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RESUMEN 

 

En la actualidad existe una creciente demanda hacia el uso de lo orgánico o 

natural de igual manera la preocupación por el cuidado del medio ambiente y la 

ayuda con la balanza comercial no petrolera. Ecuador no se queda atrás. 

Además, de ser uno de los países mas ricos en materia prima, entre ellas la 

tilapia. El boom de la tilapia ha desencadenado en análisis químicos que 

demuestran que además de ser un alimento nutritivo; partes como la piel, 

escamas o esqueletos puedes ser reutilizados. La piel de tilapia o conocida como 

“la piel milagrosa” por sus características químicas y compatibilidad con la piel 

humana a sido utilizada en operaciones, tratamientos dérmicos o 

reconstrucciones dérmicas. Es de ahí donde nace la propuesta de crear COLAG 

DERM siendo colágeno de piel de tilapia para tratar quemaduras.  

En este proyecto se ha analizado la viabilidad de llevar a cabo el producto paso 

a paso, y factibilidad del mismo tomando en cuenta factores macro económicos 

como microeconómicos enfocados en el mercado chileno, como factores 

internos que afectan la producción del mismo, análisis del mercado, y datos 

financieros, entre otros; para dar una imagen clara del proyecto. Chile es una de 

las economías mas fuertes de américa latina y a su vez es una de las economías 

con mayor índice de quemaduras en niños. Es así que COLAG DERM busca el 

reconocimiento para llegar a ser la empresa pionera en la producción y 

exportación de colágeno piel de tilapia.  

Sin mas preámbulos, COLAG DERM se realizó con proyecciones a 5 años con 

imágenes claras basadas en su modelo de negocio los que determinan un 

proyecto prometedor, pero con riesgos bajo los supuestos planteados.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Currently, there is a growing demand for the use of organic or natural products, 

the concern for the care of the environment and the problems with the non-oil 

trade balance. Ecuador is not far behind. In addition, Ecuador in one of the richest 

countries in raw material, including tilapia. The boom of tilapia has triggered 

chemical analyzes that show that tilapia more than be a nutritious food; parts 

such as skin, scales or skeletons can be reused. Tilapia’s skin, known as "the 

miraculous skin" for its chemical characteristics and compatibility with human skin 

has been used in operations, dermal treatments or dermal reconstructions. That 

is the reason of the proposal to create COLAG DERM that is collagen of tilapia 

skin to treat burns. 

This project has analyzed the feasibility of taking the product step by step, and 

its feasibility considering macro-economic and microeconomic factors focused on 

the Chilean market, such as internal factors that affect its production, market 

analysis, and financial data, among others; to give a clear picture of the project. 

Chile is one of the strongest economies in Latin America and also one of the 

economies with the highest rate of burns in children. Thus, COLAG DERM seeks 

recognition to become the pioneer in the production and export of tilapia skin 

collagen. 

Without further ado, COLAG DERM was carried out with 5-year projections with 

clear images based on its business model that determine a promising project, but 

with risks under the assumptions raised. 
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1. INTRODUCCIÓN   

1.1 Justificación Del Trabajo  

Según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en países desarrollados 

los costos directos, involucrados en tratamientos a niños quemados, van desde los $211 

millones de dólares; mientras que en países subdesarrollados este valor es de $26 

millones (OMS, 2018).  En Chile alrededor de 4 de cada 10 niños sufren de quemaduras, 

según Coaniquem (Corporación de ayuda al niño quemado) (Coaniquem, 2018). Por 

otro lado, la piel de tilapia a demostrado tener un alto nivel de colágeno y compatibilidad 

con la piel que ayudan a la cicatrización y mejora notable de la herida; países como 

Brasil lo utilizan actualmente como una alternativa a las quemaduras.  

Las exportaciones de tilapia desde Ecuador al mundo representan el 9.5% de las 

exportaciones mundiales. Sin embargo, de los desechos que se producen por la tilapia, 

solo el 1% es aprovechado el otro 99% descartado como contaminante. Con la 

propuesta se pretende utilizar los desechos del pescado, especialmente su piel, 

promoviendo la ayuda y cuidado del medio ambiente. De esa manera dinamizar el 

comercio en el país y preparar al país para generar valor mediante una nueva alternativa 

y además promover trabajo mediante el uso de la piel de tilapia, y capacitar con nuevos 

conocimientos a nuestros trabajadores nacionales.  

1.2 Objetivo General del trabajo  

Determinar la posibilidad tanto técnica como financiera de la exportación e 

implementación de un negocio para la producción de colágeno a base de piel de tilapia 

como una alternativa para tratar quemaduras dérmicas en Santiago de Chile. Mediante 

un análisis de mercado. Permitiendo de esa manera la diversificación de la balanza 

comercial no petrolera y aumentando la demanda de este insumo internacionalmente. 

1.3 Objetivos Específicos del Trabajo 

• Realizar un análisis externo del entorno ecuatoriano como chileno analizando 

variables económicas, sociales, tecnológicas y legales (PEST). Así también del 

entorno actual del mercado (PORTER). 
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• Investigar las variables necesarias en el desarrollo de la propuesta de plan de 

negocios respecto a la industria de creación de colágeno y conocer la 

apreciación del mercado extranjero mediante investigación cualitativa como 

cuantitativa.  

• Conocer la oportunidad del negocio respaldada en los datos obtenidos sean 

estos primarios o secundarios de la industria como del mercado al que se dirige.  

• Identificar los componentes de marketing mix (producto, precio, plaza y 

promoción) adecuado para llevar a cabo la propuesta de una empresa 

productora y exportadora de colágeno a base de piel de tilapia. 

• Definir organigramas y procesos claves de los funcionarios que se necesita, 

tanto como el perfil profesional, estructura legal de la empresa y funcionamiento 

de la misma junto con un plan logístico que incluya la exportación del producto, 

requerimientos necesarios para la producción del producto. 

• Determinar la viabilidad financiera del colágeno a base de piel de tilapia 

mediante análisis de variables determinantes para poder analizar la factibilidad 

de llevar a cabo el proyecto de manera financiera.  

2. ANALISIS DEL ENTORNO  

2.1 Análisis Entorno Externo  

2.1.1 Clasificación CIIU  

Tabla N°  1 Clasificacion CIIU 

 



 3 

  Tomado de: Ecuador en Cifras 

 

2.1.2 Análisis del Entorno Externo (PEST)  

Para este análisis se marcará cada aspecto con un color siendo este un indicador 

de la incidencia del factor sobre le propuesta – país. 

     OPORTUNIDAD 

     OPORTUNIDAD LEVE 

     INDIFERENTE 

     AMENAZA LEVE 

     AMENAZA 

2.1.2.1 PEST Ecuador 

POLITICO 

 

Ecuador a pesar de haber pasado por un gobierno de casi 10 años por el mandatario 

Rafael Correa. Llega a ser identificado por su inestabilidad política y estrictos regímenes 

a los medios de comunicación impuestos por el gobierno correista. Esto se ve reflejado 

en Freedom House Index (2019) donde el país se encuentra en el puesto 63/100 siendo 

considerado un país parcialmente libre.  

 

Entre Ecuador y Chile existe el acuerdo de Complementación Económica No.65 el cual 

se encuentra vigente. Lo que permite que productos puedan ingresar a ambos países 

con 0% de arancel y así ser competitivo para el mercado extranjero. Con el fin 

intensificar las relaciones entre ambos países, eliminar obstáculos como promover la 

competencia leal. Sin embargo, el producto 3001.20.90 no aplica dentro del tratado 

negociado por las partes.  

 

El MAGAP (Ministerio de Agricultura y Pesca), esta constantemente coordinando el 

cultivo, desarrollo y preparación de tilapia tanto como la alimentación de los mismos. 
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Recientemente junto con la CFN (Corporación Financiera Nacional) abrieron créditos 

para impulsar la acuicultura.  

Conclusión.-  factores como la inestabilidad política como los tratados comerciales 

representan una amenaza para el proyecto ya que los mismos no generan valor o 

motivación en llevar a acabo el proyecto. Sin embargo el factor de normativas 

establecido por el gobierno es una oportunidad fuerte ya que permitirá tener un producto 

terminado de mejor calidad y valor para los mercados extranjeros o consumidores 

nacionales.  

ECONOMICO 

 

Según “Doing Business” Ecuador se encuentra en el puesto 123 de 190. Siendo 1 la 

mejor calificación y 190 la peor calificación. Se necesita alrededor de 11 procedimientos, 

45 días y un pago del 21% del PIB per-capital para constituir una empresa. Debido a 

esto Ecuador a caído 5 puntos en el ranking de facilidad de hacer negocios 

 

Según informe del Banco Central del Ecuador para el 2018 el PIB creció un 1.4%. Esto 

se debe a un aumento de gasto por parte del gobierno el cual creció en un 2.9%; gasto 

autónomo de igual manera creció en un 27% y un aumento en la inversión del 2.1%. 

Respecto a la balanza comercial se pudo evidenciar que las importaciones para el año 

2018 fueron mas grandes en 5.8% con relaciona al 2017. Con respecto a las 

exportaciones estas crecieron un 0.9% en el 2018. Para el año 2015 y 2016 se había 

registrado una contracción de la actividad económica de 2.4% y 1.7% respectivamente 

que también pudo afectar en la caída de la inversión y del consumo.  

 

Para el año 2018 las exportaciones de Ecuador a Chile respecto a pescados (no el atún) 

y otros elaborados del mar fue del 0.07%. Productos medicinales y farmacéuticos 

tuvieron un total de 2.64% del total de productos exportados a Chile. 
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La CFN (Corporación Financiera Nacional) cuenta con dos proyectos de financiamiento 

para pequeñas, medianas y grandes empresas. El fondo de garantía y financiamiento 

relacionado a cambios en la matriz productiva el cual tiene un plazo de 15 años y dos 

años de gracia con una tasa de interés anual del 6.9%. Dicho financiamiento va desde 

los $50.000 a los 25 millones de dólares.  

Conclusión.- Económicamente ecuador tiene oportunidades fuertes para poder 

implementar un negocio. El crecimiento del PIB en el ultimo periodo por factores como 

inversión o exportación son indicadores que van de la mano para motivar al productor 

interno, en este caso la producción de colágeno a base de piel de tilapia. Las relaciones 

que tienen entre Chile y Ecuador con productos parecidos indica que actualmente ya se 

tienen relaciones las cuales se puede afianzar, ya que el mercado tiene conocimiento 

del producto ecuatoriano. Como los financiamientos que se tiene por parte del gobierno 

es un motivante para las nuevas PYMES.  

SOCIAL 

 

Según datos de INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) el desempleo para el 

2018 se mantiene estable con un 4% ya que el anterior periodo el mismo se encontraba 

en 4.1%. A nivel urbano la tasa fue del 5.2% y a nivel rural del 2%. Cabe recalcar que 

en junio 2016 el desempleo alcanzó el 5.3%. Si bien la desocupación fue un virus que 

se vio afectado en 13 países de 19 analizados, hay dos casos que se destacan por los 

incrementos, que son Brasil con 2,9 puntos porcentuales y Ecuador con 1,2 puntos 

porcentuales.  

 

Al ser una propuesta eco-amigable pretende eliminar la cantidad de desperdicios y 

contaminación que causa los desechos de piel de tilapia. Se sabe que el 99% de la 

tilapia corresponde a lo que se utiliza para procesamiento y exportación. Sin embargo, 

las viseras y piel son desechados a lagos, mares y ríos contaminándolos y causando 

una mala imagen para los sectores o poblados que se encuentran cerca.  
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Según datos de la UNESCO (2010), las actividades culturales son responsables de 

4,57% de la producción nacional país. Donde el 57.4% representan las actividades 

culturales centrales. Actividades primarias. Los primeros especímenes de tilapia fueron 

introducidos des de Colombia en 1965. En la actualidad el cultivo de la tilapia se 

considera una practica común en varios sectores del país.  

 

Según el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) del Ecuador indico que la 

rodea los 17,3 millones de personas, de estas el 38.8% tiene empleo adecuado y el 

3.8% se encuentra desempleado, cabe recalcar que en comparación del año anterior el 

país disminuyo en un punto porcentual.  

Conclusión. En la parte social existen mas oportunidades país para llevar a cabo un 

proyecto. La tasa de desempleo da apertura significativa para el negocio ya que el 

mismo necesita personal para el manejo, limpieza y personal con estudios para la parte 

técnica y cuidado del proceso. Es un producto eco-amigable por lo que tiene beneficios 

directos para el ecosistema del país al ser una practica muy común en el ecuador 

favorece al tratamiento del producto final que se dará.  

TECNOLOGICO 

 

Según LPI (Logistic Performance Index) Ecuador se encuentra con una calificación de 

2.75 sobre 5 lo que corresponde a las operaciones logísticas que maneja el país. El 

resultado indica que los procesos logísticos no son eficientes en cuestión de calidad, 

eficiencia, facilidad y tiempo. 

 

La capacidad tecnológica del Ecuador está entre los mas bajos a nivel mundial. Las 

inversiones respecto a maquinaria y tecnología se ubican mas en el área de 

construcción, pero los mismos no son suficientes para el desarrollo de nuevos 

productos. En el 2016 el sector de la tecnología y la innovación representó el 1.9% del 

PIB. En el 2015 el 50.5% tenía acceso y utilizó internet siendo un incentivo para 

promover y mejora la comunicación, productividad y competitividad del Ecuador.  
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Conclusión. - Para el producto no se necesita el uso de mucha tecnología ya que el 

mismo se produce de manera casera por lo que la cantidad de tecnología del país es 

necesaria para levar a cabo la producción de colágeno a base de piel de tilapia.  

2.1.2.2 PEST Chile 

POLITICO 

 

En las ultimas 2 décadas Chile a tenido cinco gobiernos pasando por regímenes 

socialistas como democráticos, todos por elección del pueblo y con un periodo de 

duración de 4 años.  Según Freedom House Index (2019) Chile se encuentra en el 

puesto 94/100 siendo uno de los países mas libres en latino américa. Los derechos 

políticos esta en 1/7 indicando que existe libertad política y libertad por individuo. Los 

formularios necesarios para la importación son facturas, seguro de flete, certificado de 

origen y lista de embalaje. 

 

Entre las barreras arancelarias y no arancelarias para el ingreso de colágeno piel de 

tilapia a Chile esta “Insuficiente protección de la propiedad Intelectual” (Barrera no 

arancelaria) para perseverar el origen y propiedad del producto el cual no sea utilizado 

por terceros. La “Restricciones sectoriales a los servicios e inversiones” (Barreras al 

comercio de servicio e inversiones) y tasas, gastos y problemas en aduana (Barreras 

Arancelarias) 

 

Las importaciones están afectadas por el pago de derechos ad valoren (6%) sobre el 

CIF y el pago del IVA equivalente al 19% sobre el valor CIF; Sin embargo, para Ecuador 

el arancel aplicable es del 0%. Las regulaciones de importación deben ser realizadas 

por el ISP (Instituto de Salud Publica Chile) el cual esta relacionada con el Servicio 

Nacional de Aduanas y es el único encargado de otorgar el certificado de Destinación 

Aduanera o CDA a los productos que necesitan controles sanitarios para ingreso al 

territorio chileno. 

Conclusión. - La estabilidad política del país es una oportunidad para el negocio ya que 

ayudara que no existan constantes incertidumbres a variables de leyes que tenga Chile. 
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Factores como las regularizaciones por ser un producto exportado a Chile causa 

amenazas menores las cuales pueden ser mitigadas al exportar los productos por 

alternativas nacionales ecuatorianas, como “exporta fácil” 

ECONOMICO 

 

 “Doing Business” califica a Chile en el puesto 56/190. Chile ha caído en su calificación 

lo que indica que ha aumentado la dificultad para hacer negocios en el país. Sin 

embargo, tienden a ser mas factibles que en Ecuador 

 

Chile es una de las economías de rápido crecimiento en América Latina. Para el año 

2018 el PIB del país creció en un 4% y se espera que para el 2019 crezca en un 3.4 %. 

Según la tabla (ANEXO 1) se puede observar que Chile tienen un crecimiento del PIB 

del 5.25% entre desde 2016 a 2017 y un promedio de crecimiento de 2000 al 2017 del 

3.9% según datos del Banco Mundial por eso Chile se considera una de las economías 

de Latinoamérica de más rápido crecimiento. Sin embargo, cabe recalcar algunos datos 

necesarios como tomas de decisiones durante diferentes periodos. Actividades como 

comercio, restaurantes y hoteles y construcción tiene una influencia positiva sobre el 

peso del PIB. Pero por sobre todo el salmón como la minería (cobre) las que tienen un 

mayor impacto sobre el mismo. Para el año 2009 la economía mundial pasaba por una 

crisis financiera que golpeó a Chile, ya que existió una contracción de la demanda 

externa lo que influía en las exportaciones de la región. Pero es interesante notar que 

dicha caída fue la primera recesión en una década que el país sufría. Entre 2014 y 2017 

se puede observar una desaceleración, esto se debe a la caída en el precio de los 

commodities principalmente en los rubros: metales, agricultura y también energía.  

 

Chile Es una de las economías con los precios mas bajos. Según datos el FMI la 

inflación del país fue del 2.4% para el 2018, en productos que no son medicinales o no 

tienen que ver con la cadena farmacéutica. Y se estima una disminución de la inflación 

en los próximos años. El ingreso Per Capital para el 2018 fue de $16.143. Lo que es un 

resultado de los altos ingresos que poseen los chilenos. Según Anexo 2 se puede 
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observar la inflación anual de Chile. La razón principal es el dinamismo en el mercado 

del cobre, como su alto PIB que aumenta la demanda de bienes y servicios causando 

un incremento en sus precios. 

 

Chile importo para el 2018 de la partida arancelaria 3001.20.90. de extracto de glándulas 

u órganos de animales para uso medicinal. Las importaciones representan el 0.1% de 

las importaciones mundiales. Principalmente son importadas desde Estados Unidos. El 

valor importado de los mismos es de $133 miles de dólares. En 2016 Chile exportó $133 

Miles de millones, siendo el 44º exportador más grande en el mundo. Las principales 

importaciones son de cobre refinado (9,7%) refinados de cobre (9,5%). En 2016 Chile 

importó $138 Miles de millones, siendo el 44º importador más grande en el mundo. Las 

importaciones más recientes son lideradas por Coches (2,51%), seguido por Refinado 

de Petróleo, que representa el 2,26%. Las importaciones relacionadas a las 

farmacéuticas chilenas para el 2017 equivale a $1.333.308.836. Cabe recalcar que las 

importaciones resultan mas grandes que las exportaciones en el ámbito de 

medicamentos. Especialmente Chile importa EE. UU., Alemania y Suiza. Los países a 

los que se exporta medicamentos chilenos principalmente radican Ecuador con 

$36.451.611 seguido de Bolivia y Perú.   

 

La industria farmacéutica se encuentra en crecimiento a la espera que en los próximos 

años alcance el 37% del mercado chileno. El modelo de negocio tiene una alta 

concentración de distribución la cual esta concentrada por tres grandes cadenas 

farmacéuticas. El mercado farmacéutico chileno tiene como característica operar por un 

moldeo de libre mercado, ósea el mismo se regula por la competencia de precios que 

por lo general tienden a ser precios altos. Lo que genera altas demandas por parte de 

usuarios. Últimamente una de las empresas mas poderosas farmacéuticamente tuvo 

que desembolsar un millón de dólares a sus clientes asegurando que cobraba en 

exceso. Las industrias farmacéuticas están concentradas en las ciudades 

industrializadas, Chile se destaca como un “un centro emergente en material de 

investigación clínica” con aproximadamente una tasa de 0.34 estudios por cada 10.000 
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habitantes. Siendo de esta manera Chile el mayor país de Latinoamérica con 

conocimientos en investigación clínica 

Conclusión. - Chile buena calificación en la facilidad para hacer negocios en el país, lo 

que facilita el ingreso de nuevos productos. El crecimiento económico del país es muy 

bueno indicador el mejor de américa latina es una economía potencial para el 

crecimiento de producto. Chile es un país con precios bajos, pero al ser un monopolio 

farmacéutico se pretende aprovechar esa problemática para ingresar al mercado.  

SOCIAL  

 

Chile no es un país exento de quemaduras se estima que en menores de edad el 70% 

de infantes con quemaduras se encuentran entre los niños de 0 a 4 años y en adultos 

el 43% de quemados se ve especialmente en adultos entre 35-45 años. En ambos casos 

se procede a la utilización de injertos de piel, los costos de estos sobresalen de los 

$20.000 dólares. 

 

El INE (Instituto nacional de Estadística) en Chile informo que el desempleo en el país 

para el año 2018 creció en 0.3 puntos. Siendo este para el 2018 de 6.8%. Lo que quiere 

decir que a mayor parte de la población si cuenta con un salario fijo y un trabajo fijo. 

 

En Chile, la dispensa y distribución de medicamentos se realiza especialmente en 

farmacias, sin embargo, los kioscos y otros puntos de venta son parte de la oferta de 

instituciones para vender medicamentos, siendo estos una nueva cadena de distribución 

y una alternativa para los chilenos al químico farmacéutico. La tendencia global y chilena 

hacia el consumo de lo natural va en aumento; siendo ahora parte de su comportamiento 

el buscar alternativas no químicas para su salud. Los altos precios son un determinante 

en las preferencias de compras de los chilenos; por lo que las entidades médicas, 

conscientes de la problemática ha generado una cultura de “auto prescripción”  
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Chile tiene una población de aproximadamente 18 millones de personas. Donde el 

dónde el 48,9% son hombres 51,1%, mujeres. La población en Chile según datos tiene 

envejecimiento acelerado, ya que, a pesar de su crecimiento poblacional, cada vez este 

es de forma más lenta aumentando su índice de personas adultas en un 23% y 

disminuyendo en un 5% su índice de natalidad. En menos de 25 años. 

Conclusión. - El aumento de quemaduras en Chile, indica que la demanda de productos 

para quemaduras en menores de edad es alta, siendo esta una oportunidad alta para el 

proyecto. La actual ola de consumo hacia lo natural es otra oportunidad alta ya que los 

consumidores buscan alternativas económicas y buenas, con esas características del 

mercado se puede obtener buenos resultados en la aceptación de colágeno a base de 

piel de tilapia. 

TECNOLOGICO 

 

Según LPI. Los procesos de logística para el 2018 en Chile lo ubicaron en el puesto 

3.32, indicando que posee procesos de logística mejores que Ecuador lo que facilita las 

importaciones del producto y la des aduanizacion en Chile. 

 

De Latinoamérica se considera que Chile es el país con mayor acceso a internet, 

estando en el octavo lugar en el mundo en penetración de red. Según la canasta básica 

tecnológica que analiza los ingresos de los individuos de una economía junto con el 

salario que perciben. Respecto a las redes sociales, se utilizará las plataformas de 

Instagram y Facebook, siendo estas según CNN chile; las mas utilizadas por los 

chilenos. Facebook con un 82% de aceptación mientras que Instagram tiene un 78% de 

aceptación. (CNN,2018) Este mismo informe, recalco que los medios mas utilizados por 

la población después de las redes sociales son la televisión, con un 75% de aceptación; 

por eso se vio muy apropiado los dos medios dichos anteriormente 

Conclusión. - El acceso a la tecnología por parte de los chilenos es una buena alternativa 

de promover o dar a conocer el producto, se pretende aprovechar estas características 

para la oferta del producto.  
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2.1.3 Análisis de la industria 

Tabla N°  2 Análisis PORTER 

FUERZA INTENSIDAD 

Potencial De Ingreso De Nuevos Competidores  BAJA 

El Capital que necesita la industria puede variar de $50000 dólares en pesos chilenos 

esto equivaldría entre 38000000.00. La adquisición de este capital como inversión 

inicial es de difícil acceso debido a la falta de innovación. Según Santander (2018) 

indica que las debilidades del país son la falta de innovación ya que el gasto de 

inversión y desarrollo es muy bajo, como la falta de calificación de la mano de obra. 

Ya que la tasa de actividad de la PEA (población económicamente activa) es bastante 

baja sobre todo en mujeres y jóvenes. Entre los requisitos legales que existen en Chile 

para el registro y producción de un producto para tratar quemaduras. Esta la emisión 

de la resolución exenta la cual permite el proceso verificar los antecedentes legales 

características de calidad, eficacia y la seguridad que debe tener el producto, tanto 

para el paciente como para el medio ambiente, el SAG es la institución que se encarga 

de inscribir el producto por un sistema de un número único nacional, para el comercio 

y distribución del mismo, cabe recalcar que todo esto se lo realiza de manera 

electrónica.  

Poder De Negociación De Los Proveedores  BAJA  

Estos últimos años el cultivo de tilapia se ha especializado zonas costeras y de la 

Amazonía, debido a que muchos productores de esa zona consideran esta su 

principal fuente de ingreso. 

En Ecuador el brote del síndrome de Taura, el cual afecto a los criaderos de camarón, 

beneficio en gran parte a la tilapia siendo esta una alternativa para el uso de piscinas; 

por esta razón se estima que existen cerca de 2000 hectáreas dedicadas al cultivo de 

tilapia, la mayoría de ellas se encuentra ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas 

las cuales son pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, existen empresas mas 

grandes como la Pesquera Santa Prisca ubicada en el Guayas siendo esta la mayor 

productor y exportador de filetes de tilapia en Ecuador. El cultivo de tilapia se 

encuentra tanto en la costa: provincias como Guayas, Los Ríos Santo Domingo. La 
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amazonia en provincias como sucumbíos, Pastaza, Napo y Zamora Chinchipe. Y en 

la sierra en provincias como Cotopaxi, Bolívar, Loja y Azuay 

PROECUADOR considera como una oportunidad comercial, la producción de tilapia. 

La producción de una PYME que se dedique al cultivo de tilapia va de 20 a 30 

quintales cada dos meses como mínimo. Por otro lado, existen empresas grandes 

como Santa Priscila la que se dedica a la comercialización y exportación de tilapia 

junto con la Cría, procesamos del mismo. Esta empresa registra mensualmente 300 

a 500 quintales como mínimo.   

Poder De Negociación De Los Clientes  BAJO  

En Chile alrededor de 9 de cada 10 niños sufren de quemaduras frente a la presencia 

de un adulto; 1 de cada 10 niños tendrán una cicatriz por el resto de su vida; y 7 de 

cada 10 niños registran quemaduras antes de los 4 años según Coaniquem 

(Corporación de ayuda al niño quemado) asociación chilena indica que anualmente 

existen 80,000 niños con señales de quemadura de los cuales 3,000 deben ser 

hospitalizados y necesitan de injertos de piel. Del cual el 47.5% resultan ser niñas y 

el 52.5% son niños. Teniendo un índice alto de quemaduras en Chile. A pesar de las 

campanas de reducción de quemados, el mismo sigue siendo una problemática país.   

Amenaza De Productos Sustitutos ALTA 

- Competencia directa. No se encontró competencia directa relacionada a colágeno 

de la piel de tilapia.  

- Competencia indirecta. No existe un colágeno que se esté vendiendo para poder 

curar quemaduras. 

- Productos Sustitutos 

El mercado chileno utiliza, miel de abeja, sábila como productos naturales como 

analgésicos de las quemaduras de tipo I, en caso de quemaduras de II grado o III 

grado acuden a centros de salud u hospitales a ser atendidos. Entre los productos 

mayormente utilizados están los medicamentos, cremas que se recetan como parte 

de tratamiento los cuales los obtienen en farmacias 

Rivalidad Existente De Competencia Actual  BAJA 
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Hoy en día existen 3 grandes cadenas farmacéuticas “Aumada”, “Salcobrand” y “Cruz 

Verde” que distribuyen sus insumos a lo largo del país incluido medicamentos u otros 

objetos para tratar quemados. Los mismo distribuyen y tiene productos de venta libre, 

éticos o de venta bajo de receta, genéricos, de marca, similares y que son de su 

propia marca. Chile se caracteriza por tener un monopolio farmacéutico. Lo cual es 

una amenaza para el proyecto. El mercado chileno este compuesto de 180 

laboratorios los cuales distribuyen alrededor de 270 millones de sus productos 

alrededor de las fronteras chilenas. Sus ventas equivalen a 1.667 millones para el 

2017. Chile se destaca como un “un centro emergente en material de investigación 

clínica” con aproximadamente una tasa de 0.34 estudios por cada 10.000 habitantes. 

Siendo de esta manera Chile el mayor país de Latinoamérica con conocimientos en 

investigación clínica. Los chilenos prefieren sus consumos y compras en centros 

naturistas, Santiago de Chile se registran alrededor de 100 naturistas. Se registra que 

cada centro comercial tiene su propio centro naturista. 

De la matriz de PORTE, se tiene como resultado que el factor que es una amenaza alta 

es la amenaza de productos sustitutos. Ya que los chilenos tienen alternativas naturales 

hasta caseras para no verse obligados a consumir el producto. Factores como potencial 

ingreso de nuevos competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de 

negociación de los clientes y la rivalidad entre la competencia actual son una amenaza 

baja. Por políticas nacionales, gran cantidad de proveedores nacionales, constante 

índice de quemados permite tener una relación con el mercado mas estable y segura 

en la alternativa de negocio.  

2.1.4 Matriz EFE  

Para la calificación de la matriz EFE se utilizó una ponderación de 1 siendo esta 

amenaza mayor, 2 amenaza menor, 3 oportunidad normal y 4 oportunidad importante 

 

Tabla N°  3 Matriz EFE 

OPORTUNIDADES 

FACTORES DETERMINANTES 

 

P E S O 

 

CALIFICACION 

 

PESO PONDERADO  

 Estabilidad y riesgo político Chile  0.05 3 0.15 

Relaciones comerciales entre Ecuador y Chile  0.06 4 0.24 
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Características demográficas del paciente quemado en 
Chile  

0.07 4 0.28 

 Procesos logísticos en Chile 0.06 3 0.18 

 Acceso a la tecnología Chile 0.05 3 0.15 

Potencial bajo en el ingreso de nuevos competidores en 
Chile  

0.06 4 0.24 

Bajo poder de negociación de los proveedores  0.06 4 0.24 

Bajo poder de negociación de los clientes  0.05 4 0.20 

Normativas económicas ecuatorianas que favorecen a la 
industria de la producción de tilapia 

0.05 3 0.15 

 

AMENAZAS 

FACTORES DETERMINANTES 

 

P E S O 

 

CALIFICACION 

 

PESO PONDERADO  

 Regulaciones técnicas para el ingreso del producto 0.05 3 0.15 

 Ecuador es un país con un bajo nivel tecnológico 
investigativo para el desarrollo del producto  

0.06 2 0.12 

Barreras de entrada a la importación de un producto en 
Chile 

0.06 2 0.12 

Crecimiento y manejo del mercado de la industria 
farmacéutica  

0.07 2 0.14 

 Requisitos legales estipulados para el ingreso de un 
producto medico  

0.05 1 0.05 

 Amenaza de productos sustitutos 0.03 1 0.03 

 Rivalidad existente entre la competencia actual 0.05 1 0.05 

No existe un tratado vigente que beneficie a la importación 
del producto 

0.06 1 0.06 

Precios regulados por la industria (monopolio) 0.06 1 0.06 

TOTAL 1  2.61 

La puntuación de 2.61 en la matriz EFE, gracias a las oportunidades presentes en el 

entorno externo que permiten que la empresa haga frente a las amenazas dando una 

ventaja por las situaciones actuales lo que permite aprovechar las oportunidades y 
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combatir a futuro las amenazas existentes para la empresa, para el mismo se utilizaran 

estrategias agresivas.  

3. ANALISIS DEL CLIENTE 

PROBLEMA ADMINISTRATIVO 

   ¿Es necesaria una nueva propuesta para tratar quemaduras en Chile? 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Tiene el mercado chileno otra alternativa medica al momento de tratar quemaduras? 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

• Identificar al cliente potencial 

• Identificar al consumidor potencial 

• Determinar el nivel de aceptación del producto 

• Determinar valor a pagar del producto 

• Determinar medios de comunicación oportunos para trasmitir información sobre 

el producto  

• Definir canales de distribución adecuados 

• Selección de la marca, nombre y presentación del producto 

HIPÓTESIS 

El mercado chileno estaría dispuesto a utilizar colágeno de piel de tilapia para sus 

quemaduras.  

3.1 Segmentación 

3.1.1 Segmentación por posibles consumidores 

Según la población de Santiago de Chile (7112808) (ANEXO 7), los posibles 

consumidores son personas de entre 0-14 años de estrato alto y medio alto que tengan 

quemaduras dérmicas. Según segmentación que se indican en cuadro, indica que la 

cantidad de posibles consumidores es igual a 51,946.  

3.1.2 Segmentación de posibles compradores  

Los posibles compradores son los padres del segmento anterior detallado de un estrato 

alto y medio alto. Según segmentación de un total de 63,138 (ANEXO 7) 
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3.2 Investigación Cualitativa 

ENTREVISTA A EXPERTOS  

El Sr Cisneros, profesor de patología de la universidad central, del ecuador (ANEXO 4) 

comento las características similares entre la piel de tilapia como la humana y la razón 

de porque es especial en el tratamiento de quemaduras entre ellas su resistencia, 

adhesión en las heridas de quemaduras, y humedad, como de sus propiedades des 

inflamatoria. De la piel de tilapia la extracción de colágeno es utilizada en industrias 

como alimenticia, fotográfica, farmacéutica, cosmetológico, medicinal y para el uso de 

adhesivos. Se estima una inversión inicial de $10000.  

Doctor Francisco Bustos, podólogo de nacionalidad chilena graduado en la universidad 

de Santo Tomas en Chile, (ANEXO 4). Indica que las características del mercado chileno 

es el estar bien informados de los productos o servicios que van a utilizar o tienen 

accesibilidad, están abiertos a nuevas alternativas y servicios. La razón principal del 

aumento de las quemaduras es el acceso a calentones o calefones debido al frio 

existente en el país; la manipulación de los mismos por los menores causa daño 

especialmente a la población del sur. La existencia de los monopolios si ha afectado 

directamente a la adquisición de productos por parte de los chilenos, debido a los altos 

costos de los mismos. Esto ha permitido la creación de farmacias comunitarias para que 

la población acceda a medicina mas económica. La tendencia a consumir mas cosas 

naturales que químicas a afectado en la relación de ver la salud por parte de la población 

chilena.  

Doctor Franco Bortolameolli, médico activo en Chile (ANEXO 4) indico que el promedio 

de quemaduras diarias es del 20% siendo los grupos con mayor incidencia de 15-25 

años, incluyendo la causa común de quemaduras que se ha podido tratar es debido a 

líquidos calientes. Además de comentar los procesos necesarios para el tratamiento del 

paciente quemado. la manera más efectiva para que los médicos. Conozcan del 

producto es mediante seminarios, comenta que los pacientes también se mostrarían 

interesados a este nuevo proceso.  

En la entrevista con el Sr Vicente Pazmiño, ingeniero de producción de empresa NIRSA 

SA (ANEXO 4) indica que la industria de la tilapia no se encuentra actualmente 

capacitada ni desarrollada, ya que los costos de capacitación o cuidado de las piscinas 

es mas costoso que la producción en sí de producto. A pesar de que las noticias indican 

el crecimiento de la industria la venta del productor refleja estabilidad. La mayoría de las 
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empresas ecuatorianas han preferidos ser los comercializadores de los productos 

comestibles a ser los cultivadores y limpiadores de la tilapia. Sin embargo, productos 

derivados del pescado en los que se ha especializado ha sido solamente el aceite de 

pescado.  

ENTREVISTA A CONSUMIDORES 

Sr Nicolás Marchart y Luciana Goic, padres de niños que han sufrido quemaduras de 

primer y segundo grado (ANEXO 4); nos indicó que la mayoría de familias chilenas 

basan sus consumos en las referencias que puedan tener familiares, amigos o doctores 

para la compra de un producto medicinal. Indicaban que entre los productos mas 

utilizados están las cremas adquiridas en centros naturistas, comenta que en chile se 

está dando una ola de consumo por lo natural incluso por los altos precios que tiene las 

farmacéuticas y la fácil adquisición de la misma; respecto a productos alternativos o 

caseros considera que son muy pocas las alternativas como para utilizarlas 

constantemente, se prefiere el uso solo para ese momento de emergencia de líquidos 

fríos o pastas. Respecto a las cremas, mencionan que el alivio para el menor en ese 

momento no fue el esperado, como son niños tienden a tocarse o limpiarse la parte 

expuesta dejándole provocando lastimados, y mostraba molestias hasta dos o tres días 

según la quemadura, pero al final no dejaron marcas.  Al conversar sobre la piel de 

tilapia, se sintieron atraído. Sin embargo, les gustaría sobre todo encontrar este 

producto en frascos de vidrios de 40 ml para poder utilizarlo. Le gustaría conocer de la 

misma por publicidad en televisión o incluso información en los centros naturistas.   

3.3 Investigación Cuantitativa  

Se realizaron 10 encuestas a posibles compradores (padres chilenos) del segmento 

anterior detallado de un estrato alto y medio alto. De la encuesta se puede apreciar que 

el principal comprador seria las madres de familia, las cuales fueron el 70% de los 

encuestados, con un rango de edad de entre 25 a 35 años con un rango de entre 

1300000.00 a 1600000.00.  La influencia de un médico en quemaduras de primer grado 

en sus hijos no es muy relevante, muchos de ellos no acudieron al especialista al 

momento del quemado. Entre los productos mas utilizados para calmar las quemaduras 

de sus hijos estuvieron cremas, y productos naturales. Sobre todo, el uso de productos 

naturales con un 70% de aceptación. La encuesta permitió conocer la principal 

competencia para este tipo de producto, precio y competidor; hay un vínculo estrecho 

con las recomendaciones que se tiene de familia y amigos para la compra del mismo. 
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Estuvieron dispuestos a pagar de entre 23000.00 a 31000.00 pesos chilenos lo que 

equivale a $30 a $40 dólares. Indican que el paciente quemado no se sintió aliviado del 

todo y el 20% de los padres tuvo que acudir a otro producto para ayudar a su hijo con 

la quemadura. Se notó una alta aceptación hacia los centros naturistas en el caso de 

compra de productos para aliviar quemaduras. Lo que va muy de la mano con las 

entrevistas realizadas, donde se indicaba que el monopolio, los precios altos de los 

productos médicos, han llevado al chileno a buscar medicina alternativa y mas 

económica. Respecto a la tilapia y sus usos la mayoría de padres (80%) desconoce del 

uso farmacéutico que se le puede dar al mismo, pero estarían dispuestos a comprarlo. 

Al producto lo prefieren encontrar en centros naturistas y les gustaría conocer mas del 

producto vía redes sociales. Respecto a la imagen del producto, se pudo notar que están 

muy a favor de frascos de vidrio 40 ml para adquirir el producto. De todo el 90% afirmo 

que estaría dispuesto a comprar el producto.  

Mediante los datos proporcionados por las encuestas se pudo realizar un cruce de 

variables.  

Entre sexo y conocimiento de la tilapia (ANEXO 8) 

Se puede observar una relación directa entre el conocimiento que tiene las mujeres y 

con respecto al uso de tilapia ya que todas las mujeres atribuían la tilapia con usos 

comestibles. Mientras que los varones atribuían el uso de la tilapia al medio artesanal o 

farmacéutico. Si se pretende enfocar en las madres de familia es un vínculo interesante 

de conocimiento o influencia de compra que se puede tener.  

Con respecto a los medios de comunicación sobre cómo le gustaría al cliente enterarse 

del producto se pudo observar que existe una creciente demanda hacia las redes 

sociales. Y un pequeño grupo de mujeres 10% prefiere enterarse del mismo por medio 

de médicos. (ANEXO 8) 

De igual manera se hiso un análisis del medio por el cual quisieran enterarse los posibles 

consumidores vs su edad y se notó que las personas mayores a 36 años prefieren los 

anuncios publicitarios (ANEXO 8). Por otra parte, los padres de familia de entre 25 a 35 

años prefieren en sobre manera el uso de redes sociales para enterarse del producto. 

Por último, se realizó un análisis de precio que se pagó por un producto para 

quemaduras vs el nivel de ingreso de los compradores (ANEXO 8). Se obtuvo que 

mientras mas altos eran los ingresos de los posibles compradores estos estaban 

dispuestos a pagar menos por un producto para las quemaduras de sus hijos. 
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4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Para la creación de una empresa productora y exportadora de colágeno a base de piel 

de tilapia se pudo identificar factores relevantes en la exportación del producto: 

comenzando por la estabilidad y riesgo político que ha presentado Chile en este último 

periodo. Cabe mencionar que según Freedom House Index (2019) Chile se encuentra 

en el puesto 94/100 siendo uno de los países mas libres en latino américa. Al tener un 

régimen político estable, las normativas de exportación, políticas, sociales son estables 

también. Permitiendo de esta manera abolir la incertidumbre que puede tener un país 

que es muy cambiante a las políticas, evitando de esa manera el poder de negociación. 

Respecto a relaciones políticas entre Ecuador – Chile se tienen relaciones comerciales 

muy buenas, un ejemplo de eso es el Acuerdo de Complementación Económica entre 

Ecuador y Chile (AC65), según Foxley este acuerdo tiene entre sus objetivos el 

intensificar las relaciones económicas y comerciantes entre ambas economías además 

de promover la expansión y diversificación del comercio como también incrementar las 

inversiones mediante el aprovechamiento de sus mercados. (2008). Hay que destacar 

que en Chile rige un modelo neoliberal de economía, la cual destaca la libertad de 

comercio, es uno de los primeros países en Sud américa en implementar dicho modelo; 

este modelo está orientado a la apertura de mercados. Tecnológicamente hablando el 

mercado chile, es una de las economías con mayor acceso a la tecnología del Sur- 

América, esto es una oportunidad ya que, desde el transporte del producto, como la 

información en redes sociales permitirá la perfecta distribución del producto. En el primer 

caso de distribución LPI (Índices de desempeño logístico) según sus siglas en ingles. 

Los procesos de logística ubicaron en el puesto 3.32 a Chile, indicando que posee 

procesos de logística mejores que Ecuador lo que facilita las importaciones del producto 

y la des aduanización en Chile. Respecto a la adquisición de información por parte del 

consumidor, esta no será una traba, recordando que los beneficios y características del 

producto, pueden ser visualizados por el cliente. Actualmente, la información, noticias, 

y acontecimientos están mas al alcance del cliente por redes sociales que por otro 

medio. Al ser reste un producto testeado y con estudios probados el cliente podrá 

sentirse mas relacionado con el producto al poder visualizar información de este por su 

medio tecnológico.  

Ecuador por sus características geográficas tiene la capacidad de producir tilapia 

constantemente. Siendo esta la materia prima para el producto final de colágeno. En 

Ecuador existen alrededor de 2000 hectáreas dedicadas al cultivo y criadero de tilapia. 

Según PROECUADOR la producción de tilapia va de 20 a 30 quintales cada dos meses 
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como mínimo en una empresa pequeña. Lo cual refleja una clara oportunidad en el 

abastecimiento de materia prima.  

Dentro del mercado chileno se da constante atención a las quemaduras en niños siendo 

esta una problemática preocupante por parte del ministerio de salud chilena que 

constantemente está buscando alternativas para disminuir las incidencias de quemados, 

lo cual implica una oportunidad para el mercado el poder ingresar con este producto 

como una alternativa para los pacientes. 

Después de realizar el análisis del cliente la mayor parte de los clientes está dispuesto 

a consumir este producto uno de los principales motivos es que actualmente el mercado 

chileno está acostumbrado al consumo de productos naturales, la razón principal son 

los altos costos de las farmacéuticas al ser monopolio los precios de medicina suelen 

ser muy elevados.  En la actualidad, los consumidores o pacientes crearon farmacias 

comunitarias para poder manejar los altos precios o prefiere ir a naturistas para 

adquisición de productos medicinales naturales.  

En las encuestas y la entrevista se pudieron verificar que el paciente chileno, basa su 

consumo de medicamentos para la piel en base a comentarios familiares y muy poco 

de doctores. Un factor relevante fue que la mayor parte de padres de familia con hijos 

quemados mostraba su preocupación al hecho que sus hijos no se sintieran aliviados 

aliviado al 100%, el colágeno de piel de tilapia por sus características de humedad y 

características similar a la estructura morfológica de la piel la cual no se refleja en las 

cremas, siendo esta una oportunidad además de registrar mayor alivio en sus pacientes, 

incluso podría disminuir la inflamación y evitar el uso de analgésicos lo cual es una 

oportunidad para los padres de los niños con quemaduras ya que ellos desean poder 

tener un producto de rápido alivio y rápido efecto sobre las quemaduras de primer grado 

de sus hijos. Al conversar sobre la piel de tilapia, se sintieron atraído por el mismo y 

mencionan su aceptación al momento del comprarlo. El 90% indico que si estaría 

dispuesto a comprar el producto lo cual es una oportunidad que se puede acceder a 

mas del 50% del mercado de padres chilenos con hijos con quemaduras. Respecto al 

envase la mayor parte de los encuestados prefiere que la distribución del mismo sea en 

frascos de vidrios de 40 ml para poder utilizarlo. Al posible cliente del colágeno le 

gustaría conocer de la misma por publicidad en televisión o incluso información en los 

centros naturistas lo cual es una oportunidad al mostrar que los clientes tiene mayor 

aceptación hacia los naturistas que en Santiago de Chile se registran alrededor de 100 
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naturistas, siendo una oportunidad de distribución del producto al tener bastantes 

centros.   

Este producto esta direccionado a niños de edades entre 0-14 años de edad, Ya que 

según COANIQUEM 9 de cada 10 niños sufren de quemaduras siendo este un número 

muy alto para el ministerio de salud. Siendo esta una oportunidad de negocio por la 

cantidad de niños quemados que existen, como indicaba el experto en invierno el 

porcentaje de niños quemados aumenta, por la cantidad de electrodomésticos o 

productos combustibles que se utilizan para contrarrestar las bajas temperaturas. Según 

la segmentación se obtuvo que se consta de un mercado potencial de 50055 niños los 

cuales necesitan del producto, y los compradores, que serían los padres, serian 6314, 

en su mayoría madres a las cuales se promocionaría el producto. Siendo este un 

mercado considerable oportunidad para la venta de colágeno de piel de tilapia. 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Estrategia General de Marketing  

ENFOQUE A NICHO CON DIFERENCIACIÓN 

Se utilizará una estrategia de enfoque con diferenciación. Ya que el producto se 

pretende enfocar al segmento de niños de entre 0-14 años con quemaduras de primer 

y segundo grado. De esa manera todo el esfuerzo de ventas será enfocado a llegar a 

los padres de los niños.  

Para el proyecto la estrategia a utilizar será la diferenciación. Usualmente el colágeno 

que se utiliza proviene de piel de ganado o cerdos incluso de desechos de pollo. Se 

estima que la piel es tilapia contiene alrededor de 27.8% de colágeno. La cual será 

extraída para poder hacer uso del mismo de manera eficaz por su compatibilidad con el 

cuerpo humano 

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Se va a utilizar la estrategia de Exportación Regular, siendo una alternativa para entrar 

al mercado extranjero, la misma que se realizara en conteiner cada 3 meses. 

5.1.1 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo, según el análisis cuantitativo se pudo evidenciar que serían el 90% 

de padres (sean hombres o mujeres) que tengan hijos de entre 0-14 años con 
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quemaduras de primer y segundo grado. De estos padres el 30% son varones y el 70% 

femeninos que se interesó en el producto.  

5.1.2 Propuesta de valor  

Comparado con otros productos biomateriales biomimeticos, el colágeno de piel de 

tilapia tiene la facultad de hidratar, dar elasticidad, regenerar la piel herida, retardar el 

proceso de envejecimiento celular, además de poseer características cicatrizantes. Lo 

que lo vuelve una herramienta útil para quemadura. Al ser un producto aislado del 

pescado permite que sea mas fácil de absorber por el cuerpo humano a diferencia de 

otros productos. Se estima que la piel de tilapia contiene alrededor de 27.8% de 

colágeno. Puede ser utilizado en ulceras, y quemaduras por ser biodegradable y 

biocompatible con el cuerpo humano por lo que el colágeno puede ser utilizado incluso 

en heridas que presenten perdida de piel con la finalidad de impedir futuras marcas en 

la piel como la retracción o desarrollo del tejido granulación.  

5.1.3 Estrategia de Posicionamiento 

Para la estrategia de posicionamiento se pretende hacer uso de “MAS POR MAS 

VALOR”. Debido a las características físicas que posee el colágeno de piel de tilapia y 

sus características analgésicas, sobre pasan por sus atributos a las cremas 

tradicionales. Este producto pretende tener un precio estable para competir con el 

monopolio de precios que se presentan en la economía.   

5.2 Mezcla de Marketing 

5.2.1 Producto 

La tilapia es un pez originario de áfrica. El origen del mismo es de tiempos históricos 

como bíblicos, era consumido mayormente por las zonas africanas como asiáticas. La 

tilapia fue introducida de manera acelerada en diversos países del mundo, inicialmente 

se les conocía como “gallinas acuáticas” por su facilidad de cultivo, manejo, 

adaptabilidad, fácil reproducción, productividad y alta resistencia a las enfermedades. 

Es considerado uno de los peces con un factor alimenticio alto por diferentes economías. 

La tilapia fue introducida en el Ecuador en los años 80’s. Ecuador es uno de los mayores 

exportadores de filete de tilapia en el mundo. En el mundo existen alrededor de 70 tipos 

de tilapias de las cuales se hace referencia mayormente a dos subtipos: tilapia roja, 

tilapia plateada.  
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Por lo que el colágeno de la tilapia es muy utilizado en la industria de la belleza y 

cosmetología. Para tratamientos de la piel, productos de belleza, etc. 

Aspecto: Blanco agua, textura liviana 

Olor: Neutro 

Atributos 

El colágeno de la tilapia tiene propiedades como: 

• Hidratar la piel 

• Brindar elasticidad 

• Regenerar tejidos 

• Retardar proceso de envejecimiento de la piel 

• Propiedades cicatrizantes 

• En el campo de la medicina se lo utiliza como: 

• Mejora de los tejidos de los órganos 

• Cirugías para prevenir hemorragias 

• Crecimiento celular, por su ayuda en la formación de nuevos tejidos 

• Tratamientos de quemaduras y ulceras por su incompatibilidad y su propiedad 

biodegradable  

• Se inyecta subcutáneamente para corrección de arrugas o surcos en la piel 

BRANDING 

Nombre: COLAG DERM 

Se escogió el nombre con la idea de destacar el principal producto que es el colágeno 

como activo principal. Al agregar la palabra “DERM” se pretende dar una relación con 

la función que tendrá el mismo. Que es netamente para la piel y ayuda de la misma. En 

este caso de quemaduras.  

LOGOTIPO: 
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Figura N° 1 Logotipo 

Se escogió un logotipo que tenga unos peces para hacer relación a la proveniencia del 

colágeno. En este caso a la tilapia. Formando estos las G se ha puesto naranja las letras 

“COLA” para dar relevancia al COLAGENO. Y la palabra “DERM” en negrita siendo este 

un detalle sobrio, resaltando el uso sobre la piel que tendrá el mismo.  

SLOGAN 

    “Adiós al dolor, adiós al quemado” 

Se pretende con el slogan llegar a la sensibilidad del comprador. El cual se ve afectado 

por el accidente que pudo tener su hijo. Y al escuchar la palabra “adiós”, sienta alivio 

para el dolor desesperante del mismo. Recalcando de esa manera las características 

del producto como son: regenerador, aliviante y refrescante.  

EMPAQUE 

 

Figura N° 2 Empaque 

Según el análisis cuantitativo, la mayoría de consumidores estaría dispuesto a comprar 

el producto en frascos de vidrio. Por lo que el empaque del mismo será en el mismo, 

pero en presentación de 40 ml o mg. vidrio transparente para poder permitir la correcta 

visualización del mismo.  

ETIQUETADO 

El etiquetado será a manera de sticker horizontal para poder de esa manera cubrir el 

cilindro del frasco. De manera que se pueda apreciar mejor manera toda la información 

que llevara el mismo como se refleja en la imagen.  



 26 

La tapa del frasco de igual manera llevará un sticker que permitirá ver el logo de la marca 

para diferenciar. 

 

Figura N° 3 Muestra de etiquetado en frasco 

 

Figura N° 4 Etiquetado 

 

Los frascos de Colag Derm irán en cajas individuales con visor para portar cada frasco 

de colágeno los mismos tienen dimensiones de 5cm x 5cm x6cm, de esa manera se 

portará los frascos individualmente 

Figura N° 5 Etiquetado en tapa de frasco 
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Tomado de: Packcolor cajas 

Las que se transportarán en cajas. La exportación será trimestral, ósea cuatro veces al 

año enviando 1580 productos.  

ATRIBUTOS 

El producto es totalmente hidratante y analgésico. Se lo puede utilizar constantemente 

incluso para evitar marcas o promover la pronta recuperación. 

Se recomienda al cliente utilizarlo 3 veces al día. Según la magnitud de la quemadura.  

En caso de tener un producto que rompió el sello de seguridad inmediatamente se 

repondrá por otro totalmente gratis.  

5.2.2 Precio 

COSTO DE VENTA 

     Para definir el costo de venta se tomó encuentra que: 

El total de ventas anuales seria de 6,314 por factores como: 

La participación de mercado va a ser del 5%, teniendo en cuenta que la empresa es 

nueva, y que el producto tiene actual relevancia en el mercado internacional. Por eso se 

estima que el mercado inicial será del 5% lo que se estima es de 3,157 posibles 

compradores. 

La frecuencia de compra va a ser 2 vez al año como máximo. Lo que estima que se 

tendrá un total de ventas anuales de 6,314 frascos de Colag Derm. Tomando en cuenta 

que las encuestas y análisis de quemaduras según COANIQUEM. Se lo hace 

Figura N° 6 Empaque 
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anualmente, y se determina que anualmente se tienen nuevos ingresos de quemaduras 

dérmicas 

El costo fijo unitario se obtuvo del total de costos fijos estimados, dividido para la 

frecuencia de compra. Se aumenta el costo variable para el que da un costo de 

producción por frasco de Colag Derm de 40mg de $6.48 incluida una utilidad del 247% 

de ganancia por producto vendido dando un precio al importador de $16.00, el mismo 

ganara un 75% sobre el valor del producto es decir que al centro naturista llegaría a un 

precio de $28.00 en la que el centro naturista ganaría un 15% dando un precio final por 

frasco de 40ml de colágeno igual a $32.20. Siendo el precio al que accedería el público 

por frasco. (ANEXO 9) 

ESTRATEGIA DE PRECIOS 

Se pretende tener la estrategia en base a ventas, aprovechando la controversia que 

tiene el posible comprador con las farmacéuticas para entrar con un producto mas 

accesible a la economía del cliente, y tomando en cuenta que mientras mas altos son 

los ingresos del posible comprador chileno, el mismo prefiere tener acceso a productos 

estables que no tengan variación en los precios.  

ESTRATEGIA DE ENTRADA 

Estrategia de status Quo aprovechando la calidad y atributos que el producto ofrece 

para de esa manera mantenernos en un entorno competitivo como es chile en cuestión 

de medicamentos y de esa manera mantener una ganancia estable.  

ESTRATEGIA DE AJUSTE 

Para la estrategia de ajuste se pretende utilizar una estrategia de penetración. 

Compitiendo con las características del producto, como se sabe el precio es un factor 

súper sensible a los posibles compradores chilenos. Pero, al tener a su alcance un 

producto con mas atributos a un precio que están dispuestos a pagar.  

5.2.3 Promoción  

ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Se busca atraer a los posibles compradores mediante las características netas del 

producto. Se pretende no utilizar publicidad intrusiva o masiva para llamar la atención 

de los compradores. Netamente, se pretende enfocarse en temporadas del año y 

publicidad selectiva. Creando de esa manera un vínculo con el cliente. Como se lo 

menciono anteriormente, se pretende ofrecer mas por el mismo valor. Ya que las 
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características físicas del producto permitirán que el cliente sienta beneficios adicionales 

a los que una crema para quemaduras, que se encuentra en el mercado, pueda ofrecer. 

Como los mencionados anteriormente.  

Al realizar las encuestas se pudo observar que existe desconocimiento del producto por 

lo que al inicio se pretende poner un pequeño informativo del producto con un elástico 

alrededor de la tapa para que los compradores puedan conocer del producto.   

PUBLICIDAD 

Para este proyecto se ha pretendido usar tanto publicidad tradicional como no 

tradicional. En publicidad tradicional se tiene: las redes sociales, las cuales según 

encuestas fueron el método por el cual el 80% de los encuestados prefiere enterarse 

del producto. Y como segundo método la televisión.  

En las redes sociales se pretende tener una página y promover mensajes muy cortos, 

con artículos referentes al tema de duración 40min, la cual requerirá del asistente de 

sistemas.  

En televisión. CNTV cada 3 años realiza una encuesta nacional para conocer las 

preferencias de los chilenos ante los programas de televisión, su impacto y fama que 

tiene cada canal en los mismos. Mediante este estudio se definió que el 85% de chilenos 

se informan por este medio. Uno de los canales que mas es visitado por los televidentes 

es MEGA, el cual es considerado por muchos como un canal de entretenimiento y 

compañía; un canal familiar. Se ingresará a la televisión por medio de este canal en un 

horario de 18:00 a 23:00 que es el mas concurrido por familias por sus entretenimientos. 

Según la televisora los anuncios de 40 segundos con una clasificación M37 en el horario 

establecido. Tienen un costo de 1530000 pesos chilenos lo que está alrededor de 

$2000.  

Respecto a publicidad no tradicional se pretende utilizar 2 vallas publicitarias cerca de 

centros de rehabilitación de quemaduras a niños como son Coaniquem, existen cerca 

de 20 oficinas alrededor de Santiago de chile. Las mas grandes oficinas se encuentran 

en el centro de la ciudad. Ahí se pretende colocar vallas. Las vallas tienen un costo 

mensual de $400 dólares.  

Cabe mencionar que este tipo de publicidad será inversión inicial para dar a conocer el 

producto al público. 

PROMOCION DE VENTAS  
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Se pretende en los tres primeros meses motivar a la compra del mismo mediante un 

sorteo, el cual entregara una televisión de 55’’ Samsung Smart TV MU6100 55" LED 

Ultra HD 4K Wifi. El valor del mismo es de $250 comprándolo en Chile. Mismo ingresara 

como inversión inicial del proyecto. 

RELACIONES PUBLICAS  

Se va a auspiciar los seminarios realizados por Coaniquem, principal empresa medica 

dedicada a tratar quemaduras de quemados, como se lo ha mencionado antes. Estos 

seminarios y conferencias reúnen a médicos, prensa y público general; lo cual es una 

oportunidad para el ingreso del producto. Se realizará una negociación mediante regalar 

producto gratis para los pacientes para que sus centros estés provistos de material 

necesario gratis en caso de familias sin recursos y ellos se comprometen con dar a 

conocer mi producto y poner anuncios publicitaria de los mismos. Se estima que se 

entregaría 1000 colágenos de piel de tilapia y anuncios publicitarios  

FUERZA DE VENTAS 

Para este tipo de proyecto, no aplica el uso de fuerza de ventas. Ya que, al ser un 

producto exportable, se va a mantener una relación directa con el importador así que no 

se necesita fuerza de ventas ya que la venta se lo realiza directamente.  

MARKETING DIRECTO 

Mediante mailing se pretende mandar información al segmento de posibles 

compradores con la información sobre el colágeno de piel de tilapia para educar al 

cliente del tema y se adjuntará con la promoción de la televisión que se tendrá los 

primeros tres meses.  

En toda esta cadena se utilizará la estrategia PUSH los primeros tres meses de ingreso 

de producto se le regalara al importador 2500 muestras de colágeno los cuales 

motivaran a los distribuidores a empujar la demanda del producto, y motivar a los 

vendedores a vender el producto por que va a ganar. (ANEXO 11) 

5.2.4 Plaza 

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 

Se utilizará una estrategia de distribución selectiva, ya que se pretende ingresar a los 

centros naturistas de Santiago de Chile, siendo selectiva ya que solo poseerán mi 

producto centros naturistas siendo este el medio por el cual el 70% de los encuestados 
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adquirió en primera instancia un producto para quemaduras en sus hijos y donde el 90% 

le gustaría encontrar el colágeno de piel de tilapia.  

PUNTOS DE VENTAS 

En Santiago de Chile se registran alrededor de 100 centros naturistas, ubicados en 

centros comerciales o los locales independientes. Los principales centros son: 

  Orieta centro de medicina natural.  

  Centro de Salud Natural Ltda. 

  Centro de biomedicina natural 

     Medizone Centro de medicina biológica & Ozono Tera 

     Además de 20 centros mas pequeños con no mas de dos sucursales.  

Y el resto son naturistas independientes con tratamientos y médicos orientales.  

Se pretende enfocarse en esos 24 centros naturistas principales como medianos siendo 

ellos los puntos de ventas.  

ESTRUCTURA DE CANAL  

El canal empieza con la adquisición de la materia prima por parte de los tilapenses. La 

materia prima que se necesita es la piel de tilapia la cual se obtiene 10000kg a un precio 

de $33600,00 para producir el colágeno de piel de tilapia. Cabe recalcar para la 

producción de 1 gramo de colágeno se necesita 10 gr de piel de tilapia. Es decir, se 

necesita 400 gr de tilapia para la producción de un frasco de 40 gr de colágeno de piel 

de tilapia lo que equivale a un costo de $0.13 para producir un solo frasco de colágeno.  

Durante la producción de tilapia se incluyó todos los costos involucrados en el mismo 

dando un valor de $6,48, la ganancia del mismo o utilidad se destinó del 248% lo que 

daría un costo total de producción y utilidad de $16,00. En la tercera etapa se toma en 

cuenta la ganancia del importador, bajo un supuesto que sería del 75% se estima que 

el valor del frasco sería de $28,00. Los centros naturistas también tendrían una ganancia 

por la venta del mismo el cual se estima seria de 15% dando un precio final, el cual sería 

el precio al que el cliente accedería de $32,20.   
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Figura N° 7 Estructura de canal 

TIPO DE CANAL  

Se utiliza un canal indirecto de tipo dos, ya que existen dos intermediarios para llegar al 

consumidor final los que son el importador y los centros naturistas donde el cliente podrá 

acceder a la compra del producto.  

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

6.1 Misión, Visión y Objetivos de la Organización 

6.1.1  Misión 

ColagDerm es una empresa productora y exportadora de colágeno a base de piel de 

tilapia, para ayudar a niños de 0 a 14 años de Santiago de Chile, por sus características 

des inflamatoria, hidratante, regeneradora para tratar quemaduras dérmicas. 

Comprometida con el cuidado del medio ambiente y fomentar el trabajo en equipo 

empleando la excelencia en cada proceso  

6.1.2 Visión  

Para el año 2025 ser el producto número uno que utiliza piel de tilapia para el tratamiento 

de quemaduras en el segmento de niños entre 0 a 14 años.  

6.1.3 Objetivos de la Organización   

OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO  

Económicos 

• Para el segundo año aumentar las ventas de los productos en un 5%. 

• A partir del tercer año reducir los costos operativos en un 2%  
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tilapia 
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producir 
40 mg de 

tilapia PROVEEDORES
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producir 
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CLIENTE FINAL
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• A partir del tercer año Incrementar utilidades en un 5%  

Estratégicos 

• Al tercer año ingresar a otro mercado o provincias de Valparaíso  

• Al tercer año ingresar un nuevo producto cosmético para la piel a base de 

colágeno  

• Diversificar la cartera de producto mediante la extracción de colágeno utilizando 

hueso y escamas de tilapia  

OBJETIVOS DE LARGO PLAZO 

Económicos 

• A partir del quinto año aumentar el precio del producto en un 10%. 

• En el quinto año aumentar el precio de las acciones en un 15%. 

• Reducir los costos administrativos en un 10% en el cuarto año.   

Estratégicos  

• Para el cuarto año aumentar la participación de mercado en un 20%  

• A partir del quinto año aumentar la planta en un 50%  

• Para el quinto año lograr posicionarse en la mente del consumidor el cual logre 

relacionar productos para las quemaduras con colágeno de piel de tilapia  

6.2 Estructura Organizacional 

6.2.1 Estructura Legal 

Para la creación de la empresa o compañía se utilizará una compañía limitada; ya que 

esta permite realizar las actividades de comercio y mercantiles. Para la compañía con 

responsabilidades limitadas, se debe emprender con un mínimo de 2 socios y un 

máximo de 15. La empresa empezará con dos socios. Para la constitución se necesita 

un mínimo de $400 y participaciones por iguales a todos los socios. Entre los pasos para 

constituir una empresa con responsabilidades limitadas son: la reservar un nombre en 

la superintendencia de compañías, elaboración de estatutos con un abogado, apertura 

de cuenta bancaria  (banco del pacifico), elevar a escritura pública estatuto socia 

mediante notaria, aprobación de estatutos en superintendencia de compañías, 

publicaciones de la resolución aprobada, permisos municipales (pago de patente 
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municipal y certificado de cumplimiento de obligaciones), inscripción de la compañía en 

el registro mercantil, obtención de documentos en la Superintendencia de compañías, 

inscripción del representante legal y finalmente la obtención de RUC 

Lo que según la superintendencia de bancos y seguros tiene una inversión inicial de 

$414.94 lo que involucra también documentación para exportación mas $1000 por la 

apertura de una cuenta bancaria. Daría un total de $1414.94 

GASTOS CONSTITUCION COMPANIA = $1414.94 

6.2.2  Diseño organizacional  

A diferencia de la distribución de farmacéuticos en Chile, como es el caso de DIFARE 

que posee una estructura organizacional vertical “ascendente” con las cadenas 

farmacéuticas para de esa manera “consolidar un poder de mercado importante para 

negociar con los laboratorios además de controlar información sobre precios y ventas 

locales”. (Minsal, 2010).  

COLAG DERM poseerá una estructura que tendera a ser mas horizontal permitiendo la 

correcta comunicación. La estructura de la empresa será funcional o diseñada por 

funciones. Principalmente porque al inicio se manejará u ofrecerá una línea limitada de 

productos, siendo el único producto el colágeno a base de piel de tilapia. Esto también 

permitirá la supervisión de los departamentos, los gerentes será expertos en la gama 

de departamentos a su mando. Además, la estructura por funciones o funcional facilita 

la comunicación y mayor control de todo un departamento encargado de un mismo 

objetivo.  

 

Figura N° 8 Estructura de canal 

Gerente general. – Encargado o cabecilla de la administración de la empresa, se 

basará en la verificación del correcto funcionamiento de cada departamento, y el 

cumplimiento de objetivos. Además, bajo su mando estará la búsqueda y negociación 

Gerente General 

Asistente de 
sistemas  

Analista de 
marketing y 
operaciones

3 operadores

Operario de 
Logistica

Transportistas

Agente de 
aduanas 
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de los correctos proveedores para el buen funcionamiento del negocio y la producción. 

Persona con estudios en carreras de Administración de empresas, Ingeniería en 

negocios internacionales o comerciales, o carreras afines. Con manejo de inglés; entre 

las aptitudes se necesitará alguien con habilidades de liderazgo, responsabilidad, 

honestidad, compromiso y trabajo del equipo. Cantidad = 1 

Analista de marketing y operaciones. - Se encargará de supervisar, controlar, dirigir 

los procesos involucrados en la producción de los productos, ColagDerm. Y también de 

llevar acabo las ventas del producto, la correcta comunicación del mismo en los medios 

que se utilizan para llegar al segmento, investigación del proceso de aceptación del 

mercado como de cuadros que respalden cualquier decisión, análisis del cliente, adición 

de promociones y estrategias de ventas. Por otro lado, deberá supervisar el inventario 

para la producción de la materia prima como son, piel de tilapia y demás insumos. 

Además de tener control y codificación sobre los productos terminados. Debe tener 

conocimientos en administración y marketing. Entre sus aptitudes debe ser el 

compromiso, responsabilidad, disciplina. Cantidad = 1 

Operario de logística. - Se desempeñará en actividades de logística y comercio 

exterior. Dicha persona tendrá conocimientos en el manejo del mercado extranjero. Sus 

estudios deben ser en ingeniería o licenciatura en negocios / comercio exterior. 

Encargado de subcontratar un agente de aduanas para agilizar y facilitar los trámites 

correspondientes a la exportación del producto. Además, de la contratación del 

transporte para carga del producto tanto interna como externamente. Cantidad = 1  

Operadores. - Personas contratadas las cuales serán capacitadas que colabores con 

los procesos de producción del producto final. Se necesitará personal con experiencia 

en planta y manejo de sustancias químicas. Deben tener como aptitudes el ser 

comprometidos, responsables y de confianza. Serán 3 operadores que se contratarán. 

Cantidad = 3 

Asistente de sistemas. – Encargado de parte tecnológica y de sistemas que maneje la 

empresa para llevar a cabo sus actividades. Para este puesto se contratará a una 

persona con estudios en sistemas. El título que debe tener es de ingeniero en sistemas 

o afines. Con mínimo 1 año de experiencia en el área. Debe ser responsable y confiable 

para manejar la información de la empresa. Cantidad. =1 

El Anexo 12 refleja los sueldos estimados que se pagaran por la cantidad de personal 

que se necesita contratar.  
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6.3 Plan de Operaciones 

6.3.1.  Cadena de Valor 

Tabla N°  4Cadena de valor 

 

En la cadena de valor la empresa dará valor al poder obtener la materia prima de calidad 

y los procesos internos para tener un buen producto final. Se prestará especial atención 

al manejo del inventario y aprovechamiento de los recursos. Etapas como la 

comercialización y marketing se las considera actividades importantes; estas 

actividades se dedicarán al control y monitoreo de la mercancía hasta su llegada al 

centro naturista, el departamento de marketing se encargará de la correcta 

comunicación del producto en los medios como de las promociones.  

6.3.2.  Flujograma de Procesos 

Para poder extraer el colágeno de la piel de tilapia se utilizará un proceso de hidrolisis. 

Se ha realizado un flujograma con secuencia continua. Definiendo diferentes etapas en 

el proceso de producción.  

Etapa N1.  

Adquisición de la materia prima, y la etapa de picado de la piel de tilapia en medidas de 

1cm x 1cm. Se necesitarán de 3 personas  

Etapa N2.  

Pasos 1-4, está relacionado con la limpieza del producto. Empieza, una vez picada la 

piel se procede con la limpieza de la misma con hipoclorito de sodio para retirar 
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sustancias que quedan en la superficie como también la coloración oscura que se suelen 

concentrar entre la dermis del pescado y las escamas.  

Seguido del lavado con agua el que permite que los posibles residuos y sustancias 

liquidas queden neutralizados.  

El siguiente paso es el lavado enzimático con hipoclorito de sodio al 0.5%, y se procede 

a retirar el mismo con agua oxigenada de esta manera permitiendo que los residuos de 

cloro, puestos en los anteriores procesos, no quiten las acciones de las enzimas 

naturales que tiene la piel de tilapia. Se necesitarán 2 personas para esta etapa.  

Etapa N3.  

Pasos 5- 8. Aquí empieza la extracción de colágeno.  

Una vez eliminado cualquier residuo de piel o escamas que se quedan en la piel, ya que 

se degrado todas las enzimas no colagenosas que podrían estropear el proceso.  

Se empieza con la limpieza de las pieles con ácido acético, el ácido acético permite que 

se extraiga solo el colágeno de las pieles. Una vez extraído el colágeno con el ácido 

acético se procede a filtrar el producto para eliminar grasas residuales, teniendo así un 

producto final de coloración blanco sin residuos, colágeno neto. Finalmente, el producto 

final debe tener un PH entre 6 y 7 que es el mismo que el agua; no puede tener un PH 

de 1-3 porque sería muy ácido y no sería bueno para el uso humano. Se necesitarán 2 

personas para esta etapa.  

  Etapa N4.  

Aquí se definen los pasos 9-13 

Donde una vez obtenido el producto el mismo se procede a envasar, etiquetar y embalar 

para ser exportado. En este último proceso se encarga el gerente de logística, el cual 

realizara los contactos necesarios para la salida del producto. A su mando estará el 

transportista externo y el agente de aduanas. Se necesitarán 2 personas para esta 

etapa.  



 38 

 

Figura N° 9 Flujo grama de procesos 

Logística de Exportación  

El proceso de exportación del mismo empieza desde la fábrica de COLAG DERM 

empieza desde el correcto empaque, etiquetado, embalaje y almacenaje. El cual se 

realizará en la fábrica de COLAG DERM; hasta el almacenaje se procede a entregar el 

producto al transportista externo el cual llevará 10 horas en llevar el producto al puerto 

de Guayaquil. Seguido de eso el gerente de logística se encargará de los tramites de 

exportación.  

Se pretende enviar mediante la plataforma Exporta fácil la cual permite envíos de 

producto internacionalmente con cobertura a 192 países entre esos Chile, ofreciendo 

servicio sin agente aduanero ni documentación en línea (ANEXO 6) 
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El valor para la exportación de 1580 frascos es en base al peso en 45kg que tenga la 

carga. La importación tendrá un peso de 0.079 kg incluyendo cajas lo que da un valor 

aproximado de $28.  

La plataforma Exporta fácil además provee de control de equipaje, capacitaciones, 

trámites aduaneros gratuitos, y seguro de envió, entre los beneficios. Incluyendo el 

seguro del equipaje. Se pagaría $34 para él envió de la mercancía. Para el mismo se 

necesita factura comercial, formularios y certificados de país. Para este producto se 

utilizará la partida arancelaria: 3001.90.20. correspondiente a extracto de “glándulas u 

órganos de animales para uso medicinal”. La cual pagara un arancel de 6%. La 

exportación se realizará por el régimen de exportación definitiva. El tiempo de llegada 

del producto a Santiago de Chile tomara de 8 a 10 días calendarios.  

Entre las autorizaciones previas o certificados necesario para la exportación se 

encuentran:   

Registro Fitosanitarios. (Vía electrónica), registro Sanitario (Documentación realizada a 

través del sistema automatizado en la página y certificado de origen (en la planilla de 

ECUAPASS) 

El INCOTERM a utilizar será CIF (Costo Seguro y Flete), donde COLAG DERM se 

encarga del proceso de despacho, envió, contratación de seguro y flete en la 

exportación del producto. El importador será el encargado de desaduanar el producto y 

distribuir la mercancía entre los centros naturistas del país.  

ANÁLISIS DE TIEMPOS 

Según el Flujograma de procesos se puede ver que para la creación de una crema como 

de 1000 se necesitara 655 minutos lo que equivale a 10,92 horas. Para llevar a cabo el 

proceso de producción de colágeno de piel de tilapia. Cabe recalcar que para el proceso 

de producción de colágeno se utilizara de 5 operarios y 4 jefes.  

INFRAESTRUCTURA  

Para la infraestructura se pretende arrendar un galpón de 1000 metros cuadrados, la 

ubicación del mismo será a las afueras de Quito por Calderón. Para la distribución de la 

fábrica se contará con cinco áreas: área administrativa, área de operaciones, área de 

envasado y etiquetado, área de recepción de materia prima y área de bodegaje y 

despacho. Además de servicios higiénicos y cafetería para los empleados (ANEXO 3). 

El inventario de materiales químicos como maquinaria están definidos en el anexo 13. 
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para conocer la viabilidad de este proyecto, se elaboró una evaluación financiera, esta 

contempla una proyección con un horizonte de tiempo de cinco años, tomando en 

cuenta las condiciones actuales tanto económicas como productivas del país, de la 

industria, estrategias, supuestos y políticas que se han venido determinando para el 

plan de negocio de ColagDerm. 

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos  

La proyección de ingresos, está definida por un estudio de mercado (capitulo 5) en el 

cual se determinó, que el mercado meta al que se va a llegar es de 6,314 personas, 

tomando en cuenta factores tales como, la participación de mercado, y la segmentación. 

Además, es necesario mencionar que dentro del análisis de ingresos se estimó un 

crecimiento promedio del mercado de alrededor del 8%. Y en función del crecimiento de 

la industria se determinó el crecimiento de precios que bordea el 3% de incremento 

anual. Por otra parte, después de haber analizado mediante una encuesta a los 

potenciales cliente se obtuvo como precio de venta aplicable para este proyecto al 

público de $16,00 tal como lo detalla el capítulo 5, este se incrementará según lo que 

establece inflación chilena alrededor del 3%.  

Tabla N°  5Ingresos por ventas anuales 

 

POLITICAS DE COBRO, PAGO Y MANEJO DE INVENTARIO 

En función a la realidad económica que enfrentan los dos países tanto Ecuador como 

Chile, se estableció como política de cuentas por cobrar que estas sean el 70% al 

contado y el 30% a crédito, determinando como plazo límite 15 días. Además, la política 

de pago a proveedores se determinó en función de la política de cobro ya que es 

necesario cobrar a los clientes para pagar a proveedores, la política indica que el pago 

se lo realizará el50% al contado y 50% restante con un plazo de 15 días. A continuación, 

se puede evidenciar en cifras lo anteriormente mencionado.  
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Tabla N°  6 Políticas de cuentas por cobrar 

 

Tabla N°  7 Cuentas por cobrar anualizadas 

 

Tabla N°  8 Políticas de cuentas por pagar 

 

Tabla N°  9 Cuentas por pagar anualizadas 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS  

Para poder reflejar la realidad financiera de la empresa, es necesario establecer una 

estructura de costos misma que está definida en función de la determinación de los 

costos fijos, son aquellos que van a ser pagados constantemente sin variabilidad de 

monto establecido estos son; gastos administrativos, arriendo local, servicios básicos; 

los costos variables, que son aquellos que están inmersos de manera directa en la 

producción y varían en función de las condiciones de los proveedores y del mercado, 

estos son; materia prima, costos de exportación y logística.   

GASTOS  

Para el correcto funcionamiento de la empresa, es necesario determinar los gastos 

generales los mismos son; gastos operativos, sueldos gastos administrativos entre 

otros. Además, para la proyección de gastos se consideró como variable de incremento 

el porcentaje de inflación que mantiene el país mismo que es del 1%. 
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Tabla N°  10 Gastos 

 

MARGEN DE GANACIA 

El margen de ganancia destinada para el proyecto se lo definió en el capítulo 5 donde 

se especifica que será del 247% sobre el costo de producción de cada frasco. Siendo 

esta de $9.52 por unidad. 

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

La inversión inicial requerida para que este proyecto inicie operaciones se la determinó 

tomando en cuenta las variables necesarias tales como; inversión  en propiedad planta 

y equipo tomando en cuenta la vida útil de cada uno de los activos, inversión en 

intangibles que es patente necesaria sobre el nombre y el slogan, como también el 

capital de trabajo neto, que es el efectivo inicial mínimo que requiere la empresa para 

empezar a operar correspondiente al flujo de efectivo que la empresa requiere para 

poder cubrir sus obligaciones los 4 primeros meses de funcionamiento, sumado todos 

los rubros antes mencionados, se llegó a determinar que la inversión inicial total es de 

$41,585.96.  

Tabla N°  11 Inversión Inicial 
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Tabla N°  12 Capital de trabajo 

 

ESTRUCTURA DE CAPITAL  

La estructura de capital fue establecida con la conveniencia de que el capital propio 

tenga una proporción por 60% y la deuda que se va a adquirir a largo plazo va a ocupar 

40% misma que va a ser financiada con el Banco del Pacifico, los mismo que al ser una 

PYME tienen una tasa preferencial para proyectos del 11.08% durante 5 años.  

Tabla N°  13 Estructura de capital 

 

Tabla N°  14 Estructura de capital anualizado 

 

7.3 Proyección de estados de resultados, situación financiera, 

estado de flujo de efectivo y flujo de caja  

ESTADO DE RESULTADO 

El estado de resultados permite observar que al final de los cinco años del proyecto, los 

dos primeros años el proyecto no tiene utilidad neta. Además, que las ventas si cubren 

los gastos principales que componen este estado. Por ende, el resultado es positivo 

para ColagDerm ya que se visualiza que desde el año tres existe utilidad neta creciente, 

indicando que la empresa va ganando participación en el mercado incrementando más 

sus ventas año a año y esto le ha permito obtener una rentabilidad positiva. 
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Tabla N°  15 Estado de resultados 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

En cuanto al estado de situación financiera se puede evidenciar un crecimiento anual 

de los activos lo cual brinda una fortaleza a la empresa; así mismo, se visualiza una 

disminución del pasivo como consecuencia del pago del financiamiento realizado, 

finalmente se observa un crecimiento del patrimonio lo que brinda una mayor estabilidad 

financiera al proyecto. 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

El estado de flujo de efectivo, se puede evidenciar que la empresa al final de cada año 

tiene la capacidad de generar efectivo. Evidenciando un crecimiento en la cuenta de 

efectivo lo que permite manejar de manera eficiente las operaciones del negocio. 

Tabla N°  16 Estado de situacion financiera 
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Tabla N°  17 Estado de flujo de efectivo

 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Para la elaboración del flujo de caja del proyecto se tomó en cuenta el flujo de 

efectivo operativo (FEO), a este se le sumó la inversión inicial en capital de 

trabajo neto y la inversión en capital (CAPEX). Los componentes del FEO son 

valores extraídos del estado de resultados de la empresa. 

El flujo de caja del proyecto permite conocer el tiempo en el que se estaría recuperando 

la inversión, el mismo que sale del flujo del efectivo operativo, gastos de capital y 

variaciones del capital de trabajo neto. Según el cuadro indicado se puede ver que la 

inversión se recupera a partir del 3.31 año y se refleja en el flujo. Además, se puede 

observar un TIR negativo y un VPN negativo lo que es reflejo que el proyecto es 

riesgoso.  

Para el caso del flujo de caja del inversionista se lo obtuvo tomando en cuenta el 

resultado del flujo de caja del proyecto y a este valor se le sumó el valor de la deuda 

que se obtuvo para el financiamiento de la empresa. 

Tabla N°  18 Flujo de caja proyectado 

 

7.4 Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo de tasa 

de descuento y criterios de valoración  

CALCULO DE TASA DE DESCUENTO 
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La tasa de descuento se obtuvo mediante cálculos y datos externos de plataformas 

financieras que permitan conocer datos de industria donde se puede obtener el 

CAPM y WACC.  

Tabla N°  19 Tasa de descuento 

 

CRITERIOS DE VALORACION FINANCIERA 

Como flujo del inversionista se obtuvo: 

Tabla N°  20 Proyección de flujo de caja inversionista 

 

Como flujo del proyecto se obtuvo: 

Tabla N°  21 Flujo del proyecto 

 

Una vez obtenida la tasa de descuento (WACC) y la tasa del costo del capital (CAPM), 

se hace el descuento de todos los flujos trayéndolos a valor presente, para obtener cómo 

resultado que el proyecto es viable pero riesgoso, ya que el VPN es negativo para 

ambos casos, obteniendo un valor de $(8,145.35) para el caso del flujo del proyecto y 

$(6,333.16) para el inversionista. Además, se muestra un IR de $0.29 para el flujo de 

caja del proyecto y uno de $2.24 para el inversionista. Para finalizar, el periodo de 

recuperación de la inversión para ambos casos está entre 3.19 a 3.31 años. En 

conclusión, el proyecto tiene un riesgo medianamente moderado, debido a que su 

estado de resultados refleja que a partir del año 3 la empresa empieza a obtener margen 

de ganancia positiva, pero es necesario realizar un análisis financiero a partir del sexto 

año de funcionamiento de la empresa para determinar si el proyecto sigue siendo 

rentable y disminuye su riesgo a lo largo del tiempo.  

7.5 Índices Financieros 
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Para el caso de las medidas de rentabilidad se hizo el cálculo del ROE que es la 

rentabilidad sobre el patrimonio de ColagDerm este en el primer año es de -41%, 

y va creciendo en los posteriores años, esto quiere decir que la empresa está 

ofreciendo una rentabilidad mínima pero estable en los primeros años, pero en 

adelante su rentabilidad es creciente a los futuros inversionistas. Para el caso 

del ROA que es el rendimiento sobre los activos este en el primer año genera 

una rentabilidad del -33% y para los siguientes tiene el mismo comportamiento 

del ROE. Por último, la empresa muestra un margen de utilidad de igual forma 

ascendente desde el segundo año, empezando en el primero año con -10% y 

para el quinto llegar al 11% del margen de utilidad de la empresa, en conclusión, 

ColagDerm es un proyecto riesgoso pero rentable y sostenible en el tiempo 

siempre y cuando se siga inyectando de estrategias que ayuden a incrementar 

sus utilidades. 

8. Conclusiones y Recomendaciones  

• El análisis de entorno externo, ratifico las buenas relaciones que se tienen entre 

Ecuador y Chile mediante tratados y alianzas. Ecuador es un país inestable 

políticamente, con capacidad tecnológica baja. Sin embargo, es un país 

caracterizado por su producción de materia prima, en el caso de la tilapia se consta 

de amplios sectores con producción del mismo, seminarios y normativas para 

entregar productos de calidad. Chile por su parte es una de las economías mas 

fuertes de Latinoamérica, con precios bajos y un buen crecimiento económico. 

Consta de un nivel alto de quemaduras en menores de edad, por esa razón el país 

promueve campañas mediante corporaciones nacionales.  

• Se definió al mercado por los posibles consumidores, niños entre 0-14 años estrato 

medio alto con quemaduras dérmicas, siendo estos un total de 51,946. Y los 

compradores serían los padres del segmento que en total son 63,138. Las 

Tabla N°  22 Indices financieros 
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entrevistas a expertos y posibles consumidores como los datos cuantitativos 

indicaron que los mismos tienen poco conocimiento sobre los posibles usos del 

colágeno de tilapia, los mismos se sienten amenazados ante el monopolio de 

medicamentos en el que se relacionan por lo que sus preferencias de compra 

radican en ir a centros naturistas. El 90% de los encuestados revelo que si compraría 

el producto del cual estarían dispuesto a pagar 30$ - 40$, como también que se 

prefiere la adquisición del producto por envase de vidrio de 40ml.  

• Para el proyecto se ha definido un enfoque de nicho con diferenciación por el 

mercado al que se atiende y por las características del producto. La estrategia de 

internacionalización es de exportación regular. Siendo la estrategia de 

posicionamiento MAS POR MAS VALOR. El mercado objetivo es el 5% del total de 

compradores dando un total de 3,157 con una frecuencia de compra de dos veces 

al año teniendo como resultado un pronóstico de ventas anual de 6314 frascos. El 

costo de producción es de $6,48 y un precio final al comprador de $32,20. La 

estrategia de entrada será de STATUS QUO. Lo que es publicidad se enfocara en 

estrategias PUSH, promoción de ventas, publicidad en redes sociales como en 

vallas publicitarias. El punto de venta de los productos será en Centros Naturistas 

ubicados en Santiago de Chile. El nombre del producto es COLAG DERM.  

• La empresa será Compañía Limitada. Se mantendrá entre dos socios. El diseño 

organizacional del mismo será horizontal por funciones y se realizó bajo el supuesto 

de 4 operarios, 2 colaboradores externos, un gerente general, un analista y un 

asistente. En la cadena de valor se generará valor en actividades como logística de 

entrada y operaciones ya que se relacionan directamente con el producto final. El 

flujograma de procesos se cumplirá en 13 pasos. El producto se exportará mediante 

la plataforma exporta fácil. 

•  El análisis financiero determino la factibilidad de llevar a cabo el proyecto; la política 

de cobro será de 70% al contado 30% en 15 días. Y políticas de pago será 50% al 

contado y 50% en 15 días. La inversión inicial del proyecto es de 41,585.96 incluido 

un capital de trabajo de 4 meses. El capital de trabajo de la empresa será 60% propio 

y 40% en deuda. De igual manera el flujo de caja del proyecto empieza a crecer 

desde el tercer año. El valor presente neto del flujo de caja del proyecto como del 

inversionista es negativo al igual que la TIR. Ya que los tres primeros años el 

proyecto no tiene utilidad lo cual se ve reflejado en los índices financieros. Lo cual 
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no quiere decir que el proyecto no sea del todo rentable; pero se recomienda no 

invertir por el momento en el mismo.   

• A pesar de tener indicadores financieros negativos: valor presente neto negativo y 

TIR negativa, esto no quiere decir que el proyecto no sea rentable, el proyecto tiene 

riesgo. Pero ese riesgo se lo puede mitigar mediante realizar un nuevo análisis de 

mercado y extendiendo de esa forma el mercado. Además del uso de escamas y 

esqueleto para la extracción de colágeno. 

• Se recomiendo ingresar a nuevos mercados no solo la industria de cremas para 

tratar quemaduras, ya que por las características del mismo se puede ofertar el 

producto en la industria de la cosmetología.  
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ANEXO 3 INFRAESTRUCTURA DE EMPRESA 
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ANEXO 4 ENTREVISTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Háblenos un poco del perfil del paciente chileno.  

Entiendo que en chile es uno de los países con mayor incidencia de quemaduras, 

especialmente en niños tiene algún conocimiento de esto. 

¿En chile existe monopolio con respecto a las farmacéuticas, esto afecta en la 

adquisición de medicina por parte de los chilenos? 

Al momento de existir un nuevo producto en el mercado cual es la apreciación por parte 

de los médicos. 

Nombre Francisco Bustos 

Especialidad Podología  

Actual Trabajo  Instituto medico VIDA 

Fecha Quito, 22 de mayo de 2019 

Especialista chileno graduado en la universidad de Santo Tomas en 

Chile, hace unos 16 años.  
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¿Hay alguna preferencia hacia productos naturales y productos químicos?  

Al momento de existir un nuevo producto en el mercado cual es la apreciación por parte 

de las farmacéuticas 

Hablando de los hospitales, ellos estarían abiertos a tener disponibilidad de un nuevo 

producto para tratamientos de quemados incluso mejor que las operaciones.  

 

1.- En sus experiencias, ¿Cuál considera que sería el promedio diario de personas que 

acuden a un hospital por quemaduras?  Depende la temporada  

2.- ¿cuáles considera los grupos con mayor incidencia en lesiones por quemaduras 

según su edad?   

3.- ¿Cuáles son la principal causa de quemaduras?   

4.- En el tratamiento de este tipo de quemaduras ¿Cuál considera que serían los gastos 

incurridos por el paciente para completar su tratamiento?  

5.- En el manejo de dolor durante las etapas del tratamiento, ¿Ha realizado un manejo 

agresivo y multimodal del dolor?  
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6.- ¿Con que frecuencia añade coadyuvantes al manejo habitual del dolor en pacientes 

con quemaduras?  

7.- Durante la fase inicial e intermedia del tratamiento de quemados, cuales son los 

procesos según su nivel de importancia.  

8.- Durante la fase a largo plazo del tratamiento de quemados, cuales considera los 

procesos según su nivel de importancia.  

9.- Al momento de existir un nuevo producto en el mercado cual es la apreciación por 

parte de los médicos chilenos?  

10.- ¿Había escuchado hablar de las propiedades de la piel de tilapia? No  

11.- ¿Sabiendo sus benéficos la utilizaría para los tratamientos de sus clientes?  

12.- ¿Lo recomendaría a sus clientes? Si 

13.- ¿Por que medio le gustaría enterarse de este producto y su disponibilidad?  

14.- Respecto a los pacientes ¿que tan dispuestos estarían a adquirir piel de tilapia para 

su tratamiento de quemaduras sabiendo sus beneficios, características y precios?  

ENTREVISTA A CONSUMIDORES 

 

Nombre Nicolás Marchart   

 Padre de familia de 28 años, a los 2 

años su hijo se quemo con la plancha  

Fecha  Quito, 27 de octubre de 2019   

Entrevista realizada vía telefónica 

Nombre Luciana Goic 

 Madre de familia de 32 años, su hija de 

8 años sufrió una quemadura con por 

contacto con olla caliente  

Fecha  Quito, 27 de octubre de 2019   
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ANEXO 5 RESULTADO DE ENCUESTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada vía telefónica 
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ANEXO 6 COSTO DE EXPORTACION POR EXPORTA FACIL 
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ANEXO 7 SEGMENTACION 

 

ANEXO 8 CRUCE DE VARIABLES
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ANEXO 9 PRECIOS 

 

 

  

ANEXO 10 COSTO DE VENTAS 

 



  

ANEXO 11 COSTO PUBLICIDAD  

 

 

ANEXO 12 SALARIOS 

 

ANEXO 13 INVENTARIO
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