conformada por gastos generales y 

sueldos del personal, los primeros se refieren a los egresos que debe realizar 

la empresa para llevar a cabo su operación, entre estos gastos se encuentran: 

arriendo, servicios básicos, uniformes del personal, suministros oficina, 

movilización y mantenimiento de vehículos, servicios externos de contabilidad, 

gastos de constitución y plan de marketing. Los gastos de sueldo son los 

salarios del personal administrativo de la empresa. El crecimiento de los gastos 

se da en base a la tasa de inflación proyectada. El detalle se presenta a 

continuación: 
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Tabla 11. Proyección de gastos 

Descripción gastos 1 2 3 4 5 

Gastos sueldos 25.188,03 27.796,59 27.843,10 29.786,47 30.836,35 

Gastos generales 22.912,96 17.536,38 18.334,47 19.014,84 19.704,82 

 
Tabla 12. Activos y pasivos corrientes 

 0 1 2 3 4 5 
ACTIVOS   

53.564  
  
51.750  

  
58.370  

  
73.104  

  
90.344  

  
113.091  

Corrientes   
21.234  

  
20.831  

  
28.861  

  
45.006  

  
63.786  

   
88.073  

Efectivo   
19.347  

  
15.781  

  
23.267  

  
38.939  

  
57.362  

    
84.131  

Cuentas por Cobrar          -        
2.204  

    
2.490  

    
2.811  

    
3.021  

      
3.307  

Inventarios Prod. Terminados          -           
307  

       
337  

       
341  

       
361  

           -    

Inventarios Materia Prima     
1.417  

    
1.540  

    
1.678  

    
1.754  

    
1.833  

           -    

Inventarios Sum. Fabricación        
470  

       
999  

    
1.089  

    
1.161  

    
1.209  

        
635  

 
PASIVOS   

16.069  
  
14.773  

  
12.358  

   
9.414  

   
5.759  

     
1.377  

Corrientes         -          
882  

   
1.072  

   
1.240  

   
1.309  

     
1.377  

Cuentas por pagar 
proveedores 

         -           
392  

       
428  

       
466  

       
483  

        
510  

Sueldos por pagar          -           
489  

       
489  

       
489  

       
489  

        
489  

Impuestos por pagar          -             -           
154  

       
285  

       
336  

        
377  

 

Políticas de pagos y cobros 

La política de pagos a los proveedores se realiza con un 60% de contado y un 

40% a 30 días plazo con las empresas que distribuyen los insumos para la 

elaboración de las cremas y en cuanto al tema de los cobros, en la negociación 

con las cadenas de farmacias  se llegó a un acuerdo de cobro hacia ellas de 60 

días plazo a partir de la generación de la factura. 

MARGEN BRUTO 59,97% 60,97% 63,67% 64,23% 65,36% 
MARGEN OPERACIONAL 2,55% 13,20% 20,49% 21,74% 25,05% 
MARGEN NETO -0,60% 7,20% 12,51% 13,76% 16,38% 
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7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital  

7.2.1 Inversión inicial 

La inversión inicial de la empresa está dada por la inversión en propiedad 

planta y equipo, intangibles, inventarios y capital de trabajo, estos rubros 

ascienden a un valor total de $ 53.563,56, a continuación, el detalle:  

Tabla 13. Inversión inicial 

Inversiones PPE         31.830,00  
Inversiones Intangibles            500,00 
Inventarios           1.886,50  
Capital de trabajo         19.347,06  

  
  TOTAL INVERSIÓN INICIAL         53.563,56  

 

La inversión en planta y equipo está conformada por la maquinaria, vehículos, 

equipos de computación e instalaciones, que representan el 59% de la 

inversión inicial total, la inversión en intangibles corresponde a la compra de un 

software para el manejo de los inventarios, el rubro inventarios corresponde al 

stock de la materia prima que se requiere para el proceso de fabricación de la 

crema. 

7.2.2 Capital de trabajo 

El capital de trabajo está formado por la provisión de tres meses de los gastos 

generales, así como de los salarios del personal por un valor de $19.347,06 

que corresponden al 36% de la inversión inicial total.  

7.2.3 Estructura de capital 

El financiamiento de la inversión inicial está dado por el aporte de capital de los 

socios correspondientes al 70% esto es $ 37.494,49, el cual será utilizado en la 

compra de maquinarias y equipos, vehículos y adecuación de las instalaciones, 

el 30% restante será financiado a través de una institución financiera con un 

préstamo bancario a la empresa por el valor de $ 16.069,07. La cuota mensual 
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de este préstamo es $ 408,05 y las condiciones del préstamo son: tasa del 18% 

anual, plazo cinco años, garantía: sobre firmas.  

7.3 Proyección de estado de resultados, situación financiera, estado de 
flujo de efectivo y flujo de caja 

7.3.1 Estado de resultados 

Tabla 14. Estado de resultados 

 1 2 3 4 5 

Ventas 86.234,68 97.850,87 110.211,71 118.477,71 129.193,08 

Costo de los productos vendidos 34.521,60 38.186,71 40.041,26 42.380,94 44.749,15 

UTILIDAD BRUTA 51.713,08 59.664,16 70.170,45 76.096,77 84.443,93 

Gastos sueldos 25.188,03 27.796,59 27.843,10 29.786,47 30.836,35 

Gastos generales 22.912,96 17.536,38 18.334,47 19.014,84 19.704,82 

Gastos de depreciación 1.310,67 1.310,67 1.310,67 1.440,00 1.440,00 

Gastos de amortización 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS Y PARTICIP. 

2.201,43 12.920,53 22.582,22 25.755,47 32.362,76 

Gastos de intereses 2.718,54 2.292,47 1.783,06 1.174,00 445,79 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIÓN 

(517,11) 10.628,06 20.799,16 24.581,47 31.916,97 

15% PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 

- 1.594,21 3.119,87 3.687,22 4.787,54 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (517,11) 9.033,85 17.679,28 20.894,25 27.129,42 

22% IMPUESTO A LA RENTA  1.987,45 3.889,44 4.596,74 5.968,47 

UTILIDAD NETA (517,11) 7.046,40 13.789,84 16.297,52 21.160,95 

Como se puede apreciar en el estado de resultados existe una utilidad negativa 

para el año uno de (517,11) esto se debe a que durante el primer año de 

funcionamiento la empresa no alcanza las ventas mínimas para generar 

utilidad, para el año dos la utilidad neta se registra en $7.046,40 por el 

incremento en ventas y de precios en base al crecimiento del sector (4,5%) y la 

inflación proyectada (3,66%) alcanzando al año cinco una utilidad neta de 

$21.160,95 que representa el 16% de las ventas.  

7.3.2 Estado de situación financiera 

Tabla 15. Estado de situación financiera 

 0 1 2 3 4 5 
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ACTIVOS 53.564 51.750 58.370 73.104 90.344 113.091 
Corrientes 21.234 20.831 28.861 45.006 63.786 88.073 
Efectivo 19.347 15.781 23.267 38.939 57.362 84.131 
Cuentas por Cobrar - 2.204 2.490 2.811 3.021 3.307 
Inventarios Prod. Terminados - 307 337 341 361 - 
Inventarios Materia Prima 1.417 1.540 1.678 1.754 1.833 - 
Inventarios Sum. Fabricación 470 999 1.089 1.161 1.209 635 
       
No Corrientes 32.330 30.919 29.509 28.098 26.558 25.018 
Propiedad, Planta y Equipo 31.830 31.830 31.830 31.830 31.830 31.830 
Depreciación acumulada - 1.311 2.621 3.932 5.372 6.812 
       
Intangibles 500 500 500 500 500 500 
Amortización acumulada - 100 200 300 400 500 
       
       
PASIVOS 16.069 14.773 12.358 9.414 5.759 1.377 
Corrientes - 882 1.072 1.240 1.309 1.377 
Cuentas por pagar 
proveedores 

- 392 428 466 483 510 

Sueldos por pagar - 489 489 489 489 489 
Impuestos por pagar - - 154 285 336 377 
       
No Corrientes 16.069 13.891 11.287 8.173 4.451 - 
Deuda a largo plazo 16.069 13.891 11.287 8.173 4.451 - 
       
PATRIMONIO 37.494 36.977 46.011 63.691 84.585 111.714 
Capital 37.494 37.494 37.494 37.494 37.494 37.494 
Perdida del ejercicio  (517)     
Utilidades retenidas -  8.517 26.196 47.090 74.220 

Al igual que el estado contable anterior, el estado de situación financiera 

muestra la pérdida incurrida en el año 1 de operación de la empresa, a partir 

del año 2 que existen utilidades en la empresa se acumulan en la cuenta del 

patrimonio de utilidades retenidas. De esta manera se fortalece la situación 

patrimonial de la empresa y se puede cubrir la pérdida del año 1, ya que es un 

valor mínimo en relación al capital de los accionistas. Además en el estado de 

situación financiera se reflejan las cuentas por cobrar que provienen de la 

política de crédito a los clientes de la empresa, que son 70% de contado y 30% 

a 30 días de plazo, las cuentas por cobrar provienen de la política de pago a 

proveedores que es 80% pago de contado y 20% a 30 días de plazo. 
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7.3.3 Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo, detalla las entradas y salidas de efectivo, por lo 

tanto mide la liquidez de la empresa, en la cuenta de efectivo al final del 

período entre los año1 y 5, existe un superávit de dinero, a pesar que en el año 

1 existe una perdida por la gestión comercial, esta pérdida se diluye en el año 

2. (Ver. Anexo 5) 

7.3.4 Flujo de caja del proyecto 

El flujo de caja del proyecto toma en cuenta el flujo efectivo operativo y agrega 

la información del capital de trabajo neto, lo cual permite medir la disponibilidad 

de dinero de la empresa en los años de evaluación. En la siguiente tabla se 

muestra su saldo final y en el anexo 6 el detalle de cálculo: 

 

Tabla 16.Flujo de caja del proyecto 

AÑO 0 1 2 3 4 5 
FLUJOS DEL 
PROYECTO 

(39.679,46) 26.140,09 10.764,38 13.208,08 7.406,06 6.358,72 

 
7.4 Proyección del flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 
descuento y criterios de valoración 
  

7.4.1 Proyección del flujo de caja del inversionista 

El flujo de caja del inversionista toma como punto de partida el flujo de caja del 

proyecto, posteriormente se ejecuta el descuento del pago de capital e interés 

del crédito solicitado en el año 0: 

Tabla 17. Flujo de caja del inversionista 

AÑO 0 1 2 3 4 5 
FLUJO DEL 
INVERSIONISTA 

(29.759,60) 23.682,86 8.218,51 10.556,23 4.627,50 3.428,67 
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No existe una disminución sustancial entre el flujo de caja del proyecto e 

inversionista, debido a que el valor del crédito es el 30% de la inversión inicial y 

la empresa no necesita un crédito adicional durante los cinco años de 

evaluación. 

7.4.2 Cálculo de la tasa de descuento 

La tasa de descuento se calcula en base a los siguientes datos que consideran 

el costo de oportunidad del inversionista: 

Tabla 18. Tasa de descuento 

Tasa libre de riesgo 2,05% 
 

Precio Dow Jones 
Rendimiento del Mercado 10,19% 

 
Hoy        19.843,41  Hace 5 Años      12.217,56  

Beta 
                  

1,17  
     

Beta Apalancada 
                  

1,09  
     Riesgo País 6,58% 

     
Tasa de Impuestos 22,00% 

 

TASAS DE 
DESCUENTO 

  Participación 
Trabajadores 15% 

 
WACC 17,47% 

  Escudo Fiscal 33,70% 
 

CAPM 19,69% 
  Razón Deuda/Capital 40% 

     Costo Deuda Actual 18,00% 
     La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos del proyecto es 

17,47%. 

7.4.3 Criterios de valoración 

Tabla 19. Criterios de valoración 

EVALUACIÓN FLUJOS DEL PROYECTO EVALUACIÓN FLUJO DEL INVERSIONISTA 

VAN $10.221,14   VAN 
 

$8.132,29   

IR                   1,19    IR 
                                              

1,22    

TIR 25,00%   TIR   31,66%   

Los criterios de valoración del flujo del proyecto e inversionista son alentadores 

para el plan de negocios, ya que tienen resultados positivos en todos los 

indicadores. En el caso del Valor Actual Neto, el resultado es mayor a cero y 

por ende superior a la inversión inicial, esto muestra que el proyecto tiene la 

capacidad suficiente para generar utilidades superiores a la inversión inicial que 

realizaron los accionistas. La tasa interna de retorno es mayor a la tasa 
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descuento WACC, esto significa que tiene un rendimiento mayor al rendimiento 

de mercado que puede obtener el inversionista al ejecutar el proyecto. El índice 

de rentabilidad es mayor a 1, lo que indica que el proyecto recupera la 

inversión inicial y adicionalmente genera utilidad al inversionista. Otro indicador 

positivo para el proyecto es el periodo de recuperación de la inversión que tiene 

un valor de tres años. 

7.5 Índices financieros  

Tabla 20. Índices financieros 

LIQUIDEZ 1 2 3 4 5 INDUSTRIA 
Razón circulante 17,90 21,71 31,40 43,83 61,10 1,26 
Prueba acida 2,50 2,32 2,27 2,31 2,40 1,12 
ENDEUDAMIENTO       
Razón deuda a capital 2,35% 2,86% 3,31% 3,49% 3,67% 78,00% 
GESTIÓN       
Rotación inventario 30,29 31,52 33,85 34,82 203,45  
Rotación activos  1,67 1,68 1,51 1,31 1,14 2,09 
RENTABILIDAD       
Margen de utilidad -0,60% 7,20% 12,51% 13,76% 16,38% 1,70% 
ROA -1,00% 12,07% 18,86% 18,04% 18,71% 4,50% 
ROE -1,40% 15,31% 21,65% 19,27% 18,94% 1,74% 

Los indicadores financieros de la empresa relacionados con la industria tienen 

mejor desempeño, con excepción del indicador de rotación de activos, el cual 

mide la capacidad de los activos de la empresa para generar ventas. Esto se 

puede atribuir a que las empresas de la industria tienen mayor experiencia y 

cuenta con mayor eficiencia en la producción, que una empresa que inicia sus 

operaciones. En el caso de la rentabilidad, la empresa tiene mejores 

indicadores que la industria, con excepción del año 1. De igual manera la 

liquidez de la empresa es mayor que la industria debido a la acumulación de 

las utilidades y en el indicador de endeudamiento existe disminución de la 

deuda. 
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CAPÍTULO VIII 
 
8 CONCLUSIONES GENERALES 
 

• El plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de cremas cosméticas dentro de la 

ciudad de Quito, ingresaría al mercado como un producto competitivo 

tomando en cuenta la tendencia al cuidado y la salud en el país, a partir 

de su materia prima principal que es la semilla amazónica Sacha Inchi 

que cuenta con propiedades Omega 3,6 y 9 principalmente, beneficios 

esenciales para satisfacer las necesidades de los consumidores que en 

el cuidado de la piel del rostro (comprobadas por la investigación de 

mercado realizada en el presente proyecto). 

 

• Dentro del análisis entorno, los datos establecen que la sociedad se 

preocupa por el cuidado de la piel por factores que desencadenan 

enfermedades generando una oportunidad de negocio para cubrir el 

amplio mercado que existe; específicamente enfocado en mujeres que 

viven en la ciudad de Quito entre 18 y 35 años que necesitan productos 

cosméticos que contengan más hidratación y humectación por la 

resequedad que el clima presenta a lo largo del año. 

 

• La investigación cuantitativa y cualitativa de mercado proporcionó una 

completa información acerca de costos y proveedores de la materia 

prima necesaria y de gustos, hábitos de compra y preferencias de las 

encuestadas, en donde el 94,37% consumen cremas cosméticas y 

estarían dispuestas a utilizar un producto con las características que 

“Bioseed” ofrece. 
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• La estrategia de marketing se basa en diferenciación, el valor agregado 

se enfoca en el envase, el diseño innovador refleja una imagen que 

brinda status, confiabilidad y estilo, una atractiva apariencia y 

funcionalidad que llegan a estar en el mismo nivel de marcas 

importadas. 

• En base a la mezcla de marketing se definió el precio tomando en 

cuenta las variables más importantes como son el costo de producción, 

la competencia y el valor percibido por el cliente.  

• El canal de distribución adecuado es un canal largo que permite llegar al 

mercado objetivo planteado y a su vez a la plaza que en este caso son 

las tres cadenas de farmacias más importantes dentro de la ciudad. 

• El proyecto inicia su operación en el año 1 con una pérdida de $ 517,11, 

esta situación negativa se revierte en los siguientes años porque la 

empresa lograr ser más efectiva en el uso de los recursos y puede 

disminuir su costo de producción incrementado su volumen de ventas, 

es así, como en el año 1, su costo de producción (costos + gastos) tiene 

un valor unitario de $ 8,74, lo cual permite obtener un 5% de margen de 

rentabilidad en relación a su precio de $ 9,17. Este costo de producción 

se reduce conforme incrementa su producción hasta $ 7,82 en el año 5, 

lo que permite un margen de rentabilidad de 35% sobre su precio final 

de $ 10,59 en el mencionado año. 

• En el aspecto financiero el plan de negocios tiene un resultado favorable 

para el inversionista, ya que existen criterios de valoración positivos en 

todos los indicadores. En lo que respecta al inversionista, la participación 

en la empresa le permite obtener un rendimiento superior al que podría 

obtener en el mercado, por cuanto la TIR es superior a la tasa de 

descuento. En el caso del VAN, es mayor a cero y por lo tanto genera 

flujos de efectivo que permiten recuperar su inversión inicial. 
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ANEXOS



 

 

Anexo 1 

Nombre del experto: Ingeniero Marco Gaibor. 

Perfil del entrevistado: Especialista Agropecuario de la Agenda de 

Transformación Productiva Amazónica. 

Experiencia: Líder del proceso de la planta de Sacha Inchi en el Ecuador desde 

el 2011. 

Lugar de trabajo: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

Nombre del experto: Ingeniero Roberto Barrios. 

Perfil del entrevistado: Productor y distribuidor de aceite de Sacha Inchi. 

Experiencia: 5 años en el cultivo de la semilla de Sacha Inchi. 

Lugar de trabajo: Morona Santiago. 
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Anexo  4. Encuesta 

ENCUESTA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

              

Actividades Operacionales (1.887) (1.388) 10.091 18.785 22.145 31.220 

  Utilidad Neta  (517) 9.034 17.679 20.894 27.129 

Depreciaciones y amortización       

   + Depreciación   1.311 1.311 1.311 1.440 1.440 

   + Amortización   100 100 100 100 100 

  - ∆ CxC  (2.204) (286) (322) (210) (285) 

  - ∆ Inventario PT (1.417) (307) (30) (4) (20) 361 

  - ∆ Inventario MP (470) (123) (138) (75) (79) 1.833 

  - ∆ Inventario SF  (529) (90) (73) (48) 574 

  + ∆  CxP PROVEEDORES  392 35 38 17 27 

  + ∆  Sueldos por pagar  489 - (0) - - 

  + ∆  Impuestos  - 154 131 51 41 

   - - - - - 

Actividades de Inversión (32.330)  - - - - 

   - Adquisición PPE y intangibles (32.330)  - - - - 

   - - - - - 

Actividades de Financiamiento 53.564  (2.604) (3.114) (3.723) (4.451) 

  + ∆ Deuda Largo Plazo al final del periodo 16.069 13.891 (2.378) (3.114) (3.723) (4.451) 

  - Pago de dividendos  - - - - - 

  + ∆ Capital 37.494  - - - - 

   - - - - - 

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 19.347 (3.566) 7.487 15.672 18.423 26.769 

EFECTIVO AL FIN DEL PERIODO  19.347 15.781 23.267 38.939 57.362 

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 19.347 15.781 23.267 38.939 57.362 84.131 
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