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RESUMEN 

En la actualidad, la tendencia de consumo a nivel mundial por productos de 

origen natural se está incrementando de igual manera está aumentando la 

preferencia de los consumidores por productos responsables con el medio 

ambiente. En Estados Unidos la industria cosmética natural presenta un 

crecimiento anual de 3,8% (Stewart, 2016). Es por esto que nace Uyapura, una 

empresa ecuatoriana que responde a esta oportunidad de negocio, 

presentando una propuesta de belleza natural y eco-amigable, elaborada a 

base de cacao orgánico y otros ingredientes naturales que se mezclan y crean 

Bella Coca, mascarilla facial de múltiples beneficios como la hidratación y el 

rejuvenecimiento para el rostro de quien las utilice. Con esta premisa, se 

realizó un análisis de la industria tanto local como extranjera.  

Una investigación de mercado, que definió un mercado objetivo de 344364 

mujeres de la ciudad de Nueva York, gracias a la gran aceptación de obtuvo el 

producto que fue del 70% y al alto poder adquisitivo que tienen los habitantes 

de esta ciudad, además del estilo de vida y preferencias por esta clase de 

productos. De la investigación cuantitativa y cualitativa se extrajo importante 

información acerca las preferencias en la presentación del producto, el material 

de los envases, la cantidad, el medio y la frecuencia de compra, el tipo de 

publicidad y el precio dispuesto a pagar. 

Información que ayudó a construir la estrategia de internacionalización y de 

marketing de Uyapura y la definición del mix de marketing. La propuesta de 

valor abarca la diferenciación de Uyapura del proceso productivo y el valor 

agregado de Bella Cocoa que reflejan la misión y visión de la empresa. 

Finalmente en el capítulo financiero se determinaron los valores del VAN $ 

43911,51 USD, un IR de 2,17, una TIR de 51,64% y un período de 

recuperación de un año y cuatro meses aproximadamente, definiendo así la 

viabilidad del presente proyecto. 

 

 



 

ABSTRACT 

At present, the trend of worldwide consumption of natural products is 

increasing, as is the preference of consumers for products responsible for the 

environment. In the United States, the natural cosmetic industry has an annual 

growth of 3.8% (Stewart, 2016). That is why Uyapura is born, an Ecuadorian 

company that responds to this business opportunity, presenting a proposal of 

natural and eco-friendly beauty, made from organic cocoa and other natural 

ingredients that blend and create Bella Coca, facial mask of multiple benefits 

such as hydration and rejuvenation for the face of whoever uses them. With this 

premise, an analysis of the industry both local and foreign. 

A market investigation, which defined a target market of 344364 women in New 

York City, thanks to the high acceptance of the product that was 70%, and the 

high purchasing power of the inhabitants of this city, in addition lifestyle and 

preferences for this kind of products. From the quantitative and qualitative 

research, important information was extracted about the preferences in the 

presentation of the product, the material of the containers, the quantity, the 

means and the frequency of purchase, the type of publicity, and the price willing 

to pay. 

Information that helped to build Uyapura's internationalization and marketing 

strategy, and the definition of the marketing mix. The value proposition 

encompasses Uyapura's differentiation of the productive process and the added 

value of Bella Cocoa, which reflect the mission and the vision of the company. 

Finally, in the financial chapter, the values of the NPV $43911,51 USD, an IR of 

2,17, a TIR of 51,64% and a recovery period approximately of one year and a 

four months, thus defining the feasibility of this project. 
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1. CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

El cacao ecuatoriano ha sido catalogado como el de mejor calidad a nivel 

mundial gracias a sus características únicas como son su aroma y nutrientes, lo 

cual le otorga una ventaja competitiva a la producción de mascarillas faciales al 

ser utilizado como el ingrediente principal para su elaboración. 

Son múltiples los beneficios de usar mascarillas faciales elaboradas a base de 

cacao orgánico y otros ingredientes 100% naturales como: la eliminación de 

líneas finas de expresión causantes del envejecimiento prematuro en la piel un 

problema que se puede solucionar gracias a los ingredientes naturales que 

contienen antioxidantes y que además brindan hidratación, nutrición, juventud y 

belleza al rostro de una forma natural, con resultados palpables. Bondades que 

convierten de este, un producto natural de belleza apto para satisfacer las 

necesidades de rejuvenecimiento rápido y efectivo que demanda la mujer de 

hoy.  

Es por esto que en respuesta a los cambios actuales en las tendencias de 

consumo, el estilo de vida y la creciente demanda y preferencia de los 

consumidores estadounidenses por productos naturales, saludables, y 

responsables con el medio ambiente (Wilson, 2015). Se propone el siguiente 

plan de negocios para la producción y exportación de mascarillas faciales 

hechas a base de cacao orgánico en combinación con el café, miel, aloe vera y 

colágeno para su exportación hacia el mercado neoyorkino. 

Adicionalmente, el mercado de la cosmética natural estadounidense, presenta 

un crecimiento promedio de 3,8% durante el período comprendido entre el 

2013 al 2018, equivalentes a $8,4 mil millones de dólares (Stewart, 2016). Lo 

que presenta una oportunidad de negocio para el producto planteado. 

Para la elaboración de las mascarillas faciales a base de cacao orgánico, se 

utilizará una mezcla de los más selectos ingredientes, producidos en regiones 

especializadas del ecuador, en el proceso de producción se establecerá el 

cumplimiento de  los más altos estándares de calidad: normas de seguridad, 

regulaciones ambientales que rigen tanto nacional como internacionalmente y 
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además  se manejarán políticas de precio justo y responsabilidad ambiental, 

características que en conjunto añaden una ventaja competitiva en la 

producción y comercialización directa de las mascarillas faciales de cacao.  

Comprometidos con entregar a los consumidores un producto que no cause 

efectos secundarios en su salud. 

1.1.1. Objetivo General 

• Determinar la viabilidad comercial y financiera del plan de negocios para la 

producción y exportación de mascarillas faciales a base de cacao orgánico 

hacia la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 

1.1.2. Objetivos Específicos  

• Analizar los entornos tanto interno como externo para cuantificar su impacto 

en el desarrollo del presente plan de negocios. 

• Establecer la aceptación del producto por medio de una investigación 

cuantitativa y cualitativa enfocada en el mercado de Nueva York. 

• Identificar el mercado objetivo al cuál se va a dirigir el producto. 

• Desarrollar el plan, las actividades, el presupuesto y la estrategia de 

marketing a seguir. 

• Definir y diseñar la estructura organizacional de la empresa conforme a la 

filosofía de la misma. 

• Evaluar la factibilidad financiera del plan de negocios presentado. 
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2. CAPÍTULO II ANÁLISIS ENTORNOS  

2.1. Análisis del Entorno Externo (PESTEL) 

2.1.1. Análisis PESTEL Ecuador 

2.1.1.1. Análisis Político  

Según el Índice de Conferencia de Riesgo País (COFACE) Ecuador tiene una 

clasificación C que se considera de alto riesgo comparada con los países 

vecinos de Colombia y Perú que tienen una clasificación A4. Lo que representa 

un riesgo manejable en cuanto a su entorno económico y político (COFACE, 

2017). Esta calificación de riesgo país podría afectar al momento de buscar un 

posible financiamiento internacional para el proyecto. 

En lo referente a la libertad política y civil en el país, esta disminuyó al pasar de 

una calificación de 3 puntos sobre 7 en 2016 a 4 puntos en 2017 

(considerándose como 1 totalmente libre). Lo que refleja que Ecuador es un 

país parcialmente libre en el tema político (Freedom House, 2017). Cifra a 

tomar en cuenta ya que una calificación mayor podría presentar una amenaza 

para el desarrollo de las operaciones de la empresa localmente. 

Las regulaciones locales como son: el reglamento técnico ecuatoriano RT INEN 

093 y la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) se basan en la lista vigente de 

aditivos de colores permitidos por la Food & Drug Administration (FDA) de los 

Estados Unidos (MIPRO, 2013). Lo que se considera como una ventaja para el 

proyecto ya que estos son parte de los requisitos que se necesitan cumplir al 

momento de exportar el producto hacia Estados Unidos. 

La fabricación de los productos cosméticos se debe realizar conforme a la 

norma de buenas prácticas de manufactura, establecidas por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN): NTE INEN-ISO 22716 vigente (INEN, 

2012). Lo que le añade valor agregado en lo que respecta a calidad y 

responsabilidad en la producción de las mascarillas faciales. 

En cuanto a las regulaciones de comercio exterior, la Ley de Comercio Exterior 

e Inversiones (COPCI) es la guía para realizar la exportación al lugar de 

destino seleccionado. 
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Por otro lado, Ecuador tiene un tiempo para exportar promedio de 108 horas y 

el costo promedio para exportar es de $630 USD. Comparado con América 

Latina y el Caribe que tienen un promedio de 91 horas y $582,50 USD 

respectivamente (Trading across borders, 2017). Lo que evidencia una agilidad 

en el tema de proceso documental para la exportación. 

Tabla No 1: Comparación de indicadores de comercio transfronterizo 

 

Adaptado de: Doing Business, 2017 

2.1.1.2. Análisis Económico 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se redujo de 3,99% en 2014 a 

0,16% en 2015, mientras que el PIB per cápita pasó de $6150 USD a $6030 

USD en el mismo período (Banco Mundial, 2017).  

El crecimiento de la economía según un anuncio de Madelein Abarca, gerente 

del Banco Central del Ecuador (BCE) será de un 1,42% durante el año 2017, 

cifra alentadora en comparación con la prevención de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) que fue de un 0,3% (REVISTA 

LÍDERES, 2017). Por lo que se espera una recuperación de la economía y que 

el entorno económico sea favorable para el desarrollo del proyecto. 

La inflación anual según el Banco Central del Ecuador (BCE) en el mes de 

diciembre del 2016 tuvo un valor de 1,12% cifra menor comparándola con la del 

año 2015 que fue de 3,38% (BCE, 2017). Lo que refleja que los precios de 

bienes y servicios en el país se han reducido. Favoreciendo a la obtención de 

materia prima para las mascarillas faciales. 

Indicador Ecuador América Latina 
y el Caribe

Tiempo para exportar: Cumplimiento fronterizo 
(horas) 96 63

Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo 
(USD) 560 527

Tiempo para exportar: Cumplimiento documental 
(horas) 24 56

Costo para exportar: Cumplimiento documental 
(USD) 140 111
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En el sector cosmético las ventas directas registraron un saldo de más de $1,2 

millones de dólares que representa el 1,2% del PIB, además según el 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MIPRO) es 

uno de los seis sectores más importantes en la economía ecuatoriana el cual 

genera miles de empleos al año (MIPRO, 2017). 

En cuanto a las exportaciones de cosméticos ecuatorianos, se han registrado lo 

siguientes valores, según datos obtenidos de TRADEMAP: 

Tabla No 2: Exportaciones de cosméticos en toneladas. 

 

Adaptado de: TRADEMAP, 2017 

2.1.1.3. Análisis Social  

El desarrollo del presente plan de negocios busca contribuir a la generación de 

empleo a largo plazo dentro de la sociedad ecuatoriana, lugar donde se llevará 

a cabo el mismo.  

Ya que según datos del INEC, durante el año 2017 la tasa de empleo en el país 

ha disminuido en un 3,7%, pasando del 43,7% registrada en el mes de marzo 

del 2016 a 40% en el mismo mes del presente año. Mientras que, 

específicamente en la ciudad de Quito para el año 2016 la tasa de desempleo 

aumentó en un 3,4% comparada con la tasa de desempleo registrada en el año 

2015 (INEC, 2016). 

Siendo el desempleo un factor importante a la hora de determinar el 

crecimiento económico y social del ecuador, mismo que se ve reflejado en la 

calificación del Índice de Gini que es de 45,38/100 que lo sitúa al país en el 

quinto puesto de Latinoamérica en igualdad de la distribución de ingresos 

(Banco Mundial, 2017). Es por esto que el desarrollo sostenible del país 

depende del emprendimiento para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

3304

Preparaciones 
de belleza, 
maquillaje y 
para el 
cuidado de la 
piel.

99 25 22 26 83

Cantidad 
exportada en 

2015

Cantidad 
exportada en 

2016

Partida 
arancelaria

Descripción 
del producto

Cantidad 
exportada en 

2012

Cantidad 
exportada en 

2013

Cantidad 
exportada en 

2014
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2.1.1.4. Análisis Tecnológico 

La inversión del Gobierno en Investigación y Desarrollo representa el 0,34% del 

PIB, cifra dentro del promedio comparada con países de la región (Banco 

Mundial). 

El 32,8% de los hogares ecuatorianos tiene acceso a Internet (INEC, 2015). 

Según datos del Banco Mundial en 2015, se registraron 48.9% de usuarios de 

internet 4,41% más que en 2014 (Banco Mundial, 2017). 

Estos datos evidencian un mayor acceso a la tecnología por parte de los 

ecuatorianos y el interés del Gobierno por la inversión en la misma, lo que 

facilita la comunicación local e internacional, incentivando a la investigación 

para poder desarrollar y comercializar nuevos productos.  

2.1.2. Análisis PESTEL Estados Unidos  

2.1.2.1. Análisis Político  

La calificación de riesgo país estadounidense es A2 y en lo que respecta al 

clima de negocios es A1 que significa que el tema de impagos a empresas y 

los riesgos en el entorno empresarial son bajos (COFACE, 2017). Evidenciando 

su apertura para hacer negocios con países como ecuador. 

La libertad política y de prensa obtuvo una calificación de 1/7 que indica que el 

país es completamente libre (Freedom House, 2017). Lo que no representa 

ningún riesgo en el tema de negociaciones internacionales. 

En el año de 1938, el Congreso aprobó la Ley de Alimentos, Medicamentos y 

Cosméticos U.S. Food, Drug, and Cosmetics Act (FDA) que busca que los 

cosméticos sean aptos para que el consumidor no sea perjudicado, esta ley no 

restringe ingredientes sino los aditivos de color que se utilizan en su 

elaboración. La segunda ley más importante relacionada la comercialización de 

cosméticos es la Fair Packaging and Labeling Act (FPLA) que determina las 

normas de embalaje y etiquetado de los productos importados por Estados 

Unidos (FDA, 2016). 
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El control del cumplimiento de las regulaciones y normas ambientales están a 

cargo The U.S Environmental Protection Agency (EPA). Lo que se debe tomar 

en cuenta al momento de diseñar las operaciones de producción de tal forma 

que se minimice el impacto ambiental y se cumpla con estas regulaciones. 

Si un producto cosmético o de cuidado personal contiene ingredientes 

agrícolas y pueden satisfacer las normas USDA de producción orgánica, de 

manejo, normas de elaboración y etiquetado y si tiene al menos el 70% de 

ingredientes orgánicos puede etiquetarse con: “Hecho con ingredientes 

orgánicos” (USDA, 2017). De tal manera contar con esta certificación otorgará 

un plus a la calidad del producto a exportar. 

2.1.2.2. Análisis Económico  

Las proyecciones de crecimiento de la economía Estadounidense para el año 

2018 serán de un 2,5% en comparación con la cifra esperada del 2% para las 

economías avanzadas (IMF, 2017). Cifra mayor al promedio que denota la 

estabilidad de la economía estadounidense e incentiva el consumo en sus 

habitantes. 

Según datos del Banco Mundial, el PIB estadounidense en 2015, fue de $18,03 

billones de dólares superior en un 2,59% al monto de $17,39 billones de 

dólares registrados en 2014. El PIB per cápita aumentó de igual manera de 

$54539,67 en 2014 a $56115,72 en 2015. Mientras que la inflación disminuyó 

de 1,79% en 2014 a 1,08% en 2015  (Banco Mundial, 2017). Corroborando la 

fortaleza y estabilidad económica que el país posee y el equilibrio de sus 

precios internos. 

En la ciudad de Nueva York, según datos del New York State Department of 

Labor, se incorporaron 63500 empleos desde finales de 2015 lo que hace que 

el empleo crezca un 1,5% a la par con el promedio estadunidense. La tasa de 

desempleo cayó de 5,7% a 5,2% en noviembre del 2015. Después de ajustar la 

inflación el ingreso promedio de un ciudadano neoyorkino es de $4664 USD 

mensuales. La economía de Nueva York, según el U.S Bureau of Economic 

Analysis, crece a una tasa anual del 1,7% alcanzado los $670,7 millones a 

finales del 2015. Acorde a proyecciones de Moody’s Analytics se espera una 
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aceleración del crecimiento de 2,7% en el cuarto trimestre del 2017 (NYCDEC, 

2017).  Cifras que en conjunto resaltan el atractivo de este mercado. 

Según el World Economic Forum (WEF) en su Informe de Competitividad 

Global y Crecimiento 2016-2017, sitúa a Estados Unidos en el puesto 3/138, 

valor que se ha mantenido igual que en el período pasado (WEF, 2016). 

Calificación que se traduce en un potencial crecimiento de la economía y por 

ende también del ingreso de sus habitantes.  

La industria cosmética en Estados Unidos según un informe de MarketLine 

presenta una tasa de crecimiento de 3,8% dentro del período de 2013 al 2018, 

que representan $8,4 mil millones de dólares (Stewart, 2016). 

Este crecimiento se refleja en la tendencia de importaciones de productos 

cosméticos en Estados Unidos, la cual está creciendo como se puede apreciar 

en la tabla adjunta: 

Tabla No 3: Valor de importaciones de cosméticos en millones de USD. 

 

Adaptado de: TRADEMAP, 2017 

En lo que respecta a los aranceles impuestos a los cosméticos importados por 

Estados Unidos son, el de Nación Más Favorecida con un valor del 5,40% y un 

Ad-valorem del 0% (Market Acess Map, 2017).  

2.1.2.3. Análisis Social  

En Nueva York, mercado al cual está destinado el proyecto, según el U.S 

Census Bureau, existe un total de 19378102 habitantes. El número de hombres 

es de 9377147 y el de mujeres es de 10000955. Mientras que la edad 

promedio de la población es de 39 años (SUBURBAN STATS, 2017). 

Según una investigación de Lucie Greene, el director mundial de JWT,  marca 

líder en comunicaciones de marketing, determinaron que la tendencia apunta al 

creciente interés de los consumidores en el bienestar, el respeto por el medio 

3304
Preparaciones de 
belleza, maquillaje y 
para el cuidado de 
la piel.

 $  3.057.921,00  $  3.409.606,00  $  3.851.364,00  $  4.034.325,00  $  4.602.030,00 

Partida 
arancelaria

Descripción del 
producto

Valor importado  
en 2012

Valor importado  
en 2013

Valor importado  
en 2014

Valor importado  
en 2015

Valor importado  
en 2016
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ambiente, la sostenibilidad, y la preferencia por productos orgánicos, lo que 

está redefiniendo el concepto de natural, además las redes sociales y el uso de 

la tecnología están cambiando el cómo los consumidores ven y compran 

productos de belleza (Wilson, 2015). 

2.1.2.4. Aspecto Tecnológico  

El gobierno estadounidense invirtió en Investigación y Desarrollo el 2,73% del 

PIB para el último dato registrado del Banco Mundial en 2013, cifra mayor a la 

del 2012 que fue de 2,70% (Banco Mundial, 2017). 

En el país existen 286942362 usuarios de internet registrados en 2016, con 

una tasa de penetración de internet en la población de 88,65%, mientras que 

en New York existen 16091772 usuarios, el 81,5% de la población total 

(INTERNET WORLD STATS, 2017).  

Datos que pueden ser aprovechados al momento de definir la estrategia de 

marketing del presente plan de negocios. 

2.2. Análisis de la Industria (PORTER) 

La fabricación de mascarillas faciales a base de cacao orgánico en Estados 

Unidos mercado donde se comercializará el producto se encuentran dentro de 

la industria de Cuidado Personal que corresponde al clasificación GICS (The 

Global Industry Classification Standard) 303020 (MARKET CAP INDIXES, 

2017). 

2.2.1. Análisis PORTER  

2.2.1.1. Rivalidad entre empresas competidoras 

En el mercado estadounidense existen empresas de productos de belleza 

orgánicos como: RMS Beauty, Tracie Martyn, Seventh Generation, J.R. 

Watkins que serían los competidores directos (Global Cosmetic Industry, 2015).  

Además de grandes empresas fabricadoras de cosméticos como L´oreal y 

Procter & Gamble que representan una amenaza y que conjuntamente 

representan una alta rivalidad entre empresas. 
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2.2.1.2. Entrada potencial de nuevos competidores 

Las barreras de entrada a la industria cosmética estadounidense son altas 

debido a las certificaciones y demás requisitos que EE.UU exige a los 

productos cosméticos importados como: las certificaciones de la FDA, la 

ejecución de la ley de comercialización de cosméticos a cargo de Fair 

Packaging and Labeling Act (FPLA) y del cumplimiento de la ley y de las 

regulaciones y normas ambientales cuya responsabilidad recae en The U. S 

Environmental Protection Agency (EPA). 

2.2.1.3. Desarrollo potencial de productos sustitutos 

Los estadounidenses cuentan con una amplia y variada gama de productos 

sustitutos para el cuidado de la piel, además de novedosos ingredientes como 

el carbón activado para desintoxicar la piel, en consecuencia el desarrollo de 

productos sustitutos en esta industria se califica como alto. 

2.2.1.4. Poder de negociación de los proveedores 

Los principales proveedores de cacao orgánico en Ecuador son: Kallari, una 

asociación de 850 productores de la Amazonía y APOVINCES (Asociación de 

Productores Orgánicos de Vinces) que además cuentan con certificaciones 

Ainforest Alliance, USDA Organic y Fair Trade (APOVINCES, 2014). En el país 

los precios de los productos orgánicos son mayores que los precios de los 

productos tradicionales y al estar dentro de una organización y contar con estas 

certificaciones internacionales de calidad los proveedores tienen un alto poder 

de negociación. 

2.2.1.5. Poder de negociación de los consumidores  

Según Karina Amaluisa (2016), directora de PROECUADOR en Nueva York, la 

demanda de productos orgánicos es mayor a la oferta actual y el segmento al 

cual está dirigido el plan es insensible a la variación en el precio. Debido a esto 

el poder de negociación de los consumidores respecto a este producto se 

considera como medio.  
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2.3. Matriz EFE 
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1
Las proyecciones de crecimiento de la economía Estadounidense para 
el año 2018 serán de un 2,5% en comparación con la cifra del 2% para 
las economías avanzadas.  (FMI, 2017)

0,12 4 0,48

2
El PIB per cápita aumentó a $56.115,72 en 2015 (BANCO MUNDIAL, 
2017) 0,07 3 0,21

3 En Nueva York la tasa de empleo crece a l 1,5% a la par con el 
promedio estadunidense. (NYCDEC, 2017) 0,07 4 0,28

4
Después  de ajustar la inflación el ingreso promedio semanal de un 
ciudadano es de $1,166. (NYCDEC, 2017) 0,05 3 0,15

5 Estados Unidos importó productos de cuidado personal y mauqillaje en 
2016 la cantidad de $4.602,030. (TADEMAP, 2017)

0,06 3 0,18

6
Según la investigación de Lucie Greene, director mundial de JWT 
inteligencia; encontraron que la tendencia apunta al creciente interés de 
los consumidores en el bienestar, respeto por el medio ambiente, 
sostenibilidad, y preferencia por productos orgánicos. (Wilson, 2016)

0,04 4 0,16

7
El gobierno invirtió en Investigación y Desarrollo el 2,73% como 
porcentaje del PIB para el último dato del Banco Mundial en 2013, cifra 
mayor que en 2012 que fue de 2,70%. (BANCO MUNDIAL, 2017)

0,05 2 0,1

8
La calificación de riesgo país es A2 y en el clima de negocios es A1 lo 
que significa que el tema de impagos a  empresas y los riesgos en el 
entorno empresarial son bajos. (COFACE, 2017)

0,09 3 0,27

9
En New York existen 16.091.772 usuarios, el 81,5% de la población 
total. (INTERNET WORLD STATS, 2017) 0,07 3 0,21

10 Requisitos sanitarios, de etiquetado y embalaje rígidos. 0,09 2 0,18

11
Extricto El control del cumplimiento de las regulaciones y normas 
ambientales están a cargo The U. S Environmental Protection Agency 
(EPA)

0,07 2 0,14

12
Alta competencia, existen empresas de productos de belleza orgánicos  
como: RMS Beauty, Tracie Martyn, Seventh Generation, J.R. Watkins 
(GLOBAL COSMETIC INDUSTRY, 2015)

0,05 2 0,1

13 Amplia y variada gama de productos sustitutos para el cuidado de la piel 0,06 1 0,06

14 Poder de negociación de los proveedores alto. 0,04 2 0,08

15 Poder de negociación de los consumidores media. 0,02 3 0,06

Total 0,95 2,66

MATRIZ EFE PARA LA EMPRESA PRODUCTORA DE MASCARILLAS FACIALES DE CACAO 
ORGÁNICO

FACTORES EXTERNOS CLAVES

AMENAZAS

OPORTUNIDADES 

Tabla No 4: Matriz EFE  
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Conclusiones del Análisis de Entornos 

PESTEL 

• Las regulaciones sanitarias y normas de calidad ecuatorianas favorecen a la 

exportación de cosméticos debido a que la normativa local se ajusta a los 

requisitos de importación de cosméticos que exigen los Estados Unidos. 

• Las fuerzas externas en el aspecto económico de Estados Unidos son 

favorables para el desarrollo del presente plan de negocios gracias a que la 

economía estadounidense está creciendo, las perspectivas futuras y el 

comportamiento de los indicadores macroeconómicos muestran una 

tendencia sostenible en el tiempo, además de un ambiente político estable. 

• La demanda y la tendencia de los consumidores estadounidenses en 

adquirir productos cosméticos a base de ingredientes orgánicos y naturales 

está en aumento y sobrepasa la oferta actual de este tipo de productos en el 

mercado. 

• El mercado de Nueva York es atractivo debido al número de su población, el 

alto poder adquisitivo que sus habitantes poseen, ubicándolo entre los más 

altos a nivel mundial además de las preferencias y estilo de vida que 

manejan los cuales son compatibles con la propuesta del producto. 

• El acceso a la tecnología que tienen los habitantes de Nueva York se puede 

aprovechar para el desarrollo de estrategias de mercadeo digital. 

PORTER 
• El poder de negociación de con los proveedores ecuatorianos de materias 

primas orgánicas es alta, por lo que se podría analizar proveedores 

extranjeros. 

• La competencia en la Industria de belleza en Estados Unidos es alta, pero la 

demanda interna no está satisfecha completamente, dejando abierta la 

oportunidad para el ingreso del producto al mercado de Nueva York. 

• En el mercado neoyorkino podemos encontrar una variedad de productos 

sustitutos pero que no satisfacen la necesidad de utilizar productos 

orgánicos de calidad para el cuidado de la piel. 
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• Como conclusión del análisis de la matriz EFE con una calificación 

ponderada de 2,66 que es superior al promedio de 2,50 refleja que las 

oportunidades externas favorecen al desarrollo del presente plan de 

negocios. 
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3. CAPÍTULO III ANÁLISIS DEL CLIENTE 

En la actualidad, la necesidad de verse y sentirse bien con productos que no 

tengan efectos adversos para la piel representa una oportunidad de negocio, es 

por esto que se ha desarrollado la presente investigación de mercado. La 

misma que parte de una segmentación por conveniencia y que por medio de 

encuestas cualitativas y cuantitativas hará una recolección de datos relevantes 

de los cuales se obtendrá la información necesaria para poder satisfacer los 

objetivos planteados a continuación: 

3.1. Objetivos de la Investigación 

3.1.1. General 

• Investigar la aceptación y determinar el potencial de venta de las mascarillas 

faciales a base de cacao orgánico en el mercado neoyorkino. 

3.1.2. Específicos 

• Evaluar el grado de aceptación del producto en el mercado objetivo. 

• Identificar a los consumidores potenciales y el canal de distribución óptimo 

para llegar a ellos. 

• Establecer el precio del producto al cual los consumidores estarían 

dispuestos a comprarlo. 

• Encontrar la mejor estrategia para promocionar y posicionar el producto en el 

mercado seleccionado. 

3.2. Investigación cualitativa 

3.2.1. Entrevistas a expertos 

En el mes de marzo de 2017 se realizaron dos entrevistas a expertos y se 

obtuvieron los siguientes resultados y opiniones basadas en la experiencia 

profesional de cada uno de ellos, los cuestionarios utilizados se pueden 

apreciar en el Anexo 1. 

3.2.1.1. Resultados 
Karina Amaluisa, Directora de PROECUADOR en Nueva York, considera 
que: 
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• La percepción general de la industria cosmética orgánica en Estados Unidos 

es positiva ya que se está expandiendo tanto local como mundialmente 

además, las proyecciones de crecimiento para los próximos años son 

favorables. 

• Los factores más importantes que toma en cuenta el cliente al momento de 

comprar productos de cuidado personal o belleza tienen que ver con el 

sentimiento de hacer una inversión en su apariencia acorde a su estilo de 

vida, más que la marca y el país de origen del producto, ellos buscan los 

ingredientes que se utilizan y otros usos o beneficios del  producto, como por 

ejemplo: productos multifunciones que cuentan propiedades de hidratación, 

suavicen y que regeneran la piel, todo al mismo tiempo. 

• Los consumidores en Nueva York están más informados gracias al acceso 

inmediato a la información que tienen por medio de la tecnología, saben que 

el porcentaje de alcohol y otros químicos presentes en los productos de 

belleza es perjudicial para su salud y existe una mayor conciencia acerca de 

los efectos secundarios al usar estos productos. 

• Las barreras más importantes al momento de ingresar al mercado 

neoyorkino son la falta de conocimiento de los requisitos de acceso, tratar de 

abarcar todo el mercado sin saber a quién se quiere llegar. 

• Una debilidad importante al momento de ingresar a este mercado es la alta 

competencia de las grandes marcas que tienen un mayor posicionamiento 

por las estrategias de medios masivos que utilizan, debido a los mayores 

recursos económicos pueden hacer grandes campañas publicitarias y llegar 

a más lugares. 

• Marcas reconocidas a nivel mundial como Procter & Gamble y L’Oreal 

utilizan prensa escrita en revistas de moda especializadas en belleza, pero 

necesitan muchos recursos para hacerlo. 

• Para publicitar el producto se podría utilizar marketing digital usando 

Analytics de Google por ejemplo para que lo ubiquen primero en la lista de 

búsqueda, además de vender el producto directamente al consumidor o por 

medio de una página web propia. 
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• El mercado neoyorkino es enorme con más de doce millones de habitantes 

que presentan una demanda creciente no solo de mujeres sino también por 

parte de los hombres. 

• Hay mayor concientización entre las generaciones, los Milenials tienen 

mayor acceso a la información de los productos pero la Generación X tiene 

un mayor poder adquisitivo y necesidad de adquirir productos anti edad. 

• La principal amenaza en la industria cosmética orgánica es que el acceso a 

la materia prima debe tener sostenibilidad y certificaciones sociales y 

ambientales. 

• Se podría utilizar canales no tradicionales de distribución como spas, tiendas 

especializadas en productos orgánicos de belleza o la venta directa al 

consumidor.   

Martin Molestina, gerente ecuatoriano de la empresa Karvité desde su 
experiencia como emprendedor en la industria de belleza orgánica, 
manifiesta que: 

• La industria de belleza orgánica en el país se encuentra en una etapa de 

desarrollo ya que nuevos emprendedores se suman a la tendencia de 

producir cosméticos a base de productos naturales y con ingredientes 

locales.  

• Existe una falta de socialización respecto al concepto de productos de 

belleza orgánicos y las ventajas de consumirlos. 

• Los precios de producción local son mayores al precio de productos 

importados debido al tipo de materia prima que se utiliza. 

• Actualmente, existe una tendencia de consumo por lo saludable, esto se 

debe a que el estilo de vida de algunos consumidores esté cambiando hacia 

el consumo de productos naturales, ecológicos y amigables con el ambiente, 

y principalmente que no atenten a su salud, lo que influye en sus nuevos 

hábitos de compra.  

• Los factores más importantes que los clientes toman en cuenta al momento 

de elegir un producto son una marca prestigiosa y un precio accesible. 
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• En cuanto al tipo de publicidad que se debería utilizar para las mascarillas de 

cacao es la publicidad de boca a boca ya que de esta manera el cliente 

puede recomendar a su círculo más cercano y así generarse una cadena de 

publicidad de bajo costo. 

• La principal amenaza que se enfrenta un emprendedor es la limitación 

económica ya que se necesita una fuerte inversión inicial en maquinaría y en 

los operarios de las mismas. 

3.2.2 Entrevistas a clientes potenciales 

Estas entrevistas se realizaron en el mes de marzo del 2017, las preguntas se 

las pueden ver en el Anexo 2, las entrevistas se realizaron vía Skype a dos 

mujeres de edades de 30 y 50 años respectivamente domiciliadas en la ciudad 

de Nueva York, Estados Unidos, las cuales aportaron lo siguiente: 

Anne Blanch: 

• Amplio conocimiento sobre lo que son los productos orgánicos. 

• Los efectos secundarios de los productos tradicionales, pueden causar 

cáncer y otros daños a la piel. 

• Los factores que considera al momento de comprar productos de cuidado 

personal son: la marca de los productos y que el costo sea aceptable y 

conforme a los beneficios del producto. 

• Hay interés en esta nueva oferta de mascarilla facial a base de cacao 

orgánico, debido a que el uso de estos productos es diario y muy importante 

en su rutina de belleza. 

• La frecuencia con la que compraría la mascarilla facial de cacao orgánico es 

mensual. 

• Preferencia por comprar esta máscara facial de cacao en línea. 

Mary Edmonson: 

• En la actualidad hay una tendencia mundial de los productos naturales y 

orgánicos porque los movimientos verdes y la mala publicidad que algunas 

empresas tienen, está cambiando la mentalidad de cliente. 
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• Los factores tiene en mente al momento de comprar productos de cuidado 

personal son los ingredientes del producto, si son de calidad y naturales.  

• Hay interés en adquirir esta nueva oferta de mascarilla facial a base de 

cacao. 

• La frecuencia que compraría la mascarilla facial es de 2 veces por mes. 

• Preferencia de compra en tiendas especializadas de belleza 

3.3. Investigación Cualitativa 

3.3.1. Resultados de las Encuestas 

Para la investigación cuantitativa se diseñó una encuesta con 20 preguntas, 

enviada por medio de un formulario electrónico a 22 mujeres de nacionalidad 

estadounidense, domiciliadas en la ciudad de Nueva York .De las cuales el 

75% del total de encuestadas se encuentran en un rango de edad específico de 

20-29 años y un 20% en edad de 30-39 años . La tabulación de cada una de 

las preguntas se encuentra en el Anexo 3 y los resultados más relevantes se 

presentan en la siguiente Infografía: 
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Conclusiones del Análisis del Cliente 

• Según la opinión de los expertos entrevistados, las tendencias de consumo 

de productos orgánicos están creciendo mundialmente y también lo hace en 

la ciudad de Nueva York, lo que se afirma con los resultados obtenidos de la 

investigación cuantitativa que reflejan que en la mayoría de los encuestados, 

exactamente el 70% están de acuerdo a la idea de adquirir la mascarilla 

facial de cacao orgánico. 

• Entre los canales de distribución recomendados por los expertos están las 

tiendas especializadas de productos de belleza orgánicos y spas, mismos 

que no se han tomado en cuenta ya que representarían un aumento 

considerable en el precio de venta del producto debido a las comisiones que 

se tendrían que pagar a estos intermediarios, en consecuencia se utilizará la 

venta directa. 

 Figura No 1: Infografía.  
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• Las propiedades que los potenciales clientes y según el resultado de las 

encuestas realizadas, indican que los principales beneficios que desean del 

producto son: hidratación con un 90% y función anti edad del 25%, 

cualidades que en efecto, posee el cacao y los otros ingredientes naturales.  

• La frecuencia de uso de las mascarillas según el 55% de las encuestadas, 

sería de una vez a la semana, con una frecuencia de compra mensual y por 

medio de un canal on-line, que coinciden con la información obtenida de las 

entrevista a expertos y a clientes potenciales. 

• Según el 35% de los usuarios de productos de belleza y cuidado personal 

encuestados, los productos que usan regularmente no les producen ningún 

resultado, además el 25% está consciente de que los productos ofrecidos en 

el mercado actual son causantes de efectos secundarios y  resecan la piel, 

lo que concuerda con las conclusiones de las entrevistas hechas a  expertos 

que manifestaron que los clientes buscan productos multi- beneficios que no 

perjudiquen su salud.  

• El precio promedio que estarían dispuestos a pagar es de $30 USD este 

precio según datos de la encuesta, tiene una relación directa con el nivel de 

ingresos de los encuestados, el 20% gana más de $3700 USD semanales, 

es decir, $177600 USD al año. 
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4. CAPÍTULO IV OPORTUNIDAD DE NEGOCIO  

4.1. Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por 
el análisis interno, externo y del cliente 

En Ecuador el gobierno de la Revolución Ciudadana se ha enfocado en el 

cambio de la matriz productiva, para lo cual busca el desarrollo e innovación en 

el país por medio de acuerdos público-privados que benefician a los 

emprendimientos y a las PYMES en el país (MIPRO, 2014). 

Del análisis de entornos interno, externo y del cliente realizados en el presente 

plan de negocios se puede evidenciar que las tendencias actuales 

específicamente en la ciudad de Nueva York reflejan un desarrollo sostenido 

gracias a la preferencia de adquirir productos de belleza orgánicos y naturales 

que no representen peligro para la salud y que contengan múltiples beneficios 

para el cuidado de la piel.  

Argumento igualmente respaldado por los resultados del análisis del entorno 

económico, que reflejaron que la industria cosmética en Estados Unidos 

presenta una tasa de crecimiento de 3,8% dentro del período de 2013 al 2018 

(Stewart, 2016).  

Otro indicador relevante es el valor de las importaciones estadounidenses de 

preparaciones de maquillaje que en el año 2015 tuvieron un monto de 

$4021042 USD, mientras que en 2016 se incrementaron a $4602030 USD, 

según datos obtenidos de (TRADEMAP, 2016).  

Esto se complementa con la investigación cuantitativa realizada al mercado 

objetivo de mujeres de entre 30-39 años, las cuales mostraron un interés por 

adquirir el producto en un 70%. Mientras que la información obtenida de las 

entrevistas a clientes potenciales coinciden en que las ventajas y los 

ingredientes son los factores más importantes al momento de adquirir un 

producto de cuidado personal, por sobre la marca y el precio del producto. 

Los ingredientes combinados en las mascarillas faciales de cacao como: el 

aloe vera, miel, y café orgánicos brindan suavidad, hidratación, antioxidantes y 

múltiples beneficios que enriquecen y nutren la piel, propiedades que son las 
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preferidas en los clientes potenciales según los resultados de la investigación 

cualitativa y cuantitativa.  

Todos estos hallazgos e información nos permiten concluir y calificar de 

altamente atractiva esta oportunidad de negocio ya que se percibe una gran 

aceptación e interés por la propuesta de mascarillas faciales de cacao orgánico 

por parte del mercado objetivo en Nueva York. 
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5. CAPÍTULO V PLAN DE MARKETING  

5.1. Estrategia general de marketing  

La estrategia general de marketing a utilizar es la estrategia de diferenciación 

que consiste en diseñar un conjunto de diferencias importantes que distingan al 

producto de la competencia (Kotler, 2002). 

Las características diferenciadoras de las mascarillas faciales son sus 

ingredientes orgánicos y naturales, el proceso de manufactura responsable con 

el medio ambiente, también el tipo de envase, empaque y etiquetado mismos 

que son elaborados a base de materiales biodegradables, la calidad y la 

personalización del servicio post venta, y sobre todo la responsabilidad social 

atrás de la marca, las cuales hacen de Bella Cocoa mascarillas faciales de 

cacao, la mejor opción para el cliente.  

La estrategia de internacionalización de la empresa será por medio de las 

exportaciones del producto hacia el mercado neoyorkino. 

5.1.1. Mercado Objetivo 

Tabla No 5: Segmentación de mercado  

 

Adaptado de: U.S. CENSUS BUREAU, 2010 

Para la segmentación se utilizó la técnica de muestreo por conveniencia, el 

mercado elegido es la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, la cual tiene 

8547236 habitantes. De los cuáles el 43% son mujeres de ingresos anuales 

altos de $177600 USD, de un rango de edad de 30-39 que representan 649744 

mujeres (U.S. CENSUS BUREAU, 2010).  De un estilo de vida enfocada en su 

bienestar, exclusividad, activas, ejecutivas. Con tendencias de consumo de 

Rango edad Número Porcentaje
43% 0-19 1038716 28%

3682776 20-29 383176 10% n= 344364
Mujeres en Nueva York 30-39 649744 18%

40-49 313573 9%
más de 50 1297567 35%

8547236 100% TOTAL 3682776 100%Población total en 
Nueva York

Segmentación por conveniencia
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productos de cuidado personal y belleza orgánicos, los cuales representan 

según una encuesta de Green Beauty Barometer (2015) a un 53% de las 

mujeres estadounidenses que consideran que es muy importante que sus 

productos de cuidado personal contengan ingredientes naturales, lo que deja 

un mercado meta de 344364 personas. 

5.1.2. Propuesta de valor 

 

Figura No 2: Modelo Canvas  

Bella Cocoa es el nombre comercial de las mascarillas faciales elaboradas a 

base de cacao que utiliza una combinación de selectos ingredientes como: el 

aloe vera, miel, café y colágeno que juntos embellecen y proveen nutrientes a 

la piel del rostro permitiéndole al consumidor vivir una experiencia de 
rejuvenecimiento natural de una forma rápida y de fácil aplicación, 
directamente desde la comodidad del hogar.  



25 
 

Durante el proceso de producción y comercialización de las mascarillas Bella 

Cocoa también se crea valor agregado a través de la utilización de productos 

de calidad que cuenten con certificaciones orgánicas, al garantizar un trato 

justo a los productores y proveedores de las materias primas utilizadas. Y por 

medio de certificaciones de la empresa en temas de buenas prácticas 

laborales, trabajo y trato justo con sus colaboradores. 

El gran compromiso por cuidar del ambiente resalta la importancia de planificar 

y diseñar a futuro un plan de reutilización de materiales y desechos con el 

objetivo de no generar contaminación ambiental importante. Mientras que para 

minimizar el impacto ambiental se utilizarán empaques, etiquetas y embalajes 

hechos de materiales biodegradables y eco-amigables. 

Con esta filosofía la empresa Uyapura quien fabricará las mascarillas de cacao 

Bella Cocoa, busca posicionarse en la mente de sus clientes como una marca 

verde y responsable tanto social y ecológicamente, para lo cual se apoyará en 

su página web y publicará contenido acerca de la historia de las comunidades 

ecuatorianas detrás del proceso de recolección del cacao, agregándole un 

valor social al producto. 

Adicionalmente se podrá encontrar una galería de fotos, videos y testimonios 

de usuarios, que ayudarán a crear un nexo con la misión de la empresa la cual 

se basa en cuidar el medio ambiente y aportar belleza natural a la piel. El sitio 

web contará con información de los ingredientes, beneficios, promociones, 

anuncios, tips y recomendaciones de uso del producto para hacerlos sentir 

parte de la comunidad Uyapura. 

El servicio post venta se brindará por medio de la misma página web oficial de 

la marca, para satisfacer cualquier inquietud o sugerencia con el fin de brindar 

asesoría personalizada a los clientes.  

5.2. Mezcla de Marketing  

5.2.1 Producto 

Las mascarillas faciales de cacao Bella Cocoa son elaboradas con productos 

orgánicos que aportan grandes beneficios para el cuidado, nutrición y belleza 
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del rostro. La presentación de 150 gr en crema, se la podrá encontrar en 

envases amigables con el medio ambiente a un precio de venta al público de 

$30,00 USD por unidad. A continuación algunas de las principales 

características. 

5.2.1.1. Características 

• El producto utiliza ingredientes 100% orgánicos, la base del producto es el 

polvo de cacao orgánico fusionado con: aloe vera, café, miel y colágeno. 

• No contiene químicos.  

• No reseca ni daña a piel. 

• Acción anti edad. 

• Brinda suavidad, hidratación y afina líneas de expresión en el rostro. 

• Apta para todo tipo de piel. 

• Aroma y textura delicada al contacto con la piel. 

• Empaque y etiquetado biodegradables. 

• Manufactura responsable con el medio ambiente. 

• Tiempo de vida estimado de 1 mes conservado en un ambiente limpio y 

seco, preferentemente en refrigeración. 

• No realiza pruebas en animales. 

5.2.1.2. Branding 

Uyapura término de origen quechua que significa “cara a cara” (Diccionario 

Quechua, 2017). Es el nombre de la marca encargada de fabricar Bella Cocoa, 

la mascarilla a base de cacao orgánico, que mimara tu rosto. Los colores 

representativos de la marca son el café, el naranja y el verde.  

El color café simboliza el cacao utilizado como ingrediente principal en la 

elaboración de la misma, el color naranja hace alusión a la tierra que provee 

todos los ingredientes para la elaboración de las mascarillas, las hojas verdes 

reflejan la naturaleza y el compromiso de la empresa con el cuidado del medio 

ambiente. 

Todos esto símbolos se agrupan y crean el logotipo de Uyapura, el mismo 

busca ser referencia en la industria cosmética como una marca amigable y 
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responsable proveedora de belleza natural para el cliente. Se busca posicionar 

la marca Uyapura con el lanzamiento de Bella Cocoa ya que en un futuro la 

empresa espera ampliar su portafolio de productos de belleza orgánicos. 

5.2.1.3. Slogan 

El producto al estar dirigido y elaborado exclusivamente para ser exportado 

hacia el mercado estadounidense, tendrá el slogan de Natural Rejuvenetion, 

que quiere decir rejuvenecimiento natural, esto puede ser comprobado gracias 

a las propiedades de los ingredientes presentes en las mascarillas faciales de 

cacao Bella Cocoa. 

5.2.1.4. Envase  

Según la investigación cuantitativa las característica más apreciadas por los 

potenciales clientes fueron: un envase primario redondo de capacidad para 150 

gr. de producto que se pueda reutilizar o sea amigable con el ambiente. Por lo 

tanto el envase tendrá las características antes mencionadas para esto el 

material elegido es el vidrio, que cumple con el propósito de poder ser 

reutilizado.  

 

Figura No 3: Envase de la mascarilla facial Bella Cocoa by Uyapura 
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5.2.1.5. Empaque  

En cuanto al empaque secundario, es decir, la caja que contiene el envase 

estará hecha de materiales biodegradables. En este caso se optó por una caja 

de cartón color papel en tono anaranjado, impreso frontalmente con el logotipo 

de la marca con tinta biodegradable a base de soya y en la parte de atrás 

impreso con la etiqueta y los respetivos sellos de calidad. 

 

Figura No 4: Envase de de la mascarilla facial Bella Cocoa by Uyapura 

5.2.1.6. Logo y Etiquetado 

 

Figura No 5: Etiqueta frontal de la mascarilla Bella Cocoa by Uyapura 

El logotipo de Uyapura será plasmado en los envases para poder diferenciar el 

producto, una etiqueta secundaria se ubicará en la parte posterior con los 

detalles de los ingredientes, instrucciones de uso, tiempo de consumo y demás 
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requisitos de etiquetado que exige la Administración de Medicamentos y 

Alimentos de Estados Unidos más conocida como FDA y FPLA que es la Ley 

para Envasado y Etiquetado Correctos. Adicionalmente Uyapura utilizará para 

su mascarilla Bella Cocoa el sello USDA que garantiza que el producto está 

elaborado con ingredientes 100% orgánicos, el sello de no testeado en 

animales y el sello de reciclado y cuidado con el medio ambiente. 

5.2.2. Precio 

Tabla No 6: Costo de venta  

 

Tabla No 7: Costos 

 

MATERIA PRIMA 
DIRECTA INSUMO (KG. X UNIDAD) COSTO UNITARIO 

(KG. Ó UNIDADES)

CANT. 
UNIDADES 

POR 
UNIDAD

CANTIDAD 
DE KG. POR 

UNIDAD

COSTO TOTAL DEL 
INSUMO

 Café 0,02$                                                   14,75$                             1,00$             0,02$             0,30$                             
 Aloe Vera  0,02$                                                   0,50$                               1,00$             0,02$             0,01$                             

 Cacao 0,06$                                                   15,00$                             1,00$             0,06$             0,90$                             
 Colágeno 0,02$                                                   10,80$                             1,00$             0,02$             0,22$                             

 Miel 0,03$                                                   9,00$                               1,00$             0,03$             0,27$                             
Total 1,69$                             

Frasco de vidrio -$                                                     0,20$                               1,00$             -$               0,20$                             
Etiquetas -$                                                     0,05$                               1,00$             -$               0,05$                             

Caja de cartón -$                                                     0,10$                               1,00$             -$               0,10$                             
Total 0,35$                             

1,69$             
0,35$             

1.000,00$     
1.002,04$     

2.980,00$     
150,00$        
309,00$        

100,00$        
80,00$           Incoterm: DDP

1.000,00$     Transporte 3,29$                                    
1.035,00$     Comisión Pay Pal 5% 1,50$                                    
1.500,00$     Total 4,79                                    

4,79$             

7.158,79$     
20,75           

1,84$             
22,59$           

1,22$             
23,81$           

5,56$             

29,37$           

MATERIAL DIRECTO

Detalle del Costo de Exportación

Gastos de Exportación

Gastos de Operación

Costos de Producción

Ganancia Uyapura 23.35% por unidad

Total

Materia Prima Directa

Mano de Obra Directa
Total

Sueldos Administrativos
Suministos de Oficina
Seguro Maquinaria

Material Directo

Mantenimiento y reparaciones
Servicios básico
Gasto Arriendo
Marketing
Gastos de Constitución

Precio de Venta al Público

Unidades mensuales 
345

Gasto depreciación
Total
Costo Unitario
Porcentaje de Impuesto cobrado en Nueva York 8.875%

Arancel NMF 5,4%
Costo de venta
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Tabla No 8: Sueldos 

 

Para definir el precio de venta se utilizó el costo de materia prima  directa, los 

costos de producción, costos indirectos de fabricación, costo de exportación 

que incluye rubros del transporte y trámites, entre otros costos y gastos que se 

los detallan en las tablas No 6,7 y 8. 

El impuesto a las ventas de 8,875% para los cosméticos en la ciudad Nueva 

York (NYC, 2017). Y el impuesto a las importaciones de cosméticos en Estados 

Unidos NMF de 5,40% (Market Acess Map, 2017).  

Otro rubro que se toma en cuenta para definir el precio de venta es la comisión 

que PayPal cobra por un monto de 5% por ventas internacionales mensuales 

de menos de $100.000 dólares (PayPal, 2017). El valor apagar por unidad es 

de $1,50 USD.  

El margen de ganancia es el 23.35% para Uyapura. Lo que se refleja en el 

pecio de venta al público de $30,00 USD por unidad, precio que cubre todos los 

gastos y costos para la elaboración y comercialización del producto. 

5.2.2.1. Ventas proyectadas  

De la segmentación se obtuvo un mercado objetivo de 344364 personas, de la 

investigación cuantitativa se extrajo que la frecuencia de compra sería una vez 

al mes. De la entrevista a profundidad a expertos sobre la participación en el 

mercado de Nueva York para las mascarillas Bella Cocoa se obtuvo un 0,1%, 

que equivale a producir 345 mascarillas mensuales. Multiplicadas por el precio 

de venta de $30 USD, dan un valor de $10350 USD el primer mes. 

Estos datos se utilizaron para la estimación de ventas iniciales, a partir del 

segundo mes se toma en cuenta el crecimiento mensual de la industria 

CARGO SUELDO 
(MENSUAL)

AÑO DE 
CONTRATACIÓN CLASIFICACIÓN

Gerente General 1.200,00$           0 GASTO
Marketing y Ventas 700,00$              0 GASTO
Contador 700,00$              0 GASTO
Operarario 1 500,00$              0 MOD
Operario 2 500,00$              0 MOD
Asistente Limpieza 380,00$              0 GASTO
TOTAL SUELDOS 3.980,00$           
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cosmética en Estados Unidos, que es de 0,32% (Stewart, 2016). Y la tasa de 

inflación mensual que corresponde a un valor de 0,09% (2017). 

La tabla No 13, ilustra la proyección de ventas a 5 años, tanto en unidades 

cómo en dólares estadounidenses. 

5.2.2.2. Estrategia de precios 

La estrategia de fijación de precios a utilizar es una estrategia basada en el 

valor percibido por el cliente ya que al ofrecer un producto 100% orgánico y 

acompañado de las características mencionadas anteriormente. Los clientes 

pueden percibir un producto de calidad superior y consecuentemente estaría 

dispuesto a pagar el precio establecido.  

5.2.2.3. Estrategia de entrada 

La estrategia seleccionada es la de penetración de mercado a un precio menor 

que es que productos con similares características que se ofertan en el 

mercado neoyorkino, esto con el fin de atraer a más clientes y aumentar las 

ventas a partir del posicionamiento de la marca.  

5.2.2.4. Estrategia de ajuste 

El precio de inducción al mercado de $30,00 USD se irá ajustando a la par con 

el valor de la inflación mensual de Estados Unidos que es de es de 0,9% 

(Banco Mundial, 2017) 

5.2.2.5. Descuentos 

El acceso a promociones, será por medio de cupones virtuales que se los 

encontrará en las cuentas oficiales de las redes sociales de Uyapura. 

5.2.3. Plaza  

5.2.3.1. Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución será directa sin intermediarios para así poder 

aprovechar un margen de utilidad mayor. Los clientes podrán realizar sus 

compras y pedidos por medio de la página web de la empresa. Con la ventaja 

de que el producto le llegará a la puerta de su casa, para esto se utilizara el 

servicio Express puerta a puerta de FedExport. 
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5.2.3.2. Estructura de canal de distribución 

El tipo de canal de distribución será directo: empieza por el productor, en este 

caso Uyapura y llegará directamente al cliente, al lugar que elija, su casa u 

oficina.  

Figura No 6: Canal de distribución  

5.2.4. Promoción 

5.2.4.1. Estrategia promocional 

La estrategia promocional será pull, se buscará atraer a los consumidores y 

potenciales clientes por medio de campañas principalmente en redes sociales 

como: Facebook, Instagram y Snapchat, plataformas en las cuales se creará 

cuentas de manera gratuita. Se eligió este método de promoción ya que de 

acuerdo a los resultados reflejados de la encuesta cuantitativa previamente 

realizada, los consumidores desean que se utilicen estos medios digitales para 

obtener información, promociones y descuentos del producto. 

5.2.4.2. Publicidad 

La empresa no utilizará folletos, volantes ni ninguna otra forma de publicidad 

que implique el uso de papel u otros materiales que no sean eco-amigables, ya 

que nuestro concepto se basa en la responsabilidad con el medio ambiente y 

en reducir el impacto en la contaminación ambiental. Cabe recalcar, que si el 

mercado se expande u aumenta la demanda se podrá contratar los servicios 

especializados de marketing digital o medios masivos de comunicación de 

terceros como la radio, televisión y revistas en línea. 

5.2.4.3. Promoción de ventas 

Productor Consumidor Transportista 
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Para promover las ventas y atraer a nuevos y potenciales clientes se planifica 

la participación de Uyapura en ferias internacionales de belleza especializadas 

o ferias de productos cosmetológicos naturales y orgánicos, que se lleven a 

cabo en la ciudad de Nueva York, algunas de las ferias más importantes son: 

International Beauty Shop, Suitable Cosmetic Summit, entre otras. 

En donde se realizarán demostraciones con la aplicación del producto a los 

asistentes e interesados, con el fin de dar a conocerlo y poder transmitirlo en 

vivo desde los stands de las ferias vía la página web de la empresa para que 

los suscriptores puedan seguir paso a paso la experiencia de belleza natural de 

Uyapura y su mascarilla facial Bella Cocoa.  

5.2.4.4. Relaciones Públicas 

Para el lanzamiento del producto, se utilizará una estrategia similar a la de 

promoción en ventas ya que se planifica la participación de personas locales 

utilizando el producto y compartiendo su testimonio directamente al público a 

través de videos en vivo, además de tutoriales, tips y consejos de uso del 

producto. Para crear un nexo directo con los suscriptores de las páginas 

sociales Uyapura entregará cupones digitales de hasta un 5% cada vez que 

suban contenido nuevo a la web de Uypura. 

Tabla No 9: Detalle de actividades de Marketing proyectadas 

 

Promoción 
en ventas

Cupones 
elctrónicos 
con el 5% 

 $     1.500,00  $    1.600,00  $     2.758,17  $    3.387,00  $   6.670,00 

Publicidad Diseño de 
contenido 

 $     2.336,82  -  -  -  - 

Marketing 
Directo

Grabación 
de videos 

 $     1.310,39  $    2.595,55  $     2.808,17  $    1.342,60  $       881,83 

Marketing 
Digital

Publicidad 
en redes 
sociales

 $     5.154,00  $    4.338,65  $     3.240,57  $    1.703,80  $       634,00 

Relaciones 
Públicas

Stand en 
ferias 

internaciona
 $     2.400,00  $    4.800,00  $     5.191,83  $    8.263,00  $   7.243,00 

 $  12.701,21  $  13.334,20  $   13.998,74  $  14.696,40  $ 15.428,83 

             

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE MARKETING

Año 4 Año 5

Total Marketing

Actividades Año 1 Año 2 Año 3
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6. CAPÍTULO VI PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL  

6.1. Misión, Visión y Objetivos de la organización 

6.1.1 Misión 

Ser hoy, la empresa encargada de brindar a las mujeres neoyorkinas la 

experiencia del rejuvenecimiento natural, por medio de mascarillas faciales 

elaboradas con productos 100% orgánicos, garantizando nuestra 

responsabilidad en el proceso de manufactura y el bienestar de nuestros 

colaboradores. 

6.1.2. Visión 

Lograr el reconocimiento a nivel mundial por la calidad de nuestros productos, 

la calidez de nuestro servicio y la responsabilidad y el compromiso con 

nuestros proveedores, clientes e inversionistas, llegando a ser un sinónimo de 

belleza natural y amigable. 

6.2. Objetivos de la Organización 

6.2.1. Objetivo General  

• Posicionarnos como una empresa sólida y rentable financieramente, 

desarrollar la marca a nivel internacional con productos naturales de calidad lo 

que permita el reconocimiento mundial e incrementar las ventas en un 10% 

cada año respecto al año anterior. 

6.2.2 Objetivos específicos de la Organización a mediano plazo 

• Aumentar la satisfacción al cliente en un 10% para el año 2020. 

• Mejorar el margen de ganancia un 15% para el año 2021. 

• Incrementar la diversificación de productos en el portafolio de la empresa 

para el año 2021. 

6.2.3. Objetivos específicos de la Organización a largo plazo 

• Elevar las utilidades netas en un 30% para el año 2022 comprado con las 

utilidades obtenidas en el año 2018. 
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• Desarrollar la participación de mercado en Estados Unidos en una cifra 

superior al 1% para el año 2024 en comparación a la actual. 

6.2. Plan de Operaciones 

6.2.1. Proceso de funcionamiento 

Las operaciones inician con la recepción fuera de la fábrica, de la materia 

prima, la cual pasa por el primer control de calidad, posteriormente se pesa y 

se almacena en una bodega. Una vez que la orden de fabricación o 

requerimiento del cliente se recibe por medio de la página web de la empresa y 

se hace la confirmación del pago correspondiente por medio de la cuenta 

PayPal, proceso de e-commerce que se lo detalla en la Figura No 5, se 

procede a despachar de bodega las cantidades necesarias para cubrir el 

pedido. Se preparan los ingredientes, los utensilios industriales y se configura 

la maquinaria para iniciar la producción.  

Una vez lista la base de la mascarilla, es decir la pasta de cacao, se le añaden 

los otros ingredientes que son la miel, aloe vera, gelatina y café en las 

cantidades que se puede apreciar en la Tabla No 6, se dosifica en los envases 

individuales de 150 gr., se pesa nuevamente y pasa al segundo control de 

calidad, posteriormente se etiqueta, empaca y se almacena en el cuarto de frío 

de la planta de producción. Para esperar el embarque del transportista.  Todo 

este proceso está a cargo de los dos operarios. 

6.2.2. Logística 

Al contratar el servicio de FedEx Inernational Priority DirectDistribution el 

paquete es consolidado como uno sólo por la aduana estadounidense y será 

distribuido a las diferentes direcciones, con paquetes individuales en Estados 

Unidos sin pasar por intermediarios. El tiempo de entrega es de 2 a 4 días 

hábiles con servicio de puerta a puerta y con la garantía de devolución de 

dinero (FedEx, 2017). Además dentro de los términos negociados que se 

detallan más adelante, cuentan con servicio de embalaje, cajas llamadas 

FedEx 10 kg Box de medidas 40,16 x 32,86 x 25,8 cm  (FedEx, 2017). En las 

cuales se transportará hasta 10 kg, que serían 65 cajas de mascarillas 
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individuales de 150 gr. El número de cajas a enviar depende del número de 

pedidos diarios. El pecio por envío se detalla en el Anexo 5.  

Por estos motivos se ha elegido este canal de transporte y distribución directa 

ya que las cantidades por caja que se enviarán no ameritan un contenedor, 

más bien el servicio de cargo aéreo optimiza el tiempo de vida útil de las 

mascarillas faciales, además del tiempo más corto que implica transportar bajo 

esta modalidad el producto, nos permite brindar un servicio rápido al cliente.  

Los datos de entrega, la dirección en Nueva York deben ser llenados al 

momento de que el cliente realiza su compra electrónicamente en la página 

web de la empresa. 

En consecuencia, el último paso para completar el ciclo de operaciones donde 

interviene Uyapura es la entrega afuera de la fábrica a FedEx bajo el Incoterm 

DDP.  

Dentro de las funciones y responsabilidades contratadas a FedEx están: el 

transporte de la mercancía hasta el cliente, pagar los impuestos y tasas de 

importación del producto, siempre y cuando Uyapura provea de los 

documentos de acompañamiento y soporte pertinentes. La exportación se 

realizará bajo el Régimen 40 de exportación definitiva. 

Los documentos que se deben presentar a FedEx para el proceso de 

exportación, según la Aduana del Ecuador (SENAE) son los siguientes: 

• Documento de transporte Aéreo  

• La factura comercial 

• Certificado de Origen 

• Declaración de Exportación al Expedidor. 

(SENAE, 2017) 

En lo respecta al proceso de e-commerce y pago del usuario se aprecia en el 

diagrama adjunto: 

 



37 
 

 

Figura No 7: Diagrama de proceso e-commerce  

6.2.3. Análisis de Tiempos y Secuencias 

El tiempo de entrega de materia prima en la fábrica de Uyapura por parte de los 

proveedores es de 1 o 2 días máximo, dependiendo del stock que manejen y 

de las condiciones climáticas favorables. 

Una vez en la fábrica las materias primas, el proceso para producir un total de 

18 mascarillas diarias toma 340 minutos.  

El tiempo que trasportista encargado FedEx se demora en entregar el producto, 

como se mencionó anteriormente es de 2 o 4 días. 
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El tiempo exacto de cada actividad y las personas encargadas de las mismas 

se pueden visualizar en la siguiente figura: 

 

Figura No 8: Diagrama de flujo del proceso de producción de Uyapura  

6.2.4. Número de personal requerido 

El equipo de Uyapura estará conformado por 6 personas: un gerente-

propietario, un contador financiero, una persona responsable del área de 

marketing y ventas, dos operarios y una persona encargada de limpieza y 

mantenimiento. 

6.2.5. Infraestructura y localización de la fábrica 

Para la fabricación de los productos, se ha decidido arrendar una pequeña 

fábrica de 1000𝑚2 ubicada en Pifo, ver Anexo 6 para el croquis y la 

distribución. La misma que cuenta con un cuarto de producción, una bodega de 

almacenamiento de materias primas, un cuarto frío de productos terminados, 

cafetería y baño. El costo del arriendo será de $1000 USD mensuales.  
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6.2.6. Maquinaria 

La producción de las mascarillas faciales se realizará con una máquina 

especializada para este proceso, la cual va a ser adquirida a un proveedor 

local, el costo de la misma se detalla en el Anexo 6. La máquina tiene una 

capacidad de producción total de 100 mascarillas diarias, cantidad suficiente 

para satisfacer la demanda inicial proyectada. 

Otros implementos necesarios para el proceso productivo de las mascarillas 

faciales y sus costos respectivos se detallan a continuación: 

Tabla No 10: Costo de Propiedad Planta y Equipo 

 

6.3. Estructura Organizacional 

6.3.1. Legal 

Uyapura se constituirá bajo el modo de empresa de responsabilidad 

unipersonal limitada. Para lo cual los pasos a seguir son los siguientes: 

• Registro en el portal de la Superintendencia de Compañías. 

• Llenar el formulario de solicitud de constitución de compañías y adjuntar 

documentos de respaldo. 

• Pagar un rubro en el Banco del Pacifico. 

• Esperar el turno asignado por el Notario que ha de asignar la fecha y hora 

para la celebración de la escritura. 

• El sistema lo valida y genera un número de expediente para el SRI, para que 

asignen automáticamente el número de RUC correspondiente a la nueva 

empresa. 

Para la categorización de (MIPRO, 2013) los requisitos a cumplir son: 

Maquinaría para producir mascarillas 1 14.450,00$              14.450,00$                       
Maquina de Enfriamiento Industrial 1 550,00$                    550,00$                             
Balanza electrónica 1 150,00$                    150,00$                             
Utensillos Industriales 1 300,00$                    300,00$                             

Equipos de computo 1 1.500,00$                 1.500,00$                         
Mobiliario 1 440,00$                    440,00$                             

TOTAL 17.390,00$              17.390,00$                       

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ÍTEM CANTIDAD 
(UNIDADES) COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
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• Se debe ingresar a la Web del Ministerio de Industrias y Productividad. 

• Ingresar el número de RUC. 

• Ingresar al sistema un valor aproximado de las ventas planeadas en un año. 

• Llenar la declaración de verificación. 

Para obtener los permisos de funcionamiento según la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (2014) se debe: adjuntar en PDF el 

comprobante de pago requerido, y los demás requisitos como la clasificación 

de categoría para MIPYMES del MIRPO, serán verificados en línea.  

6.3.2. Diseño Organizacional 

El tipo de diseño organizacional de Uyapura es mecanicista, la cual presenta 

una estructura rígida en donde se requiere un grado alto de especialización 

para los puestos y labores específicas a cubrir en la empresa.  La empresa 

está liderada por una gerente-propietaria y estructurada con cinco áreas 

funcionales: administración, contabilidad, marketing y ventas, operaciones y 

limpieza.  
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Tabla No 11: Distribución de cargos de Uyapura 

 

6.3.3. Tipo de estructura 

La estructura de Uyapura es jerárquica en donde la gerencia es la primera 

autoridad, encargada de controlar y delegar las actividades en la empresa y 

apoderada de la toma centralizada de decisiones.  

Área funcional: Gerencia Área funcional: 
Contabilidad y Finazas

Área funcional: Marketing 
y Ventas

Cargo: Gerente General Cargo: Contador Cargo: Marketing y Ventas

Perfil: Título de 3er o 4to nivel 
en: Ingeniería Comercial, 
Administración de empresas o 
Negocios Internacionales.

Perfil: Título de 3er o 4to nivel 
en: Ingeniería Comercial, 
Contabilidad, Finanzas.

Perfil: Título de 3er o 4to 
nivel en: Ingeniería Comercial, 
Marketing, Negocios 
Internacionales.

Competencias: Dinámico, 
responsable, líder, proactivo, 
empoderado, analítico.

Competencias: Responsable, 
proactivo, analítico.

Competencias: 
Dinámico,comunicativo, 
proactivo, analítico.

Experiencia: De 3 años en 
adelante.

Experiencia: De 3 años en 
adelante.

Experiencia: De 3 años en 
adelante.

Vacantes: 1 Vacantes: 1 Vacantes: 1

Sueldo: $1200 USD Sueldo: $700 USD Sueldo: $700 USD

Cargo: Operario Cargo: Operario Cargo: Asistente de Limpiza

Perfil: Título de 2do nivel en: 
Bachillerato en Ciencias, 
Agronomía. 

Perfil: Título de 2do nivel en: 
Bachillerato en Ciencias, 
Agronomía. 

Perfil: Educación Secundaria 
completa.

Competencias: Dinámico, 
responsable,  proactivo.

Competencias: Dinámico, 
responsable, proactivo.

Competencias: Honrado, 
responsable, puntual, 
comprometido.

Experiencia: De 2 años en 
adelante.

Experiencia: De 2 años en 
adelante.

Experiencia: 1 año en 
adelante.

Vacantes: 1 Vacantes: 1 Vacantes: 1
Sueldo: $500 USD Sueldo: $500 USD Sueldo: $380 USD

Área funcional: 
Operaciones

Área funcional: 
Operaciones

Área funcional: Limpieza y 
Mantenimiento
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A cada área funcional se le asignan diferentes actividades que se 

complementan para que el negocio se desarrolle eficazmente, cada persona es 

responsable de cumplir con los objetivos propuestos por la gerencia, los 

mismos que se encuentran alineados a la misión y visión de Uyapura. 

6.3.4. Organigrama 

Las distintas áreas de la empresa y funciones de cada colaborador se detallan 

a continuación: 

 

Figura No 9: Organigrama de Uyapura 

Tabla No 12: Gasto Sueldos y Salarios proyectados 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gerente General 17.715,60$      18.932,14$      18.948,69$      18.965,26$     18.981,85$      
Marketing y Ventas 10.486,60$      11.186,60$      11.186,60$      11.196,25$     11.205,91$      
Contador 10.486,60$      11.196,25$      11.205,91$      11.215,57$     11.225,25$      
Operario 1 7.595,00$        8.101,89$        8.108,79$        8.115,69$       8.122,60$        
Operario 2 7.595,00$        8.095,00$        8.095,00$        8.101,89$       8.108,79$        
Asistente Limpieza 5.860,04$        6.240,04$        6.240,04$        6.245,28$       6.250,52$        
TOTAL SUELDOS 123.490,76$    63.751,92$      63.785,03$      63.839,95$     63.894,91$      

GASTO SUELDOS ANUALES PROYECTADOS 
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7. CAPÍTULO VII EVALUACIÓN FINANCIERA  

7.1. Fuentes de ingreso y políticas financieras  

Los ingresos se obtendrán de la venta del producto en Nueva York, la 

estructura de costos se detalla en el punto 5.2.2 Precio. El margen de ganancia 

es del 23.35%. La política de cobro será al contado ya que se realizará venta 

directa. La política de pago a proveedores será 50% de contado y 50% a 

crédito de 30 días para poder manejar un control de inventarios y mejores 

términos de negociación con nuestros proveedores. 

7.2. Proyección de ingresos, costos y gastos 

Para determinar las cantidades proyectadas en ventas se utilizó el mercado 

objetivo de 344364 personas multiplicado por la frecuencia de compra de 1 vez 

al mes, datos que se obtuvieron de la investigación cuantitativa, la participación 

de mercado de la entrevista a profundidad esperada es del 0,1%, estableciendo 

345 unidades para el primer mes. 

Para el incremento mensual en la cantidad de unidades se utilizó el crecimiento 

de la industria cosmética en anual de 3,8%, y se la dividió para obtener el valor 

mensual de 1,4% de Estados Unidos, aplicada a partir del segundo año. 

(Stewart, 2016) .Para pronosticar las unidades monetarias se usó la tasa de 

inflación mensual de, misma que se la aplicará partir del segundo año. 

Tabla No 13: Resumen de ingresos anuales proyectados 

 

Para determinar el precio de venta al público se utilizó el costo de materia 

prima directa, costos indirectos de fabricación, costos de exportación del 

producto. Además de costo de utilizar la plataforma PayPal para las ventas 

directas por medio de la página web es de 5% del valor facturado al cliente que 

sería, de $1,50 USD por unidad vendida. El valor del transporte, incluye todos 

los rubros los necesarios para cubrir el proceso de exportación $3,29 USD por 

unidad. Y gastos generales que se cubren al vender a $30 USD la unidad. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unidades proyectadas 4213 4571 4586 4600 4615
Ingresos por ventas 127.012,08$  137.877,89$   138.437,84$    139.000,05$   139.564,55$     

RESUMEN DE INGRESOS ANUALES PROYECTADOS
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Los gastos crecen al valor mensual de la inflación mensual de Estados Unidos, 

el rubro más alto es el de marketing ya que al ser un produto nuevo se incurre 

en mayores gastos para darlo a conocer. Las actividades de marketing se 

detallan en el punto 5 en la tabla No 6. 

Tabla No 14: Resumen de Gastos proyectados 

  

7.3. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

La inversión inicial necesaria para adquirir los activos fijos como son la 

maquinaría, planta, equipos de cómputo y activos intangibles como son las 

licencias de software, suman $18290 USD mientras que el rubro para 

inventarios es de $355,07 USD. Para un total de inversión inicial de $18662,07 

USD. 

Tabla No 15: Inversión Inicial 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Suministos de Oficina 1.800,00$      1.801,61$          1.803,21$    1.804,82$    1.806,43$     

Seguro Maquinaria 3.708,00$      3.708,00$          3.708,00$    3.708,00$    3.708,00$     

Mantenimiento y reparaciones 1.200,00$      1.201,07$          1.202,14$    1.203,21$    1.204,29$     

Servicios básico 960,00$         960,86$             961,71$        962,57$       963,43$        

Gasto Arriendo 12.000,00$    12.010,70$        12.021,41$  12.032,13$  12.042,86$  

Marketing 12.701,21$    13.334,20$        13.998,74$  14.696,40$  15.428,83$  

Gastos de Constitución 1.500,00$      -$                    -$              -$              -$              

Gastos de Exportación 57,48$            57,48$               57,48$          57,48$         57,48$          
GASTOS GENERALES TOTALES 33.926,69$    33.073,91$        33.752,70$  34.464,61$  35.211,31$  

                   
                                

RESUMEN ANUAL DE GASTOS PROYECTADOS

Inversiones Propiedad, Plata y Equipo 17.390,00$     
Inversiones Intangibles 900,00$          
Inventarios 352,07$          
TOTAL 18.642,07$     

INVERSIÓN INICIAL
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El capital de trabajo neto necesario para cubrir todos los gastos como sueldos 

entre otros y que permitirá el desarrollo de las operaciones hasta obtener una 

utilidad es de $57378,04 USD. 

Para el financiamiento del presente proyecto se aportará por un 50% de capital 

propio y un crédito en la Cooperativa “San Francisco de Asís” a 5 años, a una 

tasa anual del 11,5%, con cuotas mensuales de $204,99 USD que completan el 

otro 50% necesario para cubrirla inversión inicial. 

Tabla No 16: Estructura de Capital 

 

7.4. Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de 
flujo de efectivo y flujo de caja 

Uyapura presenta utilidad neta desde el primer año de operaciones hasta el 

quinto año, el crecimiento promedio de las ventas es de 5% anual mientras que 

de las utilidades netas es de 23%. 

Tabla No 17: Estado de Resultados Uyapura 

 

En el estado de situación financiera proyectado se aprecia que de cada dólar 

en ventas se paga en promedio $0,33 centavos en sueldos. Otro aspecto 

importante es que las utilidades retenidas el primer año se registran en cero 

Propio 50,00% 9.321,04$   
Deuda a Largo Plazo 50,00% 9.321,04$   

ESTRUCTURA DE CAPITAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 127.012,08$  133.342,01$  139.987,42$     146.964,01$   154.288,30$    
Costo de los productos vendidos 30.645,08$    32.242,82$    32.632,91$       33.030,03$     33.771,29$      
UTILIDAD BRUTA 96.366,99$    101.099,19$  107.354,51$     113.933,99$   120.517,01$    
Gasto sueldos 44.548,84$    47.555,03$    47.581,24$       47.622,36$     47.663,52$      
Gastos generales 33.926,69$    33.073,91$    33.752,70$       34.464,61$     35.211,31$      
Gastos de depreciación 368,13$          368,13$          368,13$             -$                 -$                  
Gastos de amortización 180,00$          180,00$          180,00$             180,00$           180,00$           
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 17.343,33$    19.922,12$    25.472,44$       31.667,01$     37.462,18$      

Gastos de intereses 996,37$          818,90$          619,91$             396,79$           146,62$           
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIÓN 16.346,96$    19.103,22$    24.852,53$       31.270,22$     37.315,57$      

15% PASTICIPACIÓN TRABAJADORES 2.452,04$      2.865,48$      3.727,88$          4.690,53$       5.597,33$        
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13.894,92$    16.237,73$    21.124,65$       26.579,69$     31.718,23$      
22%  IMPUESTO A LA RENTA 3.056,88$      3.572,30$      4.647,42$          5.847,53$       6.978,01$        
UTILIDAD NETA 10.838,03$    12.665,43$    16.477,23$       20.732,15$     24.740,22$      

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DE UYAPURA
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debido a que la empresa se financiación capital propio y deuda, en los años 

siguientes se observa un crecimiento en esta cuenta. 

Tabla No 18: Estado de Situación Financiera Uyapura 

 

El estado de flujo de efectivo es la suma de los flujos de efectivo de: las 

operaciones, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, 

que dan como resultado en cambio en el efectivo en el balance general  (Ross, 

2012). 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Activos 18.994,15$   29.709,17$    40.794,31$    55.613,01$     74.482,72$    96.542,18$       
Corrientes 704,15$        11.967,31$    23.600,58$    38.967,41$     58.017,12$    80.256,58$       
Efectivo -$               10.913,34$    22.499,96$    37.834,95$     56.844,70$    80.256,58$       
Cuentas por Cobrar -$               -$                -$                -$                 -$                -$                   
Inventarios Prod. Terminados -$               260,78$          276,76$          276,75$          283,61$         -$                   
Invetarios Materia Prima 583,40$        667,77$          693,59$          720,41$          748,27$         -$                   
Inventarios Materia Prima. Ind 120,75$        125,42$          130,27$          135,31$          140,54$         -$                   

No corrientes 18.290,00$   17.741,87$    17.193,73$    16.645,60$     16.465,60$    16.285,60$       
Propidad planta y equipo 17.390,00$   17.390,00$    17.390,00$    17.390,00$     17.390,00$    17.390,00$       
Depreciacion acumulada -$               368,13$          736,27$          1.104,40$       1.104,40$      1.104,40$         
Intangibles 900,00$        900,00$          900,00$          900,00$          900,00$         900,00$            
Amortización acumulada -$               180,00$          360,00$          540,00$          720,00$         900,00$            

9.673,11$     9.550,10$      7.969,81$      6.311,28$       4.448,83$      1.768,07$         
Corrientes 352,07$        1.692,62$      1.753,35$      1.934,84$       2.135,52$      1.768,07$         
Cuentas por pagar proveedores 352,07$        396,59$          411,93$          427,86$          444,40$         -$                   
Sueldos por pagar -$               732,00$          732,00$          732,00$          732,00$         732,00$            
Impuestos por pagar -$               564,03$          609,42$          774,98$          959,12$         1.036,07$         

No corrientes 9.321,04$     7.857,48$      6.216,46$      4.376,44$       2.313,31$      -$                   
Deuda a largo plazo 9.321,04$     7.857,48$      6.216,46$      4.376,44$       2.313,31$      -$                   

Patrimonio 9.321,04$     20.159,07$    32.824,50$    49.301,73$     70.033,89$    94.774,11$       
Capital 9.321,04$     9.321,04$      9.321,04$      9.321,04$       9.321,04$      9.321,04$         
Utilidades retenidas -$               10.838,03$    23.503,47$    39.980,70$     60.712,85$    85.453,07$       

Comprobación -$               -$                -$                -$                 -$                -$                   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO DE UYAPURA
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Tabla No 19: Estado de Flujo de Efectivo Uyapura 

 

Tabla No 20: Flujo de Efectivo del Proyecto 

 

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

Tabla No 21: Flujo de Caja del Inversionista 

 

El cálculo de las tasas de descuento y posteriormente de los criterios de 

inversión se realizó por medio de datos obtenidos de diversas fuentes como la 

beta por industria, inflación, riesgo país, rendimiento entre otras variables. El 

resultado obtenido fue un costo promedio ponderado de capital del 16,53% 

tasa a al cual se descontarán los flujos futuros del inversionista con el fin de 

evaluar la rentabilidad del presente proyecto. Mientras que se obtuvo un CAPM 

de 25,44%. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Actividades Operacionales 12.925,02$   13.775,78$      17.723,13$    21.252,88$   25.905,19$     
Utilidad neta 10.838,03$   12.665,43$      16.477,23$    20.732,15$   24.740,22$     
Depreciaciones y amortizaciones 548,13$        548,13$           548,13$         180,00$         180,00$           
(+)Depreciación 368,13$        368,13$           368,13$         -$               -$                 
(+) Amortización 180,00$        180,00$           180,00$         180,00$         180,00$           
(-)∆CxC -$               -$                  -$                -$               -$                 
(-)∆Inventario PT (260,78)$       (15,97)$            0,01$              (6,87)$            283,61$           
(-)∆Inventario MP (84,37)$         (25,82)$            (26,82)$          (27,86)$          748,27$           
(-)∆Inventario SF (4,67)$            (4,85)$              (5,04)$            (5,23)$            140,54$           
(+)∆CxP Proveedores 44,52$           15,34$             15,93$           16,54$           (444,40)$         
(+)∆Sueldos por pagar 732,00$        -$                  -$                -$               -$                 
(+)∆Impuestos 564,03$        45,39$             165,56$         184,14$         76,95$             

-$               -$                  -$                -$               -$                 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$               -$                  -$                -$               -$                 
Adquisicion PPE e ingtangibles -$               -$                  -$                -$               -$                 

-$               -$                  -$                -$               -$                 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (1.463,56)$    (1.641,03)$       (1.840,01)$     (2.063,13)$    (2.313,31)$      
(+) Deuda a Largo Plazo (1.463,56)$    (1.641,03)$       (1.840,01)$     (2.063,13)$    (2.313,31)$      
(-) Pago de Dividendos -$               -$                  -$                -$               -$                 
(+) Capital -$               -$                  -$                -$               -$                 

-$               -$                  -$                -$               -$                 
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 11.461,47$   12.134,76$      15.883,12$    19.189,75$   23.591,88$     
EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERÍODO -$               11.461,47$      23.596,23$    39.479,35$   58.669,10$     
TOTAL DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 11.461,47$   23.596,23$      39.479,35$    58.669,10$   82.260,98$     

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ANUAL DE UYAPURA PROYECTADO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(37.636,22)$  17.756,56$     18.490,37$      22.306,50$        26.057,16$        52.588,83$        
(37.636,22)$  (19.879,66)$   36.246,93$      40.796,86$        48.363,66$        78.645,99$        

FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(28.315,18)$     15.632,41$      16.306,41$    20.055,48$       23.730,96$          50.178,31$    
(28.315,18)$     (12.682,77)$     31.938,82$    36.361,89$       43.786,43$          73.909,27$    

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
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Tabla No 22: Tasas de Descuento 

 

Los criterios de evaluación de viabilidad del proyecto, reflejaron un valor 

presente neto del proyecto y del inversionista positivos lo que quiere decir que 

el proyecto generará un valor de $43911,51 USD por emprenderlo, además es 

importante recalcar que por cada dólar invertido en el proyecto de obtienen 

$1,17 USD. Una TIR de 51,64% que es mayor que el WACC y el CAPM. El 

período de recuperación de la inversión del proyecto es de aproximadamente 

un año y cuatro meses.  

Tabla No 23: Criterios de Inversión 

 

7.6. Indicadores Financieros  

Los indicadores financieros reflejan que Uyapura: cubre sus pasivos circulantes 

7,07 veces en el primer año llegando al quinto año a 45,39 veces cifras 

superiores a la industria que tiene un valor de 0,96 veces, debido a la liquidez 

de Uyapura. Por otro lado, tiene en promedio $0,19 centavos de deuda por 

cada dólar de activo, rubro menor comparado con la industria que es de $0,96 

centavos. En cuanto a la capacidad inicial de la empresa para generar efectivo 

es de 13,04 veces similar la industria que es 13,07 veces. Un período de 

cuentas por cobrar de cero debido a la política de cobro, un período de cuentas 

por pagar de 6,73 menor a la industria que es de 52 días, una rotación de 

inventarios de 3,12 días que equivalen a la duración de su ciclo operativo 

también menor a la industria, todos estos índices se derivan de la política de 

cobro al contado y a la política de pronto pago a proveedores de la empresa. 

Un margen de utilidad promedio de $0,12 centavos por cada dólar de ventas. El 

rendimiento por cada dólar de activo es de 0,36% cifra que disminuye al pasar 

WACC 16,53%
CAPM 25,44%

TASAS DE DESCUENTO

EVALUACIÓN FLUJO DEL INVERSIONISTA
VAN 43.911,51$                VAN
IR 2,17 IR
TIR 51,64% TIR
Periodo Rec. 1,38 Periodo Rec.

CRITERIOS DE INVERSIÓN
EVALUACIÓN FLUJOS DEL  PROYECTO

1,41

30.406,85$                     

62,47%
2,07
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del tiempo, mientras que el rendimiento del capital fue de 0,54% el primer año, 

cifras menores que el promedio de la industria, cuyos valores fueron de 3,98% 

y 8,60% respectivamente. 

Tabla No 24: Indicadores Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 INDUSTRIA
Razones de liquidez
Razon circulante veces 7,07 13,46 20,14 27,17 45,39 0,96
Prueba ácida 6,92 13,30 20,00 27,03 45,39 17,73
Razones de apalancamiento
Razón deuda capital veces 0,47 0,24 0,13 0,06 0,02 0,95
Cobertura del efectivo veces 16,78 23,78 40,68 78,81 255 13,07
Razones de actividad
Período de cuentas por cobrar días 0 0 0 0 0 45,10
Período de cuentas por pagar días 13,26 6,68 4,13 2,85 52,00
Período de inventario días 3,11 3,13 3,10 3,13 13,77
Ciclo operativo días 3,11 3,13 3,10 3,13 0 16,26
Ciclo del efectivo días -10,16 -3,55 -1,03 0,28 0 52,13
Razones de rentabilidad
Margen de utilidad % 0,09 0,09 0,12 0,14 0,16 3,10
ROA % 0,36 0,31 0,30 0,28 0,26 3,98
ROE % 0,54 0,39 0,33 0,30 0,26 8,60

INDICADORES FINANCIEROS
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8. CAPITULO VIII CONCLUSIONES GENERALES 

• La estabilidad económica y política del país de destino representan un 

incentivo para entablar negociaciones internacionales y posteriormente para 

la exportación del producto. 

• El mercado objetivo que se definió comprende a mujeres de entre 30 a 39 

años de edad, las cuales tienen ingresos medios, acompañado de un estilo de 

vida saludable, preocupación por su apariencia personal y conciencia 

ambiental. 

• Los clientes potenciales de Nueva York prefieren en un 90% productos de 

múltiples beneficios como hidratación y en un 25% productos de acción anti 

edad. 

• El acceso a la tecnología por parte de los potenciales clientes beneficia al 

desarrollo de publicidad amigable y gratuita también favorece a la elección del 

canal de venta directa. 

• La manufactura responsable con el ambiente como concepto de la marca 

Uyapura toma ventaja y presenta un atractivo mayor para los consumidores 

que se preocupan por el medio ambiente, según el análisis del cliente 

realizado. 

• Se obtuvo una respuesta positiva del 70% de los clientes potenciales, sobre el 

concepto de mascarillas faciales orgánicas planteado. 

• Del análisis financiero se determinó un el VAN $ 43911,51 USD, un IR de 

2,17, una TIR de 51,64% criterios válidos para aceptar el proyecto 

• El presente es un proyecto a corto plazo, se necesita de una inversión de 

$18642,07 USD y el período de recuperación es de un año y medio 

aproximadamente. 

• En conclusión emprender el presente proyecto es viable debido a todos los 

factores internos, externos y económicos analizados y mencionados a lo largo  

del mismo. 
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ANEXOS 



 

Anexo 1. Cuestionario de Entrevistas a Expertos 

Tabla No 25: Cuestionario de entrevista a expertos 

 

 

Anexo 2. Cuestionario de Entrevistas a Clientes Potenciales 

Tabla No 26: Cuestionario a clientes potenciales 

 

 



 

Anexo 3. Cuestionario de Encuestas y tabulación de Respuestas 

Tabla No 27: Modelo de encuesta cuantitativa 

 

Anexo 4. Tabulación de encuestas 

 

Figura No 10: Resultado Encuestas 



 

                                  
Figura No 11: Resultado Encuestas 

 

Figura No 12: Resultado Encuestas 

 

Figura No 13: Resultado Encuesta 

 

Figura No 14: Resultado Encuestas 



 

 

Figura No 15: Resultado Encuestas 

 

Figura No 16: Resultado Encuestas 

 

Figura No 17: Resultado Encuestas 



 

 

Figura No 18: Resultado Encuestas 

 

Figura No 19: Resultado Encuestas 

 

Figura No 20: Resultado Encuestas 



 

 

Figura No 21: Resultado Encuesta 

 

Figura No 22: Resultado Encuestas 

 

Figura No 23: Resultado Encuestas 



 

 

Figura No 24: Resultado Encuestas 
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Figura No 26: Resultado Encuestas 



 

 

Figura No 27: Resultado Encuestas 

 

Figura No 28: Resultado Encuestas 

 

Figura No 29: Resultado Encuestas 

 



 

 

Figura No 30: Resultado Encuestas 

Anexo 5. Cotizaciones 

 

Figura No 31: Cotización tarifa de envío  

Tomado de: FedEx, 2017 



 

 

Figura No 32: Cotización máquina para mascarillas faciales 

Anexo 6. Ubicación y distribución de plata UYAPURA 

 

Figura No 33: Ubicación de Uyapura 

Tomado de: Google Maps, 2017 



 

 

Figura No 34: Distribución de planta 
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