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INTRODUCCIÓN. 

La situación actual de los cosméticos en México está en proceso de desarrollo, puesto 

que el valor actual de éste equivale a 3,700 millones de dólares, su potencial de 

desarrollo es de seis veces esta cantidad. (BERZUNZA, 2012) La industria cosmética 

aumenta alrededor de 8% de sus ingresos este año, además de colocar a México entre 

los 5 países exportadores más grandes del mundo, cuenta con un superávit de casi 800 

millones de dólares en su balanza comercial de productos cosméticos. 

"En el 2011  la industria cosmética creció un  7.6% en ingresos totales en México 

(mercado interno); lo que trata de hacer es potenciar este crecimiento, si bien es un 

sector que crece más que la economía, aún tiene campo para crecer mucho más", dijo 

Carlos Berzunza, director general de la Cámara Nacional de la Industria de Productos 

Cosméticos (CANIPEC). 

Según cifras de la CANIPEC, este sector tiene un valor de 9,100 millones de dólares 

(mdd) en México, sus exportaciones son de 1,500 mdd y las importaciones son de 

aproximadamente 830 mdd. Asimismo, la industria mexicana ocupa el segundo lugar en 

América Latina y a nivel mundial se sitúa entre el lugar 11. Las empresas afiliadas a la 

Canipec representan aproximadamente el 85% del mercado formal nacional,  

generando aproximadamente 42 mil empleos directos y más de 160 mil indirectos ya 

que en México  operan empresas que no tienen los registros obligatorios y que 

contribuyen al comercio informal. 

La industria de los cosméticos es bastante exitosa, ya que las personas buscan verse 

mejor día a día. Como productos de consumo, tienen la gran ventaja de que 

contribuyen a la economía mexicana, por tales motivos el siguiente plan de negocios 

desarrolla un producto con características especificas para el cuidado de la piel de los 

labios que se adecua a las tendencias que actualmente esta viviendo el mercado. 

 

 

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/06/01/loreal-instala-segunda-planta-en-mexico
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/06/01/loreal-instala-segunda-planta-en-mexico
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La industria de cosmético en los últimos años registra un crecimiento importante, y 

actualmente esta firmando alianzas con otros países por lo cual el producto que se 

desarrollara tiene grandes posibilidades de introducirse al mercado y tener un gran 

auge de crecimiento, pero se debe recordar que en la  actividad científica y tecnológica  

en el desarrollo de nuevos procesos y productos en México y  países centroamericanos 

es insuficiente la situación que se acentúa cuando se analiza la dimensión ambiental. 

Además, los esfuerzos al respecto se concentran en problemas forestales y de 

biodiversidad, con escasa o nula relación con la industria manufacturera, Finalmente, 

en el sector privado no existen suficientes iniciativas armonizadas con las políticas 

nacionales y sectoriales de desarrollo, que busquen la sostenibilidad y eficiencia 

ambiental de la industria manufacturera de productos naturales. 

Los productos de cosmética ecológica y/o orgánica se fabrican con sustancias que no 

perjudican al medio ambiente, no contienen sustancias tóxicas, contaminantes o 

irritantes que  dañen la piel; ya que actualmente no son reguladas por ninguna ley ni 

cumplen con certificaciones donde comprueben que son productos naturales, Los 

cosméticos naturales deben  contener 90% de sustancias naturales y ser  

perfectamente biodegradables, así su impacto ambiental debe ser nulo, cosa que suele 

ocurrir  teniendo en cuenta que para su elaboración  se utiliza  mayoritariamente 

productos de origen natural y en sus pruebas no utilizan animales. 
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Antecedentes a la Necesidad de Incorporar un Labial Natural al Mercado 
Méxicano. 

La necesidad de conocer los antecedentes de la cosmética convencional y natural 

surge por el afán de darle un toque innovador a estos productos, ya que mientras más 

se conoce de un tema mayores son las mejoras que se le  pueden realizar al mismo. 

 Actualmente las personas que adquieren cosméticos buscan productos de calidad y 

que no dañen su piel, por lo cual se pretende fabricar  cosméticos que no se parezcan a 

los convencionales, ni en  textura, color, u olor etc. Los colorantes y perfumes  que se 

añaden a los cosméticos son extractos de plantas, los cuales deben llevar algún 

conservador suave, para garantizar su durabilidad, al utilizarlo los  cosméticos naturales 

y artesanales tendrán un carácter perecedero menor comparándolos con los 

convencionales. Es por esto, que los cosméticos naturales tienen una caducidad 

inmediata después de su elaboración, ya que el conservador suave artificial hacen su 

vida útil menor que los cosméticos convencionales. (RUIZ, 2006) 

Para aprovechar las propiedades de los cosméticos naturales  se debe tomar en cuenta 

los siguientes indicadores: No  se debe exponer a altas temperaturas, no se debe 

exponer a bajas temperaturas y  no se debe exponer a la humedad, ya que estos 

factores pueden influir en el deterioro de la calidad del producto. 

Con el afán de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación en 

la Licenciatura en Relaciones Comerciales (LRC), se desarrollará un plan de negocios, 

el cual nos permitirá  direccionar las características con las que debe contar y plantearlo 

en producto  sustentable; además se busca potenciar económicamente a zonas 

marginadas que se dedican a los cultivos sostenibles, ecológicos y sobre todo rentables.  
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Planteamiento a la Necesidad. 

¿Cuál será la respuesta de los consumidores ante un lápiz labial hecho a base de 

flores?  

Objetivo General. 

Diseñar un plan de negocios para la creación de un labial natural hecho con extractos 

de flores con base a los requerimientos de nuestros clientes para asegurar su futura 

satisfacción. 

Objetivos Específicos. 

● Determinar la eficacia y efectividad del labial natural en el mercado mexicano. 

● Identificar la aceptación del producto en el mercado. 

● Describir las características, de las personas que demandan los productos 

naturales. 

● Incrementar el nivel de notoriedad en la marca. 

● Determinar las formas de acercar el producto al consumidor final. 
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Antecedentes  Históricos del Giro. 

La cosmética tiene su oprigen muchos años atrás y  se ha utilizado desde la prehistoria 

hasta la actualidad, En épocas pasadas, la gente utilizaba materiales naturales,  para 

embellecerse, modificar su apariencia, limpiarse y hacer prácticas religiosas. (RIVAS, 

2002) 

Según la investigación realizada por L´Oreal y el centro de investigación de los museos 

de Francia  se considera que Egipto es  la cuna de la cosmética ya que encontraron 

registros de que tanto hombres como mujeres utilizaban pigmentos rojos en labios y 

mejillas, coloreaban sus ojos y perfilaban sus cejas. (FARMACEUTICOS, 2013)  

La cosmética en Egipto cumplió un papel preponderante, dejando un amplio legado de 

frascos cosméticos que han sido hallados en tumbas reales. Incluso al ser tan 

importantes dentro de la sociedad egipcia, antes de la aparición de la moneda, los 

productos cosméticos podían ser utilizados como forma de pago. Los egipcios usaron 

las hierbas aromáticas en perfumes y rituales a dioses. Se dice que Cleopatra se 

bañaba en leche mezclada con miel; otra reina egipcia que se caracterizó por el 

cuidado de su cuerpo fue Nefertiti. Como cremas limpiadoras utilizaban por ejemplo 

aceites (vegetales o animales) mezclados con polvo de piedra caliza. (SUPERIORES, 

2012) 

La palabra cosmética proviene del griego y significa "que se utiliza para la higiene o 

belleza del cuerpo, especialmente del rostro". Aquí se establece la diferencia entre la 

cosmética como adorno o decoración estética y la orientada al cuidado personal. Los 

griegos incorporaron la importancia del baño y los masajes en la vida cotidiana. 

Aparecen entonces los "kosmetes", profesionales dedicados al cuidado y belleza del 

cuerpo. Tal era el cuidado por la belleza que se decía que "en Atenas no había mujeres 

viejas ni feas". La prioridad de esta época era la de eliminar toda la grasa corporal a 

través de la gimnasia, los baños y los masajes. (SUPERIORES, 2012) 
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En el Renacimiento como su nombre lo indica fue una época en donde se "renació" de 

un periodo oscuro donde la cosmética no era primordial. Los valores griegos y romanos 

fueron readquiridos y la cosmética volvió a posicionarse dentro de la sociedad. El 

cuidado de la piel fue prioritario  y sobre todo se buscaba  lograr un aspecto sumamente 

blanquecino. Sin embargo la higiene era descuidada y la cosmética podía utilizarse 

para esconder malos olores y suciedad. (SUPERIORES, 2012) 

En este marco histórico la información es difícil de obtener y por lo tanto se dan algunas 

referencias, se puede mencionar que los Egipcios usaban como cosméticos el óxido de 

hierro en soporte de arcilla,  todo esto mezclado con aceites de animales, ya que para 

ellos el maquillaje tenía una dimensión  sagrada porque creían que era el enlace con la 

otra vida. 

 Mientras en la edad media se vivía bajo la influencia del cristianismo, debido a esto los 

cosméticos caen en desuso, ya que los sacerdotes intentaron eliminar todas las 

prácticas que intentarán hacer más atractivas a las mujeres y con ello buscaban 

eliminar la tentación de la seducción, solo en la cultura musulmana  se mantuvo la 

cultura de la cosmética, porque las mujeres musulmanas  deben estar arregladas y 

presentables para sus parejas,  es así como la cosmética se enriqueció  con nuevas 

esencias. (LSE MANNICHE, 1999) 

Hacia el año 1000 “Avicena" (médico y filósofo persa) inventó la destilación y consiguió 

separar los aceites de las plantas, lo que facilita el comercio de cosméticos, ya para el 

siglo XVIII  se destacó por que las mujeres abusaban  del uso de los cosméticos, se 

conoció “como la fiebre de los cosméticos”. 

En los últimos 100 años  la cosmética ha tenido un gran auge, lo que la industria ha 

utilizado para poner en el mercado productos nuevos e innovadores que han modificado 

los hábitos de los consumidores. (MATA, 2004) 
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Marco teórico. 

Actualmente los desarrollos científicos en la cosmética son asombrosos, se ha logrado 

sintetizar ingredientes ya conocidos  y se han racionalizado tratamientos por 

conocimiento histológico, químico y bioquímico, con lo que se ha logrado crear 

cosméticos espectaculares. 

Con los avances tecnológicos  se han descubierto técnicas más precisas que nos 

permiten observar cualquier tipo de alteraciones en los parámetros cutáneos, esto 

permite crear productos eficaces y eficientes, para enfrentar los grandes retos actuales 

y futuros, crear cosméticos  que protejan la piel  de las radiaciones y contaminantes a 

los cuales estamos expuestos cotidianamente y que alteran la estructura de la piel, ya 

que “el cuidado de la piel es importante a cualquier edad. Cuando se es joven se tiene 

mayor cantidad de grasas, mientras que en edades posteriores se debe contrarrestar la 

sequedad.” (HUNTER, 1996) 

“La  piel  es el órgano más extenso del cuerpo  llega a medir de  1.5 a 2m2 y pesa de     

3 a 4 kilogramos, puede reflejar la salud de todo el organismo ya que puede revelar las 

enfermedades que padezcan otros organimos dentro del cuerpo. Es una cubierta 

protectora, que ayuda a regular la temperatura del cuerpo, detiene y destruye bacterias 

hace crecer el pelo y las uñas, limpia el interior del cuerpo por medio de la excreción de 

líquidos y sales, establece el contacto con el exterior a través de sus terminaciones 

nerviosas sensoriales.” (GHIGLIONI, 2010) 

La piel tiene tres funciones básicas: La primera es la “Protección: que protege al cuerpo 

de atacaques mecánicos, físicos o químicos, protege al cuerpo de ataques del exterior 

através de su impermiabilidad, resistencia e impermiabilidad. La segunda función es la 

Transmisión: la piel se utiliza para trasmitir información a través de sus multiples 

terminaciones nerviosas que reciben estimulos táctiles, térmicos y dolorosos. La tercer 

función es el Intercambio: La piel es el lugar donde se llevan a cambio numerosos 

intercambios entre el organismo y el exterior.  
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Asimismo, participa en mecanismos complejos, como la regulación de la temperatura 

corporal (por la eliminación de calor y la evaporación del sudor secretado por las 

glándulas sudoríparas, así como la eliminación de sustancias nocivas) y la síntesis de 

vitamina D, que es esencial para el crecimiento de los huesos.” (DERMATOLOGIQUE 

B. ) 

 

 

Protección.                                      Transmición.                            Intercambio.  

Imagen: 1 “Autor Diverso” Funciones de la piel. (DERMATOLOGIQUE B. ) 

La piel se divide en tres capas, la interna donde se encuentran glándulas y aceites que 

actúa como colchón para la piel, la capa media de la piel, conocida como dermis donde 

se encuentran  diminutos vasos sanguíneos. Es la dermis la que determina el tono de la 

piel, La tercera capa o exterior es la hypodermis que tiene 0,13 mm. de espesor en el 

rostro. La epidermis se compone de varias capas  de célula, y las exteriores van 

desapareciendo mientras constantes capas  nuevas la van reemplazando. Es la capa 

de la piel que contiene más terminaciones nerviosas.” (HUNTER, 1996) 
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Capas de la piel. 

 

Imagen:2 “Autor Diverso” Capas de la piel. (HUNTER, 1996) 

Otra piel sensible y delicada en el rostro es la de los labios, es un musculó/cutáneo 

membranoso, el cual se divide en dos, el labio superior, que se distingue porque tiene 

un surco llamada surco nasolabial, y  el labio inferior, se distingue  por tener un surco 

horizontal llamado surco labiomentoniano, la piel de los labios también cuenta con 

dermis, epidermis e hypordermis, pero a diferencia de la piel normal los labios cuenta  

una mucosa interna llamada epitelio,  con capas membranosas, tejidos conectivos, 

glándulas y nervios. 

Estructura de la piel de los labios.                    Epitelio interno. 

  

Imagen:3 “Autor Diverso” Piel de los Labios. (DERMATOLOGIQUE L. , 2004) 
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Esta zona es una parte delicada y sensible del cuerpo, con la que realizamos 15,000 

movimientos diarios, y que la mayoría de las veces no se le pone la atención adecuada. 

La piel de los labios también sufre las inclemencias meteorológicas como son el frío, el 

viento, la lluvia y  el calor,  esto hace que los labios sean vulnerables.  

Este fenómeno también puede ocurrir por algún tratamiento médico intensivo lo que 

ocasiona que la piel de los labios esté  desprovista de su película hidrolipídica, lo que 

significa que están menos protegidos, es por ello, se debe dar protección y suavidad a 

esta zona, en vez de eliminar las células muertas o de mojar los labios con saliva, es 

importante hidratar la zona con un bálsamo o labial natural (libre de conservantes ya 

que puede ocasionar alergias), lo que ayudará a  fortalecer la piel. 

(DERMATOLOGIQUE, 2004) 

Existen diversas enfermedades que pueden padecer los labios como son:  

Mucocele: esta enfermedad es ocacionada por la ruptura de las glándulas salivales. 

Herpes Labial: lesiones en los labios y es una enfermedad viral.                             

Cancer Bucal: se genera en las glándulas salivales  y en la mucosa interna (Epitelio) 

Queilitis: “Es una infección que inflama  los labios, en casos más graves aparecen 

grietas verticales  sumamente dolorosas acompañada de la sensación de quemazón 

Algunas veces es la piel de alrededor de los labios la que se irrita, se seca, se enrojece 

y se agrieta, esta enfermedad es ocacionada por factores externos”  

(DERMATOLOGIQUE L. , 2004) 

 Existen 4 tipos de queilitis: La primera es queilitis  microbiana se produce cuando se 

abusa de la utilización de anticepticos y antibióticos. La segunda es la queilitis por 

contacto y se debe localizar la sustancia química que lo esta provocando. La tercera es 

la queilitis solar  en esta etapa se debe evitar la exposición directa al sol. La cuarto y 

ultima es la quilitis Angular  este tipo de queilitis se caracteriza por que aparecen grietas 

en las comisuras bucales , lo que ocaciona resequedad y ardor. (LOPEZ, 2004) 
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La manera mas efectiva de combatir la queilitis  es utizar protector de labios, sin 

alérgenos, con protector solar, si  es una queilitis por contacto solo se debe encontrar la 

sustancia que lo esta ocacionando. 

Por lo anterior la cosmética natural resulta ser una importante alternativa, confiable y 

efectiva, para alcanzar la belleza sin descuidar la salud, se utilizan productos que 

ayudan a la piel como el colágeno animal, la miel, la leche, las algas marinas, las 

plantas, las frutas y  los aceites naturales. Se utilizan técnicas como la biotecnología  

que permite elaborar por medio de cultivos  ingredientes naturales, que ayudan al 

cuidado de la piel. 

Esta cosmética, en general, no posee contraindicaciones  y rara vez puede causar 

alergias, Esta reacción surge habitualmente, como el resultado de los colorantes 

artificiales, que tienen los productos cosméticos, así como excipientes demasiados 

agresivos para la piel. Por el contrario,  la cosmética natural  es una herramienta muy 

útil para la belleza personal y refuerza la salud del organismo, al mismo tiempo, los 

cosméticos naturales mantienen, la ética ecológica que vale la pena rescatar; 

particularmente en estos tiempos, cuando el respeto por la naturaleza es casi nulo y los 

efectos del calentamiento global trastornan al planeta. Los cosméticos naturales 

generan residuos biodegradables que no perjudican al medio  ambiente. (GHIGLIONI, 

2010) 

“Muchos usuarios que solicitan estos productos, suelen tener la idea de que, a diario, la 

piel está en contacto con productos químicos agresivos como: Las cremas, los filtros 

solares, el maquillajes, y la contaminación por lo que  buscan productos con menor 

sustancias químicas. Otro grupo de posibles usuarios son las personas con alergias o 

sensibilizaciones a sustancias químicas, y  generalmente estas personas reaccionan 

muy bien ante  productos naturales de alta calidad. También suelen interesar a las 

personas que siguen un estilo de vida natural, clientes con cierto nivel cultural, usuarias 

asiduas de productos de belleza, que buscan verse bien sin dañar su piel”. (ALVAREZ, 

2009) 
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 Las empresas  como Mary Kay, Natura, Oriflame y Mac  buscan fortalecer  la línea 

natural y orgánica. Aunque la cosmética natural representa un  segmento minoritario 

ante la cosmética convencional, en los próximos años el auge de la cosmética natural 

será mayor, debido a los beneficios y ventajas que estos productos aportan al cuidado 

de la piel, ya que la piel en la zona de la cara es muy sensible, “dependiendo del grosor 

de capas se puede definir el tipo de piel que tiene cada persona, puede ser de piel 

normal(se presenta tersa, sin poros abiertos ni puntos negros, es firme y flexible), piel 

seca (presenta poros pequeños, es suave al tacto, rara vez presenta barros, espinillas o 

puntos negros es escamosa especialmente alrededor de los ojos y en la mejillas, se 

ulcera cuando hace frío), piel grasa (tiene como rasgos distintivos el brillo y la presencia 

de puntos negros, tiene inclinación a los poro abiertos y manchas, especialmente 

alrededor de la nariz)  piel mixta o sensible (una zona grasa en el centro del rostro, con 

zonas secas en las mejillas y alrededor de los ojos). debemos destacar que la piel está 

en constante cambio debido a los cambios ambientales, los cambios hormonales, la 

edad, la alimentación y sobre todo por los cosméticos utilizados. Por estos motivos la 

cosmética natural cada día  busca mejorar sus productos para ayudar a las mujeres a 

cuidar su piel con los componentes de las plantas.” (WILKINSON, 1990) 

Los beneficios para la salud que estos representan, llevan a las consumidoras a preferir  

un cosmético  natural  antes que un convencional, aun cuando los primeros llegan a 

elevar su precio de dos porciento a treinta porciento sobre los cosméticos 

convencionales. Es por ello que surge la necesidad de conocer tanto los pros y los 

contras de los cosméticos naturales, conocer más de cerca esta industria, la posición 

actual de este mercado e identificar el perfil de las mujeres que demandan los 

cosméticos naturales, sus motivaciones de compra y la ventana de posibilidad existente 

para la creación de un labial natural, identificando también a las empresas que 

producen y/o distribuyen cosméticos naturales. 
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El mercado se encuentra en  un entorno en movimiento expuesto a  distintas 

tendencias; actualmente estamos viviendo  una “ola sustentable”, esto obliga a las 

empresas a unirse a esta tendencia económica,  claro, aquellas empresas que saben 

que deben adaptarse y seguir el movimiento del mercado, si no quieren  quedarse en el 

camino, lo cual genera una oportunidad a los emprendedores, que buscan entrar en 

este entorno, dándoles la opción de poder desarrollar productos innovadores, que 

además permitan conocer más de cerca la importancia de unirse al cuidado del medio 

ambiente y brindándonos la oportunidad de poder introducirnos en el mercado actual. 

Con fundamentos en lo anterior, nuestra propuesta de fabricar productos, con base de 

aceites vegetales y extractos de plantas de cultivos biológicos, prescindiendo de los 

derivados del petróleo, ya que se trata de un mercado  revolucionario, orientado 

principalmente hacia un público  que se interese en los cosméticos naturales,  son 

productos de alta calidad y  muy eficaces, Estas  ventajas de la cosmética natural son 

enormes para la salud de la piel, pues además de no ser agresiva, fortalece y mejora 

las funciones dérmicas gracias a que no contiene los componentes químicos 

tradicionales. (LIZ, 1996) 

Por el momento no existe ningún aval de calidad, regulado por algún organismo 

especializado, que identifique si un producto cosmético reúne los requisitos de producto 

natural,  a pesar de este impedimento, consideramos como fundamento que a la fecha  

empresas como Mary Kay, Natura, Oriflame y Mac no han tenido ningún tipo de 

inconveniente que afecte su producción de  productos naturales. 

 

De acuerdo a practicas longevas, se considera que a través de la observación  se 

puede reconocer fácilmente un producto natural, ya que los productos naturales se 

identifican por presentar colores tenues  como rosa, azul cielo, verde agua etc. 
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Otro factor importante es que los productos naturales solo pueden tener olor a cítricos 

como naranja, limón, mandarina entre otros,  ya que solo de estas frutas se puede 

extraer olor de forma natural. Es importante prestar atención a los ingredientes del 

producto, muchos dicen tener “Extractos naturales reconstruidos”, que no son otra cosa  

que copias sintéticas de aceites esenciales realizadas en laboratorios. (WOLF, 2003) 

 

La publicidad destaca los beneficios de la auténtica cosmética  natural, como  una 

mejor tolerancia dérmica, mejora las funciones dérmicas de manera natural, actúa como 

barrera para proteger a la piel de la radiación y otros factores  que puedan dañarla, 

favorece la regeneración celular y aporta hidratación a la misma, con los extractos de 

plantas y grasas vegetales, que son nutritivos y afines al manto de la piel, como son los 

ácidos grasos, mantecas, vitaminas y minerales. (WOLF, 2003) 

 

La cosmética natural ayuda a resaltar la belleza de la piel, pero también  se debe tener 

en cuenta que una buena alimentación  ayuda a tener una piel sana y bella.  Para lograr 

una piel sana se debe consumir alimentos con vitaminas, como la vitamina  A.  Esta 

vitamina es conocida como “La Reina de la Belleza”, ayuda a evitar el envejecimiento 

prematuro  y estimula la regeneración de las capas inferiores de la piel e, incluso, 

repara los daños causados por el sol. Esta vitamina se  puede encontrar en alimentos 

como el jitomate y la papaya.  

 

La vitamina C  se le conoce  como el “Hada Encantada”, esta vitamina ayuda a quemar 

grasas, fortalece el sistema inmunológico e incluso puede atrasar el reloj biológico al 

rejuvenecer determinadas células, produce colágeno lo cual aumenta  la elasticidad de 

la piel. Esta vitamina la podemos encontrar en alimentos como el espino amarillo, los 

pimientos y los tomates. (GHIGLIONI, 2010) 

 

La vitamina E retarda el proceso de envejecimiento ya que es un antioxidante, estimula 

la fertilidad, alivia las molestias pre menstruales, mejora la circulación y por lo tanto el 

aspecto de la piel. Esta vitamina se encuentran en el aceite de germen de trigo y las 

nueces. (GHIGLIONI, 2010) 
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También se deben consumir minerales, estos son conocidos como “El Dopaje Natural 

de la Belleza”. El yodo, que ayuda  a prevenir arrugas y asperezas en la piel y el selenio  

que es un antioxidante. Otro elemento importante en la salud y la belleza de la piel es el 

agua, ya que  al igual que el planeta, el ser humano se compone  de agua en un 70%, 

este líquido transporta oxígeno y nutrientes por el organismo, regula la temperatura 

corporal y elimina las toxinas. El agua  mantiene la piel y los tejidos tersos y elásticos.  

(CHAVEZ, 2006)  

 

Otro elemento importante para mantener una piel sana es llevar una dieta balanceada 

ayuda a tener una piel protegida, ya que  existen diversos factores que se deben tener 

en cuenta, como las arrugas, que son el resultado del proceso normal del 

envejecimiento. Este proceso varía de una persona a otra, y “consiste en la pérdida de 

colágeno. El colágeno es el principal componente de la dermis y forma parte importante  

del tejido conjuntivo de los huesos, cartílagos y tendones; es, además lo que le da 

firmeza a la piel. Con el paso del tiempo va perdiendo agua y sebo, sus moléculas se 

enlazan formando largas cadenas, proceso que se conoce como polimerización. Esto le 

resta  flexibilidad y elasticidad a la piel, que son dos de sus virtudes fundamentales  y 

propicia que la piel se arrugue” (WOLF, 2003) 

 

Actualmente el estilo de vida es agotador y estresante, y muchas personas manifiestan 

sus emociones a través de gestos faciales exagerados, lo que  contribuye a arrugas 

prematuras, otras prefieren sacar sus emociones fumando lo cual es sumamente dañino  

ya que la nicotina acelera el proceso de envejecimiento, otro factor que provoca arrugas 

prematuras es el exceso de exposición solar, a este proceso se le conoce como 

fotoenvejecimiento y tiene un mayor efecto en las pieles blancas,  no se debe olvidar 

que cada piel tiene una predisposición genética diferente, que hace que algunas 

personas sean más susceptible al envejecimiento precoz.  
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Actualmente en México las mujeres  empiezan a padecer los signos de envejecimiento 

alrededor de los 32 a 46 años. Si bien el proceso de envejecimiento es un proceso 

normal,  existen varios factores determinantes para que este proceso se acelere o se 

retarde. Para  retardar el proceso se debe tener una dieta balanceada y se recomienda 

utilizar cosméticos naturales que aportan cada una de sus propiedades. Si se cumplen 

estos simples pasos  el proceso de envejecimiento se retrasa  de tres  a  cuatro años. 

(CHAVEZ, 2006) 

 

Hoy en día  es necesario que las mujeres tomen en cuenta los productos naturales, ya 

que estos ofrecen una gama infinita de posibilidades para ayudar en el tratamiento de 

su belleza y eviten  el abuso de productos químicos innecesarios, así como el empleo 

de cosméticos que obstruyan los poros e impidan una  adecuada transpiración. 

 

Un  factor importante en la cosmética natural es el costo de los productos, ya que el 

costo es más elevado  en comparación con la cosmética  convencional, esto se debe a 

que la cosmética natural invierte más en sus productos porque  lleva un proceso 

biológico y artesanal diferente, no realizan  test de investigación con animales y  sus  

productos  deben tener mínimo el 90% de componentes naturales. Todos estos factores 

hacen que el producto sea más confiable y complejo por lo cual los productos naturales 

tienen un costo elevado, pero vale la pena gastar un poco más, y tener la certeza de 

que estos productos no dañan la piel, sino al contrario ayudan a tener una apariencia 

sana. 

La demanda de este tipo de productos ha tenido un gran auge en México, esto debido 

principalmente por los problemas relacionados con la salud de los consumidores, tal 

motivo ha hecho que el mercado presione a la industria cosmética para desarrollar 

productos que contengan cada vez menos químicos, además de la tendencia tan fuerte 

de adoptar esquemas de vida saludable, que cada vez  se posiciona más dentro del 

mercado. 
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El valor del mercado cosmético mexicano se estima en más de 9,100 millones de 

dólares, lo que ubica a esta industria  como la tercera en todo el Continente, después 

de Estados Unidos y Brasil, por el tamaño de mercado y el número de personas que 

involucra. (CANIPEC) 

En el 2010, la industria cosmética tuvo un comportamiento estable, reportando un 

crecimiento; Las inversiones hechas en el 2011 se utilizaron para ampliar la capacidad 

de producción, principalmente para la exportación, esto significa que México sigue 

siendo un país muy atractivo para invertir en esta industria.  La inversión extranjera 

directa en promedio es de 5.5 millones de dólares en la última década. (BERZUNZA, 

CANIPEC, 2013) 

En el 2012 el mercado de cosméticos en México se consideró en proceso de desarrollo, 

pues aunque el valor actual de éste equivale a 3,700 mdd, su potencial de desarrollo es 

de seis veces esta cantidad. sus ventas fueron de $1.800 millones de dólares, lo que 

representa un crecimiento real de 9.1%  estos  resultados para el sector  son mas que 

satisfactorios, ya que el avance comercial y económico son muy positivos, logro que se 

ha destacado ampliamente en el sector internacional. (MÁRQUES, 2013) 

Hasta el 2013,  el valor del mercado de esta industria del cuidado personal;  

representado por la CANIPEC,  se estimó en 10 mil millones de dólares, lo que ubica a 

esta industria  en el 11º lugar a nivel mundial y tuvo un crecimiento cercano al 5% . Para 

el 2014 el crecimiento estimado es alrededor del  4 y 5%. 

 

Hoy en día La industria cosmética en México tiene auge de crecimiento muy alto, ya 

que se firmo la alianza del pacifico, dicha alianza involucra a México, Chile Peru y 

Colombia, representa el 23% del mercado, esta alianza busca la desgravación 

arancelaria del sector cosmético, lo que es bueno para la industria Mexicana ya que 

gran parte de los productos que consume el mercado mexicano, fabricados en Mexico 

están elaborados con materia prima importada. 
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El moviento de la industria cosmética  desde el 2010 muestra cifras muy favorecedoras 

que  alientan a la empresa Flowers Cosmetics a unirse al mercado y ofertar un lápiz 

labial natural hecho a bases de productos naturales los cuales se compraran a 

distribuidores Mexicanos para activar la economía del país,  este producto busca ser un 

aliado para las mujeres mexicanas ya que no solo realzara su belleza, si no que 

también cuidara el medio ambiente por ser un producto natural y biodegradable. 

Actualmente  las empresas que dominan el mercado Mexicano son: Maybelline de 

Lóreal  que captura el 38% del mercado, su producto más vendido son mascara para 

pestañas, Oriflame tiene el 30% del mercado, su producto más vendido es el labial 

extra brillo, Avon maneja el 34% del mercado, su producto más vendido es la base 

liquida,  y Natura que aplicando un modelo de negocio de ventas multinivel  con el que 

planea incrementar las ventas y busca abastacer el 50% de la demanda de los 

mercados de america latina. (RUBIO, 2011) 

De estas empresas solo dos manejan productos naturales que son: Natura y Oriflame,  

La primera esta ganando mercado por su tipo de ventas y busca posicionarse en le 

mercado mexicano como una de las mejores empresas de productos naturales y la 

segunda que ya esta posicionada y maneja un porcentaje importante del mercado. 

Ahora que se conoce las empresas que comercializan productos naturales y se conoce 

la participación que tienen en el mercado Mexicano podemos considerar que la 

empresa Flowers Cosmetics puede posicionarse en el mercado ya que lanzara al 

mercado un producto con caracteristicas innovadoras que no tienen los demás, ya que 

dicho producto se va a elaborar con un proceso artesanal y con productos 100% natural. 
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CAPÍTULO I 
NATURALEZA DEL PROYECTO. 

 
Los motivos para realizar este proyecto es que en el mercado existen muchas personas 

alérgicas que no pueden usar cosméticos convencionales, ya que los químicos 

utilizados en dichos productos dañan su salud, en segundo lugar  es el interés de 

conocer el  daño que causan los cosméticos convencionales no solo a las persona que 

lo utilizan, sino también a los animales que utilizan para hacer sus pruebas 

dermatológicas, sin contar el daño que le causan al planeta al no ser productos 

biodegradables. En tercer es interesante la idea de crear un labial hecho con productos 

naturales, que en su fabricación cuide el medio ambiente, y a las personas con 

problemas dermatológicos o alérgicos; Actualmente  los productos que nos venden 

como naturales no son 100% naturales, ya que contienen conservadores que pueden 

causar enfermedades como cáncer, las personas que los usan a veces no saben el 

daño que se están causando, esto en parte es porque no existe ninguna ley que regule 

a los productos naturales.  Por tales motivos es  importante dar dar a conocer estos 

aspectos para concientizar a  las personas que utilizan  cosméticos convencionales. 

 

1.1 Perfil de la Empresa. 
 
Flowers Cosmetics es una empresa manufacturera mexicana, que forma parte de la 

industria cosmética; se enfoca en  la producción de labiales naturales hechos a base de 

rosas orgánicas, elementos que cuentan con excelentes propiedades, para proteger la 

piel de los labios, ya que la relación de la empresa con sus clientes va más  allá de las 

funciones comerciales, Igualmente importante es la capacidad de predecir  las 

necesidades del cliente en un mercado que está en constante cambio. 

Flowers Cosmetics es una realidad consolidada que busca ayudar a las mujeres 

ofreciendo un producto natural que las haga lucir bellas  y que cuide su salud 
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1.2 Nombre de la Empresa. 
 
“Flowers Cosmetics” 

 

El nombre que se seleccionó para nombrar a la empresa es “Flowers Cosmetics”, 

debido a que al hacer la lluvia de ideas fue la opción que mayor puntaje obtuvo; ya que 

es original pues el nombre no existe en el mercado, es descriptivo porque hace 

referencia al giro de la empresa y es significativo porque refleja los atributos principales 

del producto que son las flores, al mismo tiempo es agradable porque no maneja 

términos vulgares. 

 

Lluvia de ideas que puedan transformarse en un producto o servicio. 

 

Producto o servicio características Necesidad o problema que 

satisface 

1. Rubor hecho a 

base de betabel. 

Rubor natural, con 

pigmento rojo adquirido 

por el betabel. 

Necesidad de mejorar el 

aspecto físico de las 

mujeres. 

2. Jabón natural sin 

sosa. 

Jabón sin sosa, hecho 

con glicerina.  

Evita la resequedad en la 

piel, causada por la sosa 

utilizada en los jabones 

comunes. 

3. Labial con un 

proceso artesanal 

hecho a base de 

flores. 

Labial 100% natural No existe en el mercado  

 

Tabla:1 “ Elaboración Propia” Lluvia de ideas. 
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Ideas  seleccionadas. 

 

IDEAS NIVEL 

DE 

INNOVA

CIÓN 

MERCADO 

POTENCIAL 

CONOCIM

IENTO 

TÉCNICO 

REQUERIMIEN

TO DE 

CAPITAL 

TOTAL 

1. Rubor 

hecho 

a base 

de 

betab

el 

3 4 2 4 13 

2. Jabón 

3. natura

l sin 

sosa. 

2 5 2 3 12 

4. Labial 

a base 

de 

flores 

3 4 4 4 15 

Nota: evaluación del 1-5, donde 5 implica que cumple más satisfactoriamente con el 

criterio evaluado 

Tabla:2  “Elaboración Propia”5 Idea seleccionada. 

    Idea seleccionada. 

Labial elaborado a base de flores 

    Descripción de la idea. 

Se creará un labial hecho a base de flores; realizado mediante un proceso artesanal, 

con el propósito de satisfacer las necesidades del mercado femenino. 
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1.3 Tamaño y Giro. 

 

 “Flowers Cosmetics” Pertenece al sector económico comercial ya que esta 

empresa se enfocara  en la producción y comercialización de labiales naturales 

hechos a base de flores. 

 

 Es una micro empresa manufacturera mexicana que producirá vienes de 

consumo final, la cual forma parte de la industria cosmética; ya que contara con 5 

empleados y un capital pequeño. 

 

 El capital que manejara Flowers Cosmetics será de $170,000 pesos, una 

inversión privada, que será aportada por los futuros accionistas de la empresa. 

 

 Para iniciar operaciones es necesario: 

 

Equipo e Instalaciones.          $36,140.00 

Costos Fijos.                          $60,860.00 

Prueba dermatológica.           $60,000.00 

Materia Prima.                        $13,000.00 

Total.                                      $170,000.00 

 

La conformación del capital esta compuesta de una manera local, ya que su 

comercialización solo será en  supermercados y centros comerciales  de la 

delegación Tlalpan. 
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Propietaria: RICARDEZ DE LA CRUZ ELIZABETH 

“Flowers Cosmetics” estará ubicada en Rinconada de la Fauna, Edificio Armadillo, S/N 

México D.F., C.P. 04700 teléfono 5543554563 correo electrónico 

Flwers.Cosmetics_@hotmail.com 

 
1.4 Misión de la Empresa. 
 
Desarrollar, producir, comercializar y distribuir productos  de belleza natural y de la más 

alta calidad, que superen las expectativas de aquellas mujeres preocupadas por su 

apariencia, elaborando cosméticos que cuiden su apariencia física así como su salud. 

 
1.5 Visión de la Empresa. 
 
Posicionar a “Flowers Cosmetics” en un plazo de 2 años en centros comerciales como 

la tercera opción de compra en el mercado mexicano, ya que actualmente en el 

mercado existen posicionadas  dos empresas que comercializan cosméticos naturales, 

se busca captar a clientes potenciales; ofreciendo calidad, generando valor para 

nuestros accionistas, beneficiando a nuestros trabajadores;  tratando justamente  y 

profesionalmente a nuestros socios comerciales. 

 

1.6 Valores de la Empresa. 

• Responsabilidad de ofrecer los productos de la mejor calidad. 

• El compromiso de ser transparentes en lo que hacemos. 

• Utilizar métodos respetuosos con el medio ambiente. 

• Valorar el trabajo de los demás. 

• Estar dispuestos al cambio para mejorar día a día.  

• Mantener relaciones cordiales y honestas  con los compañeros de trabajo. 

• Respetar las leyes del país donde opera la empresa. 

• Competir en el mercado con dignidad y respeto. 

• Promover el crecimiento económico y social de la empresa. 
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1.7 Organigrama con Funciones. 

Imagen:4 “ Elaboración Propia” Organigrama. 

 

Dirección General. 

Encargada de que las integrantes de cada área de la empresa trabajen en el 

cumplimiento de los objetivos planteados. Además de controlar y administrar el 

desarrollo de la misma. 

 Funciones específica: 

• Evaluar el logro de los objetivos y el desempeño de las gerencias y oficinas a su 

cargo. 

• Dirigir las acciones de mejora y rediseño del proceso productivo, de la calidad del 

servicio y de la productividad empresarial. 

• Supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y 

de servicios concernientes a la gestión empresarial. 

• Dirigir y coordinar las relaciones de cooperación. 

Direcciòn 
General

Gerente de 
Marketing

Publicidad Ventas

Gerente de 
Producciòn

Compras

Control de 
Calidad.

Gerente de 
Recursos 
Humanos

Contrataciòn

Gerente de 
Finanzas
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Gerente de Marketing 

• Analizar el entorno: el mercado y la competencia. 

• Establecer los objetivos de marketing, teniendo en cuenta análisis previos y 

basándose en las aspiraciones de la empresa 

• Diseñar estrategias de marketing que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

• Crear planes de acción. 

• Determinar la mejor forma de dar a conocer el producto. 

• Escoger el canal de distribución que se adecue a las necesidades tanto de la 

empresa como del cliente. 

 

Gerente de Producción 

• El encargado creará el producto basándose en los conocimientos previos acerca 

del proceso de elaboración del labial natural. 

• Será capaz de elegir la materia prima que cumpla con las características 

necesarias para elaborar un labial. 

• Planeara la cantidad a producir, así como el tiempo en que se deberá producir. 

• Procedimientos de control de calidad 

Gerente de Finanzas 

• Se deberán presentar los documentos contables; que contengan indicadores 

financieros de la empresa. 

• La persona encargada de este puesto tendrá la obligación de hacer una 

comparación de los estados financieros actuales con los anteriores, con el fin de 

ver el rumbo que está tomando la empresa. 

• Llevar en orden cualquier trámite legal. 

• Organizar y controlar todas las actividades del área contable y financiera de la 

empresa. 
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Gerente de Recursos Humanos 

• Fomentar una relación de cooperación entre directivos y trabajadores, para evitar 

enfrentamientos derivados de la falta de comunicación. 

• Promover la participación activa entre todos los trabajadores. 

• Establecer el monto del salario. 

• Capacitación y selección del personal. 

• Beneficios sociales. 

  
1.8 Propósito Empresarial. 
 

Se busca ser  una empresa líder en productos estéticos organicos  la cual estará en  

una constante innovación en el desarrollo de sus productos  y se van a  eficientar los 

procesos productivos para buscar la mejor calidad en los productos  y asegurar la futura 

satisfacción del cliente. 

 
1.9 Filosofía Empresarial. 
 

Promover un estilo de vida  que nos permita escuchar a nuestra naturaleza interior, a 

sonreír  y reconocer una actitud positiva  y de amor a nosotros mismos y a nuestro 

medio ambiente.  

 
1.10 Definición del Negocio. 

 
“Flowers Cosmetics” es una empresa manufacturera  mexicana enfocada en la 

comercialización de productos cosméticos, centrándose en labiales naturales hechos a 

base de aceites de  rosas orgánicas. Pensando en las necesidades de las mujeres 

mexicanas, Flowers Cosmetics  busca ofrecer un producto de alta calidad; Será la 

primer empresa Mexicana  en tener como insumo base una mezcla de productos 

naturales, con propiedades específicas para el cuidado de la piel de los labios. 
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Adicionalmente la empresa se regirá por la ley general de salud y la ley de protección al 

consumidor para regular las pruebas de estabilidad en el producto, la cual se llevara a 

cabo por la clínica dermatológica SEBAMED de Bayer. 

 

Flowers  Cosmetics  es conciente  de que todas la mujeres sin importar su edad o 

profesión, se preocupan por  su apariencia física  y el cuidado de su piel,  por este 

motivo la empresa busca lanzar al mercado un labial natural que realce la belleza de las 

mujeres y al mismo tiempo cuide la piel de los labios.  

 
1.11 Objetivos corporativos (Corto, Mediano y Largo plazo) 
 
Corto plazo (1 año): Integrarnos al mercado en el rubro de la belleza y comercializar un 

producto natural que satisfaga las necesidades estéticas y de salud del mercado; 

además de contar con la aprobación dermatológica necesaria para iniciar las ventas. 

Posicionándolo dentro de centros comerciales y supermercados. 

 

Mediano plazo (2 años): Posicionar el producto como la tercera opción de compra  de 

las consumidoras y  lograr tener una capacidad de producción suficiente, para cumplir 

la demanda del producto, optimizar el flujo de logística de aprovisionamiento, para 

mejorar la distribución y reducir el tiempo de entrega. 

 

Largo plazo (3 años): Desarrollar nuevos productos, según las tendencias del mercado,  

siempre en términos naturales. 
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1.12 Estrategia Corporativa. 
 

Flowers Cosmetics  busca incursionar en la industria cosmética mexicana, ya que es 

una industria en crecimiento que garantiza la aceptación de   introducir  en el mercado  

un labial natural elaborado con productos naturales como el aceite de oliva, rosas 

orgánicas, manteca de cacao, cera de abeja  y  carmín, lo que es benéfico para  los 

consumidores  ya que actualmente  no existe en el mercado un producto con estas 

características,  que se preocupe por el cuidado de la piel de los labios;  Flowers 

Cosmetics  diseño un producto que humecte  y proteja a la piel de los labios de los 

cambios ambientales, ya que los labios son una zona sensible y delicada con la que se 

realizan 15,000 movimientos  diarios, con el uso de este labial natural  se obtendrán 

labios  sanos y humectados de manera natural. 

 
 
1.13 Ventajas Competitivas. 
 

• Es una empresa  100% mexicana que busca pensar en las necesidades de las 

mujeres mexicanas a las que les gusta cuidar su belleza. 

• Es una empresa sustentable en términos de materia prima y de los procesos 

productivos, con los que se realizan los labiales. 

• La empresa utiliza solo materias primas naturales producidas en México.  
 

 

1.14 Justificación de la Empresa. 
 

Ante los cambios que está sufriendo el mercado, las empresas se ven en la necesidad 

de adaptarse a los mismos; creando productos que satisfagan las expectativas actuales 

de los clientes, con  productos de belleza naturales para las mujeres, que representa su 

esencia y personalidad, además de ser  un producto innovador,  que cuida  y respeta el 

ecosistema. 
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1.15 Propuesta de Valor. 
 

El mercado femenino, no sólo busca un producto de belleza sino que se ve preocupado 

por adquirir un producto de calidad que cuide su piel. “Flowers Cosmetics” ofrece un 

labial elaborado con ingredientes naturales, en el cual su  principal materia prima son 

rosas organicas que son totalmente libres de pesticidas y se pueden comer, también 

contara con aceites  extraidos de manera natural, además de resaltar la belleza 

femenina, ofrece un cuidado intensivo a los labios de quien lo utiliza. Ya que el labial 

puede prevenir resequedar y labios partido lo que a su vez previenen enfermedades. 

 

Por introducción el producto “Flipstik” saldrá a la venta y estará a disposición de los 

cliente en  tiendas de autoservicio y centros comerciales, conforme se obtenga la 

aceptación en el mercado se pretende  lanzar al mercado un nuevo producto pero con 

el insumo principal que son las rosas orgánicas, el nuevo producto se va a decidir 

tomando en cuenta las tendencias que este manejando el mercado todo con la finalidad 

de cubrir las necesidades de los consumidores ya que actualmente los consumidores 

buscan productos que protejan su piel y que cuide la naturaleza. 

 

Lo más importante con lo que cuenta este producto es que tiene una prueba 

dermatológica previa, la que sirve como aval para probar que el producto es natural y 

no contiene conservadores dañidos, otro factor relevante es que dichas pruebas no se 

realizaron con animales, ya que la empresa busca cuidar la naturaleza en todas las 

áreas posibles. 
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1.16 Análisis DAFO. 
 

Fortalezas 
• 6  Personal Experimentado o con 

experiencia en el rubro de los 

cosméticos. 

• 5  Relación con los Proveedores 

• 4  Plantas y Equipamiento 

• 5  Innovación de Productos/Servicios 

• 4  Originalidad de Productos/Servicios 

• 4  Presencia Online 

• 3  Base de Clientes 

• 5  Calidad de Productos/Servicios 

• 36  Total 

Debilidades 
• 5  Liderazgo en el Mercado 

• 4  Liderazgo en un Nicho de Mercado 

• 3  Reputación 

• 4  Competencia en el Mismo Rubro 

• 3  Cuota del Mercado 

• 2  Operaciones Internacionales 

• 3  Posicionamiento en el Mercado 

• 3  Costos 

 

 

• 27  Total 

Oportunidades 
• 2  Eliminación de Aranceles a la 

Importación de Ordenadores 

• 4  Mayor utilización de Internet por los 

Consumidores 

• 4  Préstamos a Tasas Bajas para 

PYMEs 

• 4  *Productos biodegradables 

• 4  *Materia prima 100% natural 

• 4  *La industria cosmetica esta en 

aumento 

• 3  *Producto no tóxico 

• 4  *Proveedores cumplidos 

• 4  *Consumidores interesados en el 

medio ambiente 

• 33  Total 

Amenazas 
• 3  Depresión de los Mercados 

Bursátiles a Nivel Mundial 

• 3  Incremento de Lluvias pronosticado 

• 3  Monopolio en la Provisión de 

Materia Prima 

• 3  Nueva Ley de Exención de 

Impuesto a las Ganancias 

• 4  Quita de Subsidios al Sector 

Agrícola 

• 3  Aumento de empresas 

sustentables. 

• 3  *Contactos para exportaciones 

• 4  *Empresas posicionadas  

• 3  *Alianzas entre competidores. 

 

• 29  Total 

Imagen:5 “Elaboración Propia” DAFO se realizo en el programa ingenia. 
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1.17 Gráfica de la Matriz DAFO. 

 
Gráfica:1  “Elaboración Propia” Gráfica de la Matriz DAFO se realizo en el programa 

Ingenia. 

• El gráfico muestra el promedio de los factores para el eje Debilidades-Fortalezas 

(eje vertical) y Amenazas-Oportunidades (eje horizontal).  

• La flecha azul indica el vector estratégico hacia la situación óptima, marcada con 

el círculo verde en el angulo superior derecho del diagrama.  

• La situación actual de la organización se muestra con el círculo amarillo. Los 

objetivos estratégicos que se establezcan apuntarán a mejorar la situación 

paulatinamente.  

• Los círculos concéntricos sirven para visualizar mejor el avance a lo largo del 

tiempo. 

• Se consideran factores políticos, económicos, sociales y culturales que 

representan las influencias del ámbito externo que la empresa debe tomar en 

cuenta ya que influye en su quehacer interno. 

• Estrategia FO  MAXI-MAXI  potencialmente la estrategia más exitosa, que se 

sirve de  las  fortalezas de la empresa para aprovechar las oportunidades. 
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CAPÍTULO II 
INCORPORACIÓN DEL LABIAL AL MERCADO MEXICANO. 

 
Introdución. 
 
Este proyecto titulado “Plan de Negocios para la Incorporación de un Labial Natural al 

Mercado” tiene como fin verificar la viabilidad y la rentabilidad, que  la empresa Flowers 

Cosmetics tiene para incursionar en el mercado de cosméticos en México, y asi lograr la 

comercialización de un labial natural que se preocupe por el cuidado de la piel de los 

labios, ya que actualmente no existe un producto con estas características en el 

mercado, otro factor benefico es que el mercado de cosmético se encuentra en 

crecimiento y creando alianzas con otros países para exportar e importar productos o 

materias primas sin el cobro de aranceles, estos elementos ayudan a las nuevas 

microempresas a tener mayor oportunidad de ingresar al mercado. 
 
2.1 Competencia. 

Flowers Cosmetics maneja competencia directa  que día a día actúan  estratégicamente 

para abarcar más mercado, y que se encuentran en constante actualización, lo que les 

permite ser líderes dentro de la industria cosmética. Por otro lado no se puede 

descuidar a la competencia indirecta llamada así porque las empresas mencionadas en 

este rubro, no comercializan un producto igual, en la misma área geográfica o el mismo 

nivel socioeconómico. 

Así mismo Flowers Cosmetics se va a diferenciar de su competencia por brindar un 

producto de la más alta calidad, que cuide la piel de las personas y sobre todo que se 

preocupa por el cuidado ambiental. 
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2.2 Competencia directa. 

Logo y Ubicación  Gama de 
Productos. 

Rango de 
Precios 

Número de 
empleados 

Años en 
el 
Mercad
o. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ejercito Nacional # 579 
col. Granada México D.F. 
C.P.11520. 

Labiales: 
Labiales en 
barra, maneja 
4 colores en 
una 
presentación 
de 3.5 
gramos. 
Glosses: 
Maneja 2 
colores en 
una 
presentación 
de 6 y 8 
mililitros. 
Delineador
es de labios: 
Maneja 2 
colores en 
presentación 
de 1.2 
gramos. 
 

Labiales 
$170.00 a  
$200.00 
 
 
 
 
Glosses 
$96.00 a 
$189.00 
 
 
Delineadores 
$63.00 a 
$160.00 

Cuenta 
con 282 
empleados 
en México  

Natura 
cuenta 
con 9 
años en 
la 
industria 
cosméti
ca en 
México 
A partir 
del 
2005. 

 
 
Jaime Balmes #8 odicina 
203 col. Los Morales 
Polanco, México D.F. 
C.P. 11510 

La b ia le s : 
Maneja 4 
lineas de 
labiales que 
son: 
Labiales en 
Barra, Color 
Sitck Power 
Shine, Labial 
Power Shine 
y Lapiz de 
Labios 
Impact. 
 Glo s s e s 
Maneja 6 
lineas de 
Glosses que 
son: 

Labiales 
Barra 
$60.00 a 
$220.00 
Color Stick 
Power Shine 
$129.00 
Power Shine 
$129.0 
Impact 
$79.00 
Gloses 
Eternal 
$79.90 
Power Shine 
$129.00 
OB Labial 
$129.00 

Cuenta 
con 7900 
empleados 
en 61 
paises. 

Oriflame 
cuenta 
con 21 
años en 
la 
industria 
cosméti
ca en 
México  
A partir 
de 1993 
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Eternal, 
Power Shine, 
OB Brillo 
Labial, OB 
Brillo Urbar, 
Orif Brillo 
Labial y Very 
Me. 
Lapiz de 
Labios 
Maneja 5 
colores en 
una 
presentación 
de 0.8 gramos 

OB Urbar 
$129.90 
Orif 
$169.00 
Very Me 
$89.90 
Lapiz de 
Labios 
$104.90 

 
 
Paseo del Prado #387, 
col. Lomas del Valle, 
Zapopan, Jalisco. 
C.P. 45129 

La b ia le s 
Maneja 24 
colores en 
una 
presentación 
de 3.7 
gramos. 
Ru b o r 
Compacto 
Maneja 4 
colores en 
una 
presentación 
de 4.5 gramos 
 
Delineador 
para Ojos 
Maneja un 
solo color en 
una 
presentación 
de 1.2 
mililitros 

Labiales 
$130.00 
 
 
 
 
Rubor  
$241.00 
 
 
 
 
 
Delineador 
$167.00 

Cuenta 
con 126 
empleados 
en México 

Angeliss
ima 
cuenta 
con 4 
años en 
la 
industria 
cosméti
ca en 
México 
A partir 
del 
2010 

Tabla:3 “Elaboración Propia” Competencia Directa. 
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2.3 Participación de la Competencia Estimada. 

 
Esta participación se tomo de la investigación de mercados realizada  de forma 

aleatoria en los principales centros comerciales, escuelas y oficinas de la delegación 

Tlalpan  a 241 mujeres de 18 a 35 años. 

 

 
COMPETENCIA UBICACIÒN            VENTAJAS PORCENTAJE 

DE LAS 
ENCUESTADA
S 

MARY KAY Blvd. Antonio I. 

Rodríguez No. 1882, 

Plaza Sur, Santa María, 

64690 Monterrey, 

Nuevo León  

01 81 8380 7200 

Es una empresa de 

venta directa fundada 

en 1963, tiene una 

gran variedad de 

productos y es 

reconocida 

mundialmente. 

 

 

 

30% 

 

NATURA  

Ejercito Nacional # 579 

col. Granada México 

D.F. C.P.11520. 

Es una empresa 

posicionada en 

productos naturales, 

que maneja una 

excelente publicidad. 

 

23% 

MAC Toronto Canadad.  Es reconocida como 

una marca de prestigio 

que usan los estilistas 

profesionales, esta 

marca tiene su 

fundación que ayuda a 

personas con VIH  

 

 

 

12% 

 Jaime Balmes Nº 8, Es una empresa de  
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ORIFLAME Local 2-B, Col. Los 

Morales Polanco, 

México, D.F. C. P. 

11510  C o  

(55) 55 84 04 40 

 

venta directa, con 

variedad de productos. 

 

6% 

LOREAL Av. Félix Cuevas No.6 

esquina Av. de los 

Insurgentes, col. 

Tlacoquemécatl del 

Valle, del. Benito Juárez 

Es un grupo industrial 

que produce y 

distribuye, cuenta con 

34 fábricas 

cosméticas, y tiene el 

reconocimiento de 

Ethisphere Institute por 

ser una de las 

empresas más éticas 

del mundo. 

 

 

 

 

1% 

MAYBELLINE Maybelline LLC  

575 5th Ave  

New York, NY 10017  

1800-944-0730 

Sus productos se 

pueden encontrar en 

tiendas de 

autoservicios, 

farmacias a un precio 

accesible. 

 

 

 

3% 

AVON  Blvd. Manuel Ávila 

Camacho No. 32, piso 

9, Lomas de 

Chapultepec, México, 

D.F., CP: 11000 

Está presente en 139 

países, es líder 

mundial en las ventas 

directas, es una 

empresa multinivel. 

 

 

6% 

 
ANGELISSIMA 

 
Av Paseo del Prado 
387-A 
Colonia Lomas del Valle 

 
Angelissima es una 
marca  protegida por 
omnilife, empresa 

 
 
 
4% 
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Zapopan, Jalisco, 
México, CP 45129 
(Grupo Omnilife) 

multinivel que inicio en 
1991 y  ofrece 
productos naturales. 

 
JAFRA 

 
JAFRA Cosmetics  
S.A. de C.V 
Blvd. Adolfo López 
Mateos #2273Colonia 
Las Águilas, C.P. 
01710, México, 

 
Produce y comercializa 
su propia línea de 
productos, esta 
compañía vende  
directamente  a través  
de una red 
internacional de 
ventas. 

 
 
 
 
5% 

REVLON Av. Insurgentes Sur 
2453 Of. 101 Col. 
Tizapán San Ángel, 
01090 México. 

Es una empresa 
vanguardista, sus 
productos los podemos 
encontrar en farmacias 
y supermercados a un 
precio accesible. 

 
 
 
8% 

Tabla:4 “Elaboración Propia”Competencia estemida esta información se tomo de la 
investigación de mercado realizada. 
 
 
2.4 Matriz de atributos del producto. 
 
 
CARACTERISTICAS 
(PRODUCTO) 

PONDERACIÓN BENEFICIOS 
(CONSUMIDOR) 

PON
DER
ACIÓ
N 

VENTAJAS 
COMPETEN
CIA 

Es un producto  
Natural elaborado a 
base de rosas 
organicas  con un 
proceso artesanal. 

3 Lo pueden 
utilizar personas 
alérgicas, ya que 
es un producto 
natural. 

3 Se elabora 
con un 
proceso 
artesanal. 

 
La materia prima 
que se utiliza  es de 
la mejor calidad 

 
 
 
 
 
 

2 

 

Las 

consumidoras 

podrán adquirir 

un producto de 

calidad. 

2 Solo se 
utilizan 
productos 
naturales 
consumidos a 
proveedores 
Méxicanos. 
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Cuida la piel de los 
labios aportándoles 
humectación. 

3 Ayuda a 
mantener unos 
labios sanos sin 
resequedad a 
pesar de los 
cambios de 
temperatura. 
 

3 Se preocupa 
por la salud 
de las 
consumidora
s. 

 
Es un producto 
innovador, ya que 
actualmente no se 
comercializa un 
producto con estas 
características. 

 
2 

 
Pueden adquirir 
un producto que 
cuide su piel y 
que al mismo 
tiempo resalte 
su belleza. 
 

 
2 

 
Es innovador 
y puede ser 
utilizado per 
personas 
alérgicas. 

 
No usa colorantes 
artificiales ni 
conservadores 
dañinos. 

2 Podrá usar el 
producto sin el 
riesgo de 
desarrollar 
alguna 
enfermedad de 
la piel. 
 

3 Se utiliza un 
conservador 
muy suave 
que no causa 
daño en la 
piel de las 
consumidora
s. 

 
Su Precio es 
accesible. 

2 No representa 
desestabilidad 
económica en el  
consumidor. 
 

1 Puede atraer 
a mas 
consumidore
s. 

 
Cuida el medio 
ambiente por ser un 
producto natural y 
biodegradable. 

3 Sentir que 
contribuye  al 
cuidado del 
medio ambiente  
ya que no 
contamina. 

2 Es una 
empresa 
socialmente 
responsable 
que se 
preocupa por 
usar solo 
productos 
naturales. 

Tabla: 5 “Elaboración Propia”  Matriz de atributos. 
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2.5 Ventas dela Empresa. 
 
Flowers cosmetics manejara ventas personales, ya que la relación entre comprador y 

vendedor  es directa, se considera la venta más efectiva, al poder mostrar al cliente los 

beneficios  de adquirir el producto. 

Actualmente la empresa no comercializa el producto, pero se planea vender el producto 

en la delegación Tlalpan que cuenta con  315,404 mujeres de las cuales 115,802  son 

mujeres de 18 a 35 años que representa el 18% de la población total, se planea que de 

esa población el 3% consuma el producto y asi en un año tener ventas de 149,852.54 y 

cada año aumentar las ventas en un 10%. 

 

 

  
Imagen:6  “ Autor Diverso” Población de la delegación Tlalpan. INEGI 

 
Esta tabla se tomo de las estadísticas del Inegi, la cual muestra la distribución por 

edades de las mujeres de la delegación Tlalpan, información que ayudo a estimar las 

ventas de la empresa, ya que Flowers Cosmetics no cuenta con ventas reales. 
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2.6 Ventajas Competitivas. 

• Es un producto sustentable, que cuida el medio ambiente, por utilizar solo 

insumos  naturales y  ser biodegradable 

• Producto natural, ya que el color se extrae de las flores haciendo un oleato de 

rosas, a diferencia de los labiales tradicionales que utilizan colorantes artificiales. 

• Producto al alcance del cliente. 

 

2.7 Distingos Competitivos 

• Empaque llamativo, que contiene la descripción de la flor utilizada para su 

elaboración. 

• Evaluar periódicamente la satisfacción del cliente. 

• Alta calidad en la distribución del producto. 

• Es un producto 100% natural. 

• No hace pruebas dermatológicas  en animales. 

 
2.8 Portafolio de Productos. 
 
La mezcla de productos es la siguiente. 

 

Amplitud:  La empresa Flowers Cosmetis maneja un producto, es un lápiz labial natural  

de rosas orgánicas elaborado con un proceso artesanal. 

 

Longitud: Dentro de su línea de productos se  manejaran dos tonos el rosa y el rojo, con 

la finalidad de satisfacer las preferencias en tonos de las consumidoras. 

 

Profundidad: El labial tendráuna capacidad de 4gr. en la parte trasera del envase se 

encontrará la etiqueta  que contará con información básica del producto, al cual se le 

llamara  “Flipstik”, se busca posicionar este producto en el gusto de los consumidores y 

posteriormente lanzar nuevos productos al mercado, pero con el mismo insumo 

principal que son las rosas orgánicas. 
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Consistencia: Flower Cosmetics solo comercializara labiales naturales, Se pretende que 

en 3 años la empresa cuente con nuevos productos y asi manejar líneas de productos 

en la tendencia natural. 

 
2.9 Estrategias a Implementar en la Mezcla de Marketing (4 P’s). 
 
Promover el producto  va a consistir  en comunicar, informar y dar a conocer la 

existencia del producto; para una mejor gestión vamos a dividir las  estrategias en 4 

elementos: Producto, Precio, Plaza y Promoción  (mezcla de marketing). 

 
Producto. 
 

Descripción: 

• Es un labial elaborado con un proceso artesanal y con productos naturales, como 

son las rosas organicas, aceite de oliva, cera de abeja, carmín etc; es un 

producto que ayuda a mantener sana la piel de los labios y su consistencia será 

cremosa con un contenido de 4g.   

 

• Por medio de la calidad e innovación del  producto, se pretenderá tener una 

buena aceptación del mercado objetivo. 

 

• Manejara dos colores, Rosa y Rojo 

 
Plaza. 

•  Con base en la información obtenida en la investigación de mercados se 

determino que el producto se venderá en supermercados y centros comerciales 

de la delegación Tlalpan, el almacenaje del producto será en la planta que estará 

ubicada en rinconada de la fauna, edificio armadillo s/n México D.F. C.P. 04700, 

para el traslado del producto se utilizara una camioneta climatizada y el producto 

tendrá un embalaje seguro. 
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• Flowers Cosmetics usara el canal detallista o el canal 2 de distribución, se 

buscaran intermediarios para que el producto llegue al consumidor final. 

 

Precio.  

• Se utilizara la estrategia de precios  de  penetración, es una estrategia aplicable 

para un producto nuevo, tiene como objetivo  penetrar el mercado de  inmediato. 

 

• Las  materias primas se compraran  a proveedores mexicanos y se van a adquirir 

en grandes cantidades y asi bajar el costo del producto. 

 

•  El precio del labial de 4g. Será de $43.59 ya que con este precio la empresa 

cumplirá su cometido de manejar un precio  de introducción bajo. 

 

• El precio que se maneja a los distribuidores es bajo y les da la oportunidad de 

tener una ganancia considerable, con lo cual se busca que dichos distribuidores 

realicen más ventas del producto, ya que su ganancia será mayor en 

comparación con otros productos. 

 

• La empresa  al manejar este precio recuperara su inversión en un plazo de dos 

años, lo que es benefico para la empresa ya que en el año siguiente las 

utilidades serán favorables y podrá invertir en nuevos productos. 

 
 
 
 

 
 



 
 

 43 

Fijación y políticas de precio labial rosa. 
 

Costos Variables 
Precio del 
producto 

Unidades a 
producir 

Precio unitario 

Aceite de oliva $1,540 5600  $                  .27 

Manteca de cacao $98.45 500  $                  .19  

Flores $4,800 5600  $                  .85 

Cera de abeja $185 500  $                  .37 

Propylparaben $1,300 3846  $                  .33 

Envases de lápiz $3,500 4800  $                  .72 

Caja de embalaje $750 3000  $                  .25 

Costo Variable Unitario 

para el labial rosa 

 
  

 $               2.98 

Carmín 

 
$1,416 5,000  $                  .28 

Costo variable unitario  

para el labial rojo 
   $               3.26 

Tabla:6 “Elaboración Propia” Fijación de precio. 

 
Promoción. 

• Venta Personal: Se utilizara para promocionar el producto de una manera 

personal (face to face) y se basara en una comunicación personal, esto ayudara 

para lograr una mejor selección de clientes potenciales, personalizar  la 

presentación del producto a cada cliente, conocer las dudas de los clientes y asi 

brindarles una asesoría personalizada para asegurar una relación duradera. 

 

• Venta personal y mailing: Se va a utilizar el Marketing Directo, donde 

manejaremos la Base de Datos para almacenar, procesar y organizar todos los 

datos que se refieran tanto al mercado como al cliente.  
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• Ya actualizada la base de datos  se utilizara  el canal de venta pura para 

conseguir ventas directas a través del sistema de venta por correo (mailing) 

dicho sistema nos ayudará a saber cuál es la reacción de la persona que recibe y 

lee la información enviada; en este caso a los clientes se les enviarán las 

promociones del producto y se les dara seguimiento post venta, para saber sus 

opiniones con respecto a la empresa y el producto, de tal forma que se 

actualizará cada día la información. De esta manera sabríamos la decisión del 

cliente, es decir se produce la compra o se tira la información, esta venta estará 

a cargo de la gerencia de marketing. 

 

• Promoción de Ventas: La Promoción de Ventas consistirá en promocionar el 

producto, a través del uso de incentivos o actividades destinadas a inducir al 

consumidor a decidirse por la compra; siendo el caso lo siguiente: 

 

 La empresa manejara ofertas, descuentos, cupones y bonificaciones  a 

sus intermediarios. 

 Se manejara un registro de compra y al efectuar la compra número 5 se 

otorgara un 10% de descuento. 

 Se otorgaran muestras gratuitas  a los posibles intermediarios, para que 

conozcan el producto. 

 Patrocinar eventos que nos promocionen. 

 
Publicidad. 

•  Es un medio muy efectivo para promocionar un producto  y  estimular la compra, 

la empresa implementara la siguiente publicidad. 

 

 Repartir volantes con cupones integrados en los principales centros 

comerciales y supermercados de la delegación Tlalpan, estos ofrecerán 

información del producto, precios y  descuentos. 
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 Tener una cuenta de Facebook, twitter, e instagram, para dar consejos de 

belleza y cuidados de la piel, asi como para informar a las consumidoras 

de las promociones del mes que pueden ser trivias, concursos de la mejor 

foto con el producto entre otras. 

 Tener una página web donde puedan conocer la empresa y contactarnos. 

 

 Relaciones Públicas: Crear y mantener una buena imagen de la empresa. 

 

 Merchandising: Son actividades que se dan en el establecimiento, para estimular 

al mercado meta. 

 Tener en exibición el producto, a nuestros intermediarios se les otorgara 

un stante donde se pueda exibir el producto, este contara con el logo, la 

dirección y teléfono. 

 Otorgar artículos promocionales como llaveros, lapiceros etc. A nuestros  

intermediarios. 

Para esta publicidad se invertirán $10,000 pesos  mensuales y se realizaran en 

la delegación Tlalpan. 

 

Tarjeta de Presentación. 

 

Imagen:7  “Elaboración Propia” Boceto de la tarjeta de presentación. 

 

TU BELLEZA NATURAL  

ASESOR COMERCIAL 

TELEFONO 

Riconada de la fauna, edificio ardmadillo s/n 
México, D.F. C.P. 0700 Tel 5543554563, correo: 

flowers.cosmetics_@hotmail.com 
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2.10 Plan de Introducción al Mercado. 
 

Se contara con una planta de producción ubicada en Rinconada de la Fauna, Edificio 

Armadillo, S/N México D.F., C.P. 04700.   

El producto será introducido al mercado mediante los supermercados y centros 

comerciales de la delegación Tlalpan Donde se comercializaran los labiales, el sistema 

de producción es artesanal y la distribución será personalizada. 

 
2.11 Comunicación Interna  de Marca. 
 

La comunicación  interna de marca es un gran reto, ya que aquí es donde realmente se 

puede ver si una empresa funciona. Y  es que si no se sabe cuidar la comunicación 

interna muy difícilmente se pueda dar una atención satisfactoria a los posibles clientes 

externos, es por ello que la empresa FLOWERS COSMETICS  esta consiente de la 

importancia de motivar a  su equipo humano y retener a los mejores en un entorno 

empresarial agradable, ya que es muy dificil contar con personal que este 

comprometido con la marca y que consideren este compromiso uin proceso continuo. 

 

“Para lograr  que el personal tenga compromiso con la marca es primordial que se 

reuna un equipo de personas responsables. Sin embargo, conseguir que los 

compañeros  de menor gerarquia participen es igualmente importante. Todas las 

personas que manejen una gerencia dentro de la organización, en los departamentos 

de recursos humanos, márketing, finanzas y Producción tienen que participar en la 

estrategia de compromiso con la marca, ya que ellos son los principales interesados 

que que la comunicación interna sea buena. 

La persona que dirige esta iniciativa debe estar preparada con datos que le ayuden a 

mostrar el estado actual de la empresa de forma sencilla. Por ejemplo, debe observar 

los momentos en los que se expresa la marca y centrarse en las acciones simples: 

cuando los responsables del servicio al cliente atiende una llamada y ver la eficacia con 

la que puede atender lo que se le este solicitando y sobre todo observar el trato que se 

le da al cliente o cuando se envían facturas a los clientes. Además, deben analizarse 
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las interacciones con los propios miembros de la empresa, así como con sus clientes y 

proveedores. 

Posteriormente, se deberían examinar los mensajes que se transmiten sobre la marca, 

puesto que en estos mensajes se notara el trabajo realizado por la empresa y se podrá 

conocer si el resultado es satisfactorio o no  ” (MARCA, 2011) 

 

Esta comunicación permitirá: 

Construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y motivación. 

• Profundizar en el conocimiento de la empresa como entidad. 

• Romper  departamentos estancados respecto a actividades aparentemente 

independientes, pero que se bloqueen entre sí. 

• Hacer públicos  los logros conseguidos por la empresa. 

• Permitir a cada persona expresarse ante la dirección general, sea cual sea su 

posición en la escala jerárquica de la organización. 

• Promover una excelente comunicación a todas las escalas. 

• Hacer que los trabajadores conozcan la misión, la visión, los valores y los 

objetivos  de la empresa y se sientan parte de la misma, y con eso logar motivar 

a los trabajadores y que den todo su pontencial. 

Se utilizara la comunicación interna  descendente siendo sus herramientas las 

siguientes. 

• Gacetas 

• Revistas digitales. 

• Manuales corporativos. 

• Manual de bienvenida. 

• Tablones de anuncios. 

• Carta al personal. 

• Videoconferencias. 

• Reuniones de información. 

• Redes sociales. 

• Buzón de sugerencias. 

• Realizar una vez al mes jornadas de puertas abiertas 
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Estas estrategias son herramientas sumamente importantes para la comunicación 

interna según Jody Buffington Aud directora de The Prio Group  experta en relaciones 

públicas y comunicación interna y Steve Gale director de comunicación interna en 

Capital One Financial Corporation dicen que es importante asegurarse de que los 

miembros de la empresa hagan creíble la marca. Se debe formar a los directivos para 

que sean mejores comunicadores y asesores de los trabajadores y celebrar los 

comportamientos deseados. 

Tambien recomiendan realizar periódicamente un feedback ( retroalimentación o dar 

respuesta a un determinado  acontecimiento). 

 

“Es imprescindible invertir en buenos mecanismos de feedback, tanto interno como 

externo, no sólo para medir el éxito, sino también para medir el fracaso de estas 

actuaciones. A través de estos mecanismos se puede conocer de inmediato si la 

estrategia funciona o no y evaluar qué cambios se deben realizar para asegurar su 

éxito. La alta dirección debe estar informada sobre el progreso y sobre cualquier 

obstáculo.” (MARCA, 2011) 

 

Finalmente, el compromiso con la marca debe considerarse un proceso continuo. 

Inherente a este enfoque es la necesidad de medir si la organización cumple con su 

promesa de marca y si los profesionales de la empresa han interiorizado la promesa del 

branding. El futuro de esta estrategia dependerá de lo que le revele esta medición y se 

guiará por ella. No obstante, el branding es un trabajo que nunca termina. (MARCA, 

2011) 

 

Es importante tomar en cuenta todos los aspectos relacionados con la comunicación 

interna  y es un error pensar que esta comunicación es solo para las grandes empresas 

puesto que la empresa reflejara  en su producción y por supuesto en las utilidades que 

teniendo una comunicación interna excelente podrá ser más productiva. 
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2.12 Logo.  

                   Imagen:8 “ Elaboración Propia”  Logotipo de la empresa. 

 

En este logo se utilizaran  tonos de verdes y rosa, el color verde tiene una fuerte 

afinidad con la naturaleza, también se considera que es el color que se busca cuando 

se esta en depresión, este color  crea un sentimiento de confot y paz  interior mientra 

que el color rosa es un color que refleja a la mujer, refleja  bondad, ternura, amor y 

ausencia de todo mal.  En publicidad estos colores se utilizan para productos  

femeninos no dañinos, Se utiliza una tipografía sencilla y clara para que los 

consumidores reconozcan la marca fácilmente, para la empresa el logo representa la 

cercanía, amabilidad y harmonía. Es importante que en estos tiempos, donde hay miles 

de presencias de logotipos, las marcas dejen un espacio para respirar en sus diseños. 

Puesto a que el mundo de la publicidad está cada día más saturado, es bueno que los 

logos tiendan a la simplicidad y tranquilidad. 

 

2.13 Etiquetas. 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen: 9  “ Elaboración Propia” Etiquetas que se utilizaran en el producto. 

 

     “FLIPSTIK” 
LAPIZ LABIAL  

ROSAS 
FABRICACIÓN: 
CADUCIDAD: 

4g. 
 

 
 
 

J 

Igredientes: Rosas organicas, 
Cera de Abeja, Manteca de 
Cacao, Carmin y Propylpaben. 
 
Dudas y Sugerencias: Rinconada de la 
fauna edificio armadillo S/N México D.F.  
C.P. 04700 Tel.5543554566 
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Estás etiquetas especifican la empresa que lo realiza, el nombre del producto, los 

gramos que contiene, la fecha de elaboración, la caducidad, los ingredientes que 

contiene, la dirección de la empresa y el teléfono para dudas y sugerencias que el 

consumidor desee hacer, una se pondrá en la parte inferior del labial  para que las 

consumidoras puedan consultar la información y la otra se pondrá en la parte trasera de 

la caja  del producto. 

 
2.14 Slogan. 
“Tu Belleza Natural”    

 Hace referencia a que puedes lucir tu belleza de una manera natural cuidando tu piel y 

el medio ambiente. 

 

 

2.15 Marca del Producto. 
 
Estas son la diferentes etiquetas  de marca que se manejaran en el producto, para que 

cada una de las consumidoras elija  cual es la  que más les agrade, dependiendo de su 

personalidad. 
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Imagen: 10  “ Elaboración Propia” Marca del producto se manejan 4 estilos diferentes. 
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2.16 Macroambiente. 
 
Con el constante cambio del mercado , la empresa Flowers Cosmetics, buscara 

conocer las tendencias externas dominantes y planeara como tomar de la mejor manera 

el cambio, con la finalidad de seguir la tendencia del mercado, Los factores que pueden  

influir en el macroambiente, es la constante evolución de las tecnologías, Las 

tendencias sociales que este viviendo el mercado, las condiciones económicas del país 

y de los consumidores, los cambios climatológicos que puedan afectar la materia prima 

y el cambio de las leyes regulatorias de los cométicos, estos factores pueden afectar la 

estabilidad de la empresa, por lo cual se debe planear por anticipado el cambio, estar 

preparados para los futuros cambios es muy importante para el crecimiento de la 

empresa. 

 
 
2.17 Microambiente. 
 
Lo importante de Flowers Cosmetics en el ámbito del microambiente, es que se 

preocupa por la comunicación entre sus departamentos, para que cada área  desarrolle 

sus funciones de la mejor  manera evitando conflictos en el ambiente interno y asi lograr 

que la empresa  sea funcional  y  se pueda  relacionar de la mejor manera con sus 

proveedores  e intermediarios, lo cual será benefico para la empresa ya que  su relación 

comercial será estable  y sus ventas aumentaran, por otra parte la comunicación interna 

aumentara el compañerismo y mejorara las relaciones de trabajo entre los empleados, 

esto es un punto clave para la empresa ya que si el ambiente de laboral es ameno los 

trabajadores se sentiran a gusto en su lugar de trabajo y desarrollaran sus labores de 

una mejor manera, lo cual se vera reflejado  en la actitud del trabajador y por 

consecuencia se benificiara la producción  y comercialización del producto. 
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2.18 Desarrollo de los Elementos de Marca. 
 
Los elementos de marca tienen  diversas funciones, es muy importante que la marca 

sea fácil de recordar pero que sea persuasiva, ya que siendo significativa permite 

reducir  la comunicación de marketing. 

Otro elemento de marca importante es el slogan que  puede resultar muy eficaz para 

generar bran equity y ayuda a los consumidores a asociar la marca y el producto. 

 
Los elementos que desempeñara la empresa Flowers Cosmetics son: 

 

Elementos Funcionales. 

• Formar parte de la tendencia. 

• Satisfacer a los consumidores con la calidad del producto. 

• Producto natural biodegradable. 

Elementos Asociativos. 

• Tendencia sustentable. 

• Innovación en el proceso productivo del labial. 

• Empaque llamativo. 

Elementos Significativos. 

• La marca hace alusión a la tendencia natural. 

• El producto brinda una nueva experiencia al consumidor. 

• La piel de los labios de las consumidoras obtendrá el beneficio  del cuidado y la 

humectación 

Estos elementos ayudaran a la empresa a definir su marca, se buscara tener 

relevancia, logrando que los fututros consumidores  sientan una conexión emocional 

con la marca, para ello se debe comunicar de una forma adecuada, y asi poder obtener 

la confianza del cliente  e ir adquieriendo valor de marca para atraer y retener a los 

consumidores y a medida que se incremente el valor de la marca  habrá mayor 

satisfacción tanto para el consumidor como para la empresa. 
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2.19 Balance escore card. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen:11 score card. “Autor Diverso” Alberto Fernandez Profesor adjunto de IESE la 

Información utilizada es Propia   

 

Realizar alianzas comerciales 

R
E

S
P

O
N

S
AB

IL
ID

A
D

  
S

O
C

IA
L 

A
P

R
E

N
D

IS
A

JE
 

P
R

O
C

E
S

O
S 

C
LI

E
N

TE
S 

FI
N

A
N

C
IE

R
A

  

 

 

 

 
Implementar la 

responsabilidad social 
corporativa en la empresa y 

mejorar el desempeño 
ambiental. 

Capital Humano Tecnologías 
Mejorar la toma de 

desiciones de los gerentes. 

Evaluación del 
desempeño del 

personal 
Alianzas. 

Crecimiento 
Prfesional 

Contar con el proceso 
total de los procesos 
internos 

Optimizar los 
procesos 
internos 

Mejorar la productividad 
y la calidad de los 

productos 

Mejorar la 
planificación de 

distribución y logistica 

Potenciar 
alianzas 

Manejo de 
pagina web 

Mejorar el 
cumplimiento de 

ordenes de clientes. 

Producto/ Servicio 

Producto atractivo y publicidad 
Posicionar el producto en la 
tercera opción de compra 

Nuevas líneas de Productos 

Resaltar la imagen 
sustentable 
Reconocimiento 
de marca. 
Imagen 
innovadora 

Empresa. 

Percibir la satisfacción del cliente 

*Incrementar el número de 
consumidores 
*Incrementar las compras en linea 

Soluciones para futuros 
problemas con el cliente 

RelacionConsumidores 

Reducir los costos 

Aumentar la 
producción 

Maximizar  el 
valor para los 
futuros 
accionistas. 

Mayor utilidad. 

Crear ingresos 
por nuevos 
productos 
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El escore card  es un modelo de planificación y gestión que ayuda a identificar  y 

solucionar los problemas de la empresa, traduce las estrategias en objetivos y permite 

examinar  las estrategias, la utilidad del cuadro de mando integral no depende del tipo 

de empresa si no de los problemas que se  presenten. 

Lo primero que se análisa es la visión, la misión y los  valores ya que a partir de esto se 

puede desarrollar  el mapa estratégico que es el aporte  conceptual más importante del 

escore card, ayudan a entender la coherencia entre los objetivos. (FERNÁNDEZ, 1999) 

Se realizo el score card de la empresa Flowers Cosmetics  donde se identificaron sus 

posibles problemas, conociendo esta información se pueden realizar estrategias para 

corregir los problemas que pudiera enfrentar, para ello se presenta el cronograma de 

actividades para determinar en cuanto tiempo podemos mejorar las posibles fallas. 

 
2.20 Cronograma del balance score card. 
 

DESARROLLO MES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Análisis de la Visión.              

Análisis de la Misión.              

Análisis de los Valores.              

Desarrollo de Estrategias              

Objetivos.              

Estrategias.              

Diseño de Iniciativas              

Propuesta a los clientes.              

Indicadores.              

Implementación.              

Metas cumplidas.              

Imagen:12  “Autor Diverso” Diagrama de actividades. 

Se determino que el tiempo necesario analizar,  desarrollar, implementar estrategias y 

conocer metas cumplidas es de 12 a 13 mese.  
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2.21 Ciclo de Vida del Producto. 
• Desarrollo de producto: La idea puede tardar  6 meses ya que se deben tomar en 

cuenta diversos factores y el principal es que la empresa no tiene ventas  y los 

costos que se inviertan se acumulan. 
 

• Pruebas: Para poder  comercializar el producto, primero se debe contar con las 

pruebas dermatológicas y  realizar el trámites  de  servicios ante Secretaría de 

Salud (COFEPRIS)  las cuales tardan de  2 a 3 meses. 

• Introducción del producto al mercado:  Esta es una etapa un poco difícil ya que la 

empresa  presenta un crecimiento lento, en esta etapa no se registran utilidades 

ya que el gasto por introducir el producto al mercado es elevado y las ventas  son 

pocas. 

• Etapa de Crecimiento: Esta etapa se presenta cuando el producto empieza a 

contar con popularidad en el mercado, lo cual se ve reflejado en sus ventas y las 

utilidades empiezan a ser favorables para la empresa, esta etapa se divide en 3 

las cuales son: 

• Primer Año: Se penetrara el 30% del mercado meta. 

• Segundo Año: aumentara a 45% del mercado.  

• Tercer Año: 50% del mercado. 

 

• Etapa de Maduréz: Es un periodo donde las ventas incrementan notablemente, 

ya que se a llegado al mercado que se buscaba llegar, en esta etapa las 

utilidades se equilibran y se se realiza un buen trabajo de promoción y 

mercadotecnia las utilidades serán mayores, La estapa de madurez se alcanzara 

a partir del  tercer año de comercializar el producto. 

La empresa Flowers Cosmetics buscara  ampliar esta estapa, para retardar la llegada 

de la etapa del declive, esto se lograra siguiendo las tendencias del mercado, estar en 

constante evolución tanto del producto como de la comunicación de marca, otro punto 

importante que se va a considerar en el relanzamiento del producto, el cual tendrá 

nuevas especificaciones, todo esto con el objetivo de parmanecer vigentes en la 

industria cosmética mexicana. 
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2.22 Gráfico del ciclo de vida del producto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen:13 “ Elaboración Propia” Ciclo de vida del Producto. 

 

Flowers Cosmetics se encuentra en el desarrollo del producto, ya que aun no cuenta 

con las pruebas dermatológicas necesarias para iniciar la producción y comercialización 

en el mercado de cosméticos. 
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CAPÍTULO III 
ESTUDIO DEL MERCADO. 

 
Todo estudio de mercado plantea interrogantes sobre aspectos básicos como: ¿Cuáles 

son sus objetivos? ¿ qué información recopilar? Elegir que método se va a utilizar, 

como clasificar la información obtenida, todo esto con el fin de investigar el mercado, 

tanto macroambiental como microambiental que lo rodea, la investigación de mercados 

nos permite recopilar información, para su posterior análisis, este proceso de búsqueda 

y análisis de información nos ayuda  a conocer  la realidad de una manera clara y 

precisa, lo cual ayuda a tomar decisiones. Para el lanzamiento de un labial hecho a 

base de flores,  se realizara un cuestionario donde se buscara conocer  variables 

demográficas como: su nivel de escolaridad, su estatus socioeconómico,  edad, 

ocupación, También se usaran variables geográficas  con la cual podremos conocer su 

domicilio. 

 Por otra parte las variables  de conducta nos ayudaran a conocer su estilo de vida y 

que buscan en un producto para su futura satisfacción, al realizar estas 

segmentaciones vamos a identificar las necesidades específicas de las futuras 

consumidoras, se va a focalizar  mejor la estrategia de marketing a utilizar y se podrá 

optimizar el uso de recursos en la empresa. 

 

3.1 Investigación de Mercados. 
 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades de 

consumo y la forma de satisfacerlas, investigando sus hábitos de compra (lugares, 

momentos, preferencias), etc. Su objetivo final es aportar datos que permitan mejorar 

las técnicas de mercado para la venta del producto. 

 
3.2 Metodo a Utilizar. 
 Documental, descriptivo, de campo y exploratorio. 
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3.3 Muestra Representativa. 
 Intencional y azarosa. 

 

3.4 Tamaño del Mercado. 
El segmento de mercado que se eligió es el de mujeres de 18 a 35 años con un nivel 

socioeconómico C, C+, ya que cuentan con el poder adquisitivo de compra. 

 
3.5 Características del Segmento de Mercado. 

• Mujeres que buscan cuidar de su belleza personal. 

• Mujeres que en su arreglo personal cotidiano incluyen un labial. 

• Acostumbran tomarse el tiempo necesario para adquirir un producto de belleza.  

• Buscan que el producto sea de fácil adquisición, lo más cerca posible al área en 

la que se desenvuelven. 

• Eligen un costo-beneficio del producto. 

• Mujeres que se interesan por los productos naturales y se preocupan por el 

cuidado del medio ambiente. 

3.6 Escenario. 

El escenario de esta investigación fue en  periférico sur, ubicándonos en puntos 

estratégicos como plazas,  farmacias, escuelas y oficinas para poder llegar a nuestro 

mercado meta que son mujeres de 18 a 35 años. 

 

3.7 Procedimiento. 

La encuesta se realizo en periférico sur, a mujeres de 18 a 35  años, Las cuales se 

aplicaron  de forma intencional  y face to face  para evitar  confusiones. 
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3.8 Objetivo del Estudio de Mercado 
 

Satisfacción de una necesidad: Es un labial natural que se puede adquirir fácilmente a 

un precio accesible. 

 

Satisfacción de un deseo: Satisface el deseo de verse y sentirse bien. 

 

Solución de un problema: Facilita el consumo de un producto natural que  brindara 

beneficios en la piel. 

 

3.9 Población Finita. 

Población total  de Tlalpan =  607,545 

Mujeres  de 18 a 35 años =  115,802 representa el 18% de la población total. 

Nivel de confianza: 95%     1.96 

Margen de error: 5% 

  

MUESTRA FINITA.                                                                      

       n= z2 N p q 

e2  (N- 1) + Z P q 

 

n = (1.96)2  (115,802)(.18%) (.82) 

(0.05)2 (115,802 -1) +  (1.96) (.18) (.82) 

 

n= (3.84)(115,802)(0.1476) 

(0.0025) (115,801) + 0.2892 
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n= 65,634.72   

   289.50 + 0.2892 

n= 65,634.72  

      289.7892 

n= 226  encuestas. 

n= Total de la muestra      

z = Nivel de confianza 

N= Universo o población 

P = Probabilidad  a favor. 

q= probabilidad en contra 

e = error de estimación. 

 

Se utilizo  el muestreo de aleatorio simple, ya que es sencillo y de fácil comprensión, se 

basa en la teoría estadística  y existen  paquetes informáticos para analizar los datos. 

 

3.10 Consumo Aparente. 

El total de mujeres que habitan en la delegación Tlalpan de 18 a 35 años es de 115,802 

son mujeres concernientes a nuestro estudio de mercado, que viven, trabajan o 

estudian en la delegación Tlalpan. 

La estrategia de la empresa a corto plazo es empezar a posicionar el producto en los 

supermercados y centros comerciales de la delegación Tlalpan. Posteriormente a 

mediano plazo en las delegaciones vecinas como Coyoacán, Magdalena Contreras y 

Xochimilco ya que nuestra capacidad de producción puede aumentar permitiéndonos 

abarcar más mercado. 
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Flowers Cosmetics realizo una investigación de mercado en la delegación Tlalpan  a 

241 personas con lo cual determino que: 

El consumo aparente por cliente es de: 

• 13.7% de las personas encuestadas  lo consumirían  1 vez cada mes. 

• 44.8% de las personas encuestadas  lo consumirían 1 vez cada 3 meses. 

• 37.8% de las  personas encuestadas  lo consumirían  1 vez cada 6 meses. 

• 3.7% de las  personas encuestadas  lo consumirían  anualmente. 

 

3.11 Participación del Mercado. 
La participación que la empresa Flowers Cosmetics tendrá en el mercado es de 

0.00064% ya que el total de las ventas de la industria cosmética en México son de 

$1.800 millones de dólares, y las ventas estimadas en el primer año de la empresa son 

de $149,852.54 pesos que en dólares son $11,616.47 dolares. 

3.12 Riesgos y Oportunidades del Mercado. 
 

RIESGOS ACCIONES A REALIZAR 

1.- Que el labial no sea del agrado del  

mercado meta. 

2.-  Que las encuestas no hayan sido 

contestadas  de manera honesta. 

3.- Que la publicidad que se maneje 

no sea la adecuada. 

1.- Hacer campañas publicitarias para 

qué  el mercado meta identifique la 

marca. 

2.- Hacer una segunda investigación. 

3.-Hacer el cuestionario lo más 

práctico posible. 

 

OPORTUNIDADES ACCIONES A REALIZAR 

1.- Es innovador 

2.- Es un producto natural. 

3.- Precio accesible 

1.- Dar a conocer el producto y  

resaltar sus cualidades. 

2.- detallar sus ventajas. 

3.- dar un servicio personalizado a los 

clientes. 

Tabla:20  “Elaboración Propia” Riesgos del mercado. 
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3.13 Conclusión de la Investigación de Mercado. 
 

Con los resultados obtenidos en la investigación de mercado se puede conocer que el 

82% de las encuestadas tienen un nivel escolar de licenciatura, el 100% de las mujeres 

de 18 a 35 años, cuentan con tecnologías de información y todas ellas manejan redes 

sociales, usan labial por vanidad;  buscan cuidar su belleza por eso prefieren labiales 

naturales y no tóxicos, prefieren el color rosa y el rojo, con textura cremosa, se 

interesan por los labiales en forma de lápiz, con embace femenino y formal, tienen  el 

interés por probar un labial  natural y están dispuestas a pagar entre 50 a 100 pesos en 

un labial, acostumbran a adquirirlos en supermercados, centros comerciales y 

catálogos, actualmente el 30.3% utiliza labiales de mary kay  y el 23.2% usan la marca 

natura,  en esta investigación de mercados también determinamos que marcas  pueden 

ser  nuestra competencia como : Avon, Ésika, Jafra, Maybelline, Revlon, Angelissima y 

Loreal, pero se considera que la empresa Flowers Cosmetics puede tener ventajas 

competitivas importantes ya que dichas empresas no manejan un labial natural 

elaborado con un proceso artesanal como el que se pretende comercializar. Esta 

información  ayuda a tomar decisiones, ya que se puede conocer el tipo de mercado al 

que se va a dirigir la empresa y a estimar la participación de mercado que se puede 

obtener, las especificaciones que debe llevar el producto para que sea aceptado en el 

mercado que se estudio,  ya que dicho mercado en un futuro será nuestro mercado 

meta, Para un mejor análisis de esta información se debe consultar  el tipo de 

cuestionario que se utilizo y los graficos  obtenidos que se encuentran en los anexos de 

esta tesis.  
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CAPÍTULO IV 
PRODUCCIÓN. 

 
El departamento de producción de la empresa es muy importante ya que se ocupa del 

proceso de producción del producto, en su diseño, calidad, control de personal y sobre 

todo debe contar  con una correcta planificación de la producción, ya que es el 

elemento clave para el crecimiento de la empresa. 

4.1 Objetivos del Área de Producción 

Objetivos a Corto Plazo. 
 

Producir labiales suficientes que permitan satisfacer la demanda requerida por los 

supermercados y centros comerciales de la delegación  Tlalpan. 

Objetivo a Mediano Plazo 
 

Incrementar la producción de la planta  para abastecer a  nuevos distribuidores. 

Objetivo a Largo Plazo 
 

Satisfacer la demanda del producto y buscar nuevas alianzas para aumentar las ventas. 

4.2 Ventajas Competitivas del Producto. 

• Es un producto sustentable, que cuida el medio ambiente, por utilizar solo 

productos naturales y  ser biodegradable 

• Producto natural, ya que el color se extrae de las flores haciendo un oleato de 

rosas, a diferencia de los labiales tradicionales que utilizan colorantes artificiales. 

• Producto al alcance del cliente, ya que se podrá encontrar en supermercados y 

centros comerciales. 

 

 



 
 

 65 

4.3 Especificaciones del Producto 
 El producto es un labial  elaborado con aceite de oliva, aceite esencial de rosas, cera 

de abejas, manteca de cacao, carmín y  sodio de propylparaben en  un contenido de 

4g. 

Envase.- este será de lápiz, estará personalizado con el diseño de la marca.  

La etiqueta contendrá la denominación de la empresa, nombre del producto, La flor de 

donde se obtuvo el color; así como cantidad neta 

 
4.4 Distribución y Puntos de Venta 
 
Sistema de distribución: Se contará con una planta de producción ubicada en 

Rinconada de la Fauna, Edificio Armadillo, S/N México D.F., C.P. 04700, colonia Parque 

Pedregal; Delegación Tlalpan, con una distribución a corto plazo en supermercados  y 

centros comerciales en la delegación Tlalpan, la distribución se realizara en una 

camioneta  con aire acondicionado para mantener la temperatura adecuado en los 

labiales ; Los labiales tendrán un embalaje seguro, las rutas se diseñaran conforme a 

los pedidos que se realicen en la semana, el canal de distribución que se usara es el 

detallista. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO CONSUMIDOR 
FINAL 
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4.5 Diagrama de Flujo del Proceso de Producción. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

            

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar las rosas. 

 
Pesar el aceite de  oliva. 

Prepara el oleato de rosas 

 
Pesar el aceite de rosas, la manteca de cacao, la cera de 
abeja y el carmín. 

 
Fundir la cera de abeja y la manteca de cacao 
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                           Mantenerlo en el almacén hasta que sea distribuido. 

 

Imagen: 14  “Elaboración Propia” Diagrama de Producción. 

 
4.6 Materia Prima a Utilizar. 
 

• Aceite de oliva es un aceite comestible obtenido de las aceitunas, el cual ayuda a 

hidratar la piel, repara los tejidos dañados y aporta ácidos grasos a la piel para 

brindar mayor elasticidad.  

• Aceite esencial de rosas hecho con rosas frescas organicas libres de pesticidas. 

• Cera de abejas es un nutriente natural que cuenta con emolientes que ayudan a 

prevenir el envejecimiento prematuro, actua como protector solar natural, 

además de ser una fuente importante de vitamina A, en mexico se produce en 

grandes cantidades y es fácil de adquirir. 

• Manteca de cacao, grasa natural comestible extraída de la haba del cacao, rica 

en vitamina E y C, estas vitaminas renuevan las células de la piel y aumentan la 

producción de colágeno. 

• Carmín tinte natural rojo, se considera una planta medicinal que previene 

erupciones cutáneas. 

 

 

Unir la cera de abeja, la manteca de cacao, el oleato de 
rosas, el propylparaben  y si se desea el carmín 

 
Envasar y dejar solidificar. 
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• Sodio de propylparaben como conservante ligero, que se utiliza en cosméticos, 

comidas y medicamentos, es absorvido fácilmente por la piel, y es eliminado 

rápidamente por el metabolismo a traves de la orina y no se acumula en el 

cuerpo, no es toxico en la vía oral y no se ha demostrado que sea cancerígeno 

 

4.7 Proceso de Producción 
 
Paso 1: Oleato de rosas. 

Se ponen  los pétalos de rosas limpios, con aceite de oliva en un recipiente de cristal 

hermético y se deja macerar por una semana. 

Paso 2: Colar el oleato de rosas.  

Paso 3: Se funde la cera de abeja a una temperatura de 65º C. 

Paso 4: Se funde la manteca de cacao a baño maría a una temperatura de 62ºC.  

Paso 5: Unir la cera de abeja y la manteca de cacao, mezclar suavemente con una 

varilla de vidrio hasta que todo este correctamente unido. 

Paso 6: A la mezcla que se tiene de cera y manteca de cacao se le agrega el oleato de 

rosas. 

Paso 7: Si  se desea  que el labial sea de color rojo se le agrega el carmín 

Paso 8: ya que se tiene una mezcla homogénea a una temperatura tibia se le agrega el 

propylparaben. 

Paso 9: envasar y dejar que se solidifique.                                                     
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4.8 Capacidad Instalada de producción. 

PERIODO CANTIDAD DE PRODUCTO 

1 día  160 labiales de 4 g 

1 semana 960 labiales de 4g 

1 mes 3840 labiales de 4g 

3 meses 11,520 labiales de 4g 

 

 

 NUM. DE PERSONAS  TIPO DE HABILIDAD 

Pesar y fundir  1 Precisión al observar 

Extracción del tinte de las 

flores 

 

1 

Saber hacer uso 

adecuado de la estufa 

Envasar, etiquetar 2 Rapidez y eficacia 

Tabla:7 “Elaboración Propia” Capacidad  de producción Instalada. 

Servicios Necesarios: 

•  Electricidad  

• Agua potable 

• Teléfono 

• Equipo e Instalaciones adecuadas. 
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4.9 Equipo e Instalaciones. 
 
Este equipo es indispensable para la producción del labial natural. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla:8  “Elaboración Propia” Equipo requerido para la producción. 

EQUIPO/HERRAMIENTA CANTIDAD MARCA COSTO 

BALANZA DE PRCISIÒN           1 OHAUS $ 5,201.45 

FRASCOS 

DOSIFICADORES 

          2 SARTORIUS 

AG 

370.00 c/u 

$740.00 

PROBETAS           2 SIMAX 123 C/U 

$ 246.00 

RECIPIENTES DE 

CRISTAL HERMETICOS 

           2 

 

JUVASA 273.00 c/u 

$ 564.00 

VASO DE PRCIPITADO 

DE 250cc 

          2  

 

PYREX 100 c/u 

$200.00 

COLADOR            2 WINCO 140 c/u 

$280.00 

VARILLA MACIZA DE 

VIDRIO 

           2 SCHOTT 145.00 c/u 

$ 290.00 

PLACA CALIENTE  

DIGITAL 

           1 IKA $5,700.00 

GUANTES            1 

caja 

AMBIDERM $ 130.00 

VISCOMETRO            1 BROOKFIELD $ 3,800.00 

MEDIDOR DE PH            1 OAKTON $249.50 

ENFRIADOR     1 JEWETT $ 18,740 

  TOTAL $ 36,140.95 
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Instalaciones: 
Se cuenta un espacio de 60m2, el cual estará equipado para realizar el proceso de 

producción. 

Mantenimiento del Equipo. 

• Limpieza de la balanza de precisión y la placa caliente. 

• Limpieza del área. 

• Esterilizado de los utensilios. 

 

4.10 Identificación de Proveedores. 

Materia prima Proveedor precio calidad Proveedor 

seleccionado 

Aceite de 
Oliva 

Palmeros 
México 

$1,540     

12 litros 

alta * 

Manteca de 
cacao 

Cosmopolita 
México 

$98.45 

500 gr. 

alta * 

Carmín Saporiti $ 1,416 

1 kg. 

alta * 

Cera de abeja Cosmopolita 
México                     

$185.00 

500 gr. 

alta * 

Propylparaben IQC $1,300 

5 kg. 

alta * 

Flores 
Ecologicas. 

Vivero eco-flor 
xochimilco 

$4,800 

600 rosas 

 

alta 

 

etiqueta Maepla 
export& 
imports s.a de 
c.v. 

$750.00 

3000 

alta * 

Envase  Maepla 
export& 
imports s.a de 
c.v. 

$3,500 

4800 

alta * 

Tabla:9 “ Elaboración Propia” Identificación de Proveedores. 
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Es necesario vigilar las tendencias de precio en los insumos claves para la elaboración 

del nuevo producto, y así evitar la escasez, las huelgas  y otros sucesos que puedan 

interferir con el cumplimiento de las entregas de la materia prima, esto con el fin de 

prevenir  perdidas en las ventas a corto plazo. 

La estrategia que se utilizara con los proveedores es buscar  múltiples fuentes, para 

evitar dependencia de un solo proveedor, que pudiera  elevar los precios 

arbitrariamente o limitar el abastecimiento, la tabla solo muestra a los proveedores que 

manejan la mejor calidad a un precio justo, pero  existen mas proveedores en el 

mercado, a los cuales se les puede comprar la materia prima para la elaborar el labial. 

4.11 Manejo de Invetarios. 
 

Como” flowers cosmetics” es una empresa que  apenas está incursionando en el 

mercado, cuenta con proveedores que surten la materia prima el día  y a la hora 

acordada, se compra en grandes cantidades ya que se busca reducir el costo final del 

producto, para esto la empresa decidio manejar sus inventarios de tres formas ya que 

se considera es lo mejor para la misma. 

 

 Tipos de inventarios: 

 

• Materias primas: para abastecer las futuras producciones de los labiales sin que 

existan déficit de materia prima para la fabricación de los mismos. 

• Productos en curso de fabricación. 

• Productos terminados: contendrá la producción semanal, a lo largo de los Días  

requeridos para la distribución del producto. 
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En el almacén  se deberán cumplir ciertas reglas como son: 

 

• Realizar un registro de los productos terminados que salen del almacen, junto 

con el registros de la persona que autorizo la salida. 

• Se contara con un stop de 200 unidades de productos terminados, cuando hallan 

menos el encargado del almacen debe hacer el reporte en el área de producción 

para reponer las unidades faltantes. 

• Tener un registro de la materia prima que se guardara asi como el estado en el 

que se recibe la misma. 

• Tener un registro de las personas que tienen acceso al almacen. 

• Mantener los registros al día.  

 

• Los registros serán de manera digital y se revisaran cada semana. 

En las empresas  el control del almacén e inventarios  son aspectos a los que no se les 

da importancia, pero se considera que Flowers Cosmetics si debe darles importancia, 

ya que se pretende evitar el robo hormiga, las mermas y los desperdicios de materia 

prima, estos aspectos pueden parecer muy simples pero si se consideran a futuro  

pueden causar un fuerte impacto en las ganancias de la empresa. 

Cuidando estos aspectos se busca tener un control confiable sobre el almacén y poder 

realizar compras seguras sin el riesgo de que hallan sobras o faltantes que puedan 

afectar la producción y por consecuencia las ventas de la empresa. 

 

4.12 Sistemas Logisticos. 
 
El sistema logístico que se pretende utilizar  es desde que el cliente realiza el pedido 

hasta que se efectue la entrega del producto y saber si esta satisfecho con el producto, 

puesto que para la empresa  los clientes son importantes y deben  recibir el mejor trato 

y productos de calidad. 
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4.12.1 Esquema del sistema: 
 

• Realizar el registro del pedido del cliente, con las especificaciones que el cliente 

requiera. 

• Generar la orden del pedido de forma interna 

• Entregar la orden al almacen para  que realice el registro de la salida. 

• Se procede a diseñar la ruta de entrega. 

• Se realiza el embalaje  especificado por la empresa. 

• Se firma la salida del producto por el encargado del almacen y por el gerente de 

producción. 

• Se realiza el envio al cliente, el cual debe firma  de recibido. 

• Si el producto  llega en malan condiciones el cliente contara con una semana 

para realizar el reporte y proceder con la devolución de la mercancía. 

 

Despues de llevar a cabo este sistema, la empresa realizara un servicio post venta para 

conocer, si el cliente esta satifecho con el servicio brindado y con el producto, ya que 

con la opinión de los clientes la empresa pretende mejorar su servicio, y con esto se 

pretende evaluar  la satisfacción del cliente y el servicio que brinda la persona que 

atiende la llamada. 
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CAPÍTULO V 
ORGANIZACIÓN. 

 
 
Lo mas importante del área de organización es el talento humano, en este capitulo se 

conocerá los requerimientos que busca la empresa en la contratación de personal, en la 

inducción y capacitación que debe otorgarle a su personal, ya que su desarrollo 

contribuye significativamente  a los objetivos corporativos planteados. 

5.1 Objetivo del Área Organizacional. 
Como empresa se busca propiciar una buena relación entre los trabajadores, mediante 

una adecuada distribución de responsabilidades y actividades de cada departamento 

funcional de la empresa, de tal manera que se opere eficientemente logrando un 

resultado favorable para la misma. 

5.2 Procedimientos de Mejora Continua. 
 

El proceso de producción será evaluado diariamente eliminando aquellas unidades que 

no cumplan con los aspectos de control y calidad de la empresa. 

Se implementara el servicio de post venta, para conocer que tan satisfactorio ha sido el 

producto y si es necesario modificar algún aspecto del mismo, así como también se 

atenderán las diferentes áreas de la empresa para mantenerlas actualizadas y dándoles 

la atención que cada una requiera. 

Ya que  para alcanzar  resultados satisfactorios no es cuestión de un dia, es un habito 

que se debe  debe cumplir todos los días  y en el cual no puede haber retroceso, para 

ello se debe implementar  un sistema de aprendizaje en la mejora continua, para utilizar 

plenamente las capacidades tanto intelectuales como creativas de su personal, lo cual 

es completamente benéfico para la organización. 
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5.3 Procesos Operativos de la Empresa. 
 
La siguiente parte son las recomendaciones que se realizan para  conocer las 

actividades  que cada  gerencia debe realizar, también  se anexan las funciones 

específicas de cada puesto, esto  ayudara  a tener una visión más clara de  los perfiles 

que se buscan; en el reclutamiento se buscara a las personas que mejor cubran el 

perfil, para contratarlos también  se propondrá cual sería la mejor forma de contratación 

así como la mejor  inducción a la empresa, se recomienda que cada  mes se realice una 

evaluación del desempeño, para saber el rendimiento de los trabajadores y en caso de 

no ser un buen resultado  se buscara la manera de motivarlos. 

 

Área Actividades Requisitos Especiales 

Gerenciales Organizar, dirigir y 

coordinar el 

funcionamiento y 

desarrollo de la empresa. 

Capacidad para delegar 

actividades a los 

subordinados. 

Disposición al cambio. 

De Marketing Análisis del entorno 

global del mercado. 

Diseño de estrategias de 

marketing para posicionar 

el producto. 

Diseño de planes de 

acción. 

Ser creativo 

Poseer una amplia visión 

del mercado. 

Capaz de diseñar 

estrategias comerciales. 

De Producción Monitorear el proceso de 

producción. 

Controlar la calidad del 

producto antes y después 

de salir al mercado. 

Conocimiento del 

proceso de elaboración 

del producto. 

 

De Finanzas Manejo ordenado y 

eficiente de todas las 

Conocimientos de 

contabilidad y finanzas. 
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operaciones financieras 

de la empresa. 

R. H. Planificación de los 

recursos humanos con 

los que cuente la 

empresa y  cubrir las 

necesidades de los 

recursos humanos de la 

organización 

Conocimientos en la 

administración de 

recursos humanos. 

Tabla:10  “Elaboración Propia” Funciones de las áreas. 

5.4 Captación de Personal. 

5.4.1 Reclutamiento. 
Se pretende iniciar el proceso de reclutamiento  dos meses antes de que la empresa 

inicie su producción. 

Se establecerá un proceso formal de reclutamiento, para lograr la captación de personal 

adecuado; y que cubra con el perfil del puesto.  

El medio de comunicación que se utilizará en este caso para el reclutamiento será el 

periódico y el internet debido a que tienen un bajo costo, y son los medios donde las 

personas buscan oportunidades de empleos. 

 

5.4.2 Selección. 
Como paso número uno se, deberá hacer un estudio detallado de las solicitudes de 

empleo; así como de los perfiles y currículum del solicitante, con el fin de descartar a los 

prospectos que no cumplan con el perfil solicitado, posteriormente se convocará al 

prospecto a una entrevista para corroborar la información proporcionada. Después se 

comprobará la validez de los documentos presentados para poder finalizar el proceso 

con la selección del personal requerido. 
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5.4.3 Contratación. 
 

Se crearán contratos por tiempo determinado, ya que es lo más idóneo para poner a 

prueba al nuevo trabajador, el periodo de tiempo será de 6 meses. Se plantearan las 

políticas de trabajo, políticas de confidencialidad del producto, marca y procesos 

productivos, de la misma forma se hará saber al nuevo trabajador la duración de la 

jornada de trabajo, el salario que rercibirá, su día de descanso y demás beneficios y 

obligaciones. 

5.4.4 Inducción. 
 

El proceso consiste en hacer una presentación de la empresa al empleado; siendo 

puntos a considerar la misión, visión, valores y naturaleza de la empresa. Se le dará a 

conocer el puesto que ocupara, los códigos y políticas de la empresa. 

El material que se utilizará en esta etapa será escrito (folletos con información de la 

empresa), así como manejo de las tics en donde se proyectara la información detallada 

de la empresa, y se  contestaran todas las dudas que pueda tener el nuevo empleado. 

5.4.5 Relaciones de Trabajo. 
 

Se establecerá un clima de trabajo adecuado, evitando un ambiente laboral pesado. 

En cuanto a la motivación de crearan estrategias motivacionales para generar 

conductas positivas dentro del campo laboral. 

• Se crearan reuniones de convivencia 

• Talleres 

• Se otorgaran reconocimientos a los empleados más productivos. 

Con lo que respecta a la comunicación, se debe de implementar un sistema que 

favorezca el circuito de la comunicación, para evitar chismes, peleas por malas 

interpretaciones, y demás tipo de problemas dentro de la empresa. 
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5.4.6 Evaluación del Desempeño. 
 

Formato para evaluar el desempeño de los trabajadores 

PUESTO: 

Funciones operativas:_______________________________________ 

_________________________________________________________ 

        Se cumple No se cumple 

Objetivo semana 1:____________________________   

Objetivo semana 2:____________________________ 

Objetivo semana 3:____________________________ 

Objetivo semana 4:____________________________ 

Objetivo del mes 1:____________________________ 

• Otro factor importante que se tomara en cuenta para evaluar al personal  es la 

observación, los gerentes de cada área observaran a sus subordinados para 

conocer un poco más  en el comportamiento del  desempeño de sus tareas. 

 
• Los gerentes llevaran un registro de  hechos significativos del comportamiento 

del trabajador estos hechos pueden ser positivos o negativos, dichos registros se 

entregaran a la gerencia de recursos humanos la cual buscara la mejor solución 

tanto para el trabajado como para la empresa. 

 

• El departamento de recursos humanos cada mes realizará entrevistas a sus 

trabajadores que tenga mala aptitud o mal comportamiento para conocer sus 

opiniones, dudas  y saber que esta afectando el rendimiento del trabajador. 
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5.5 Distribucion de la Planta y Diseño. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen:15  “Elaboración Propia” Diseño de la planta. 

Este será el diseño de la planta, se considera que es la distribución adecuada para 

realizar la producción, almacenamiento y distribución. 
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5.6 Marco Legal de la Organización. 
 

En este proyecto, la empresa cuenta con $170,000.00 pesos cantidad requerida para 

poder constituir una empresa de responsabilidad limitada de capital variable. 

Propietaria: 

 

• RICARDEZ DE LA CRUZ ELIZABETH 

La empresa se llamara  “Flowers Cosmetics” S.R.L de C.V., ubicada en Rinconada de la 

Fauna, Edificio Armadillo, S/N México D.F., C.P. 04700. Colonia parque pedregal 

delegación Tlalpan. 

Para el registro legal de nuestra empresa, es necesario llevar a cabo diversas 

actividades y procedimientos: 

Procedimiento para darse de alta el SHCP como persona física 

 

1. Llenar folleto para la inscripción de personas físicas 

2. Adquirir un formulario de uso múltiple. 

3. Llenar formulario con letra de molde legible, de acuerdo con lo que se indica en 

el folleto y reunir la papelera requerida. 

4. Llevarlo a un buzón fiscal. 

5. Esperar la confirmación del alta. 

Trámites para poder laborar como empresa. 

 

1. Constitución como persona física, con el nombre de “Flower Cosmetics”. 

2. Inscripción en la SHCP para obtener el RFC. 

3. Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, donde se 

llenara una forma con la que se dará de alta a la empresa como un comercio 

normalmente establecido. 

4. Inscripción en la cámara de la industria y la transformación. 

5. Inscripción en la Dirección General en la Secretaria de Economía. 
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Flowers Cosmetics tiene una política de bienestar animal, por cuanto en nuestras 

formulas cosméticas utilizamos exclusivamente ingredientes que no aplican daños para 

los animales. 

No utilizamos ingredientes de animales muertos, o cuya obtención provoque maltrato a 

los animales. Solamente se utilizan subproductos como la cera de abeja, nunca se han 

llevado a cabo pruebas de ingredientes cosméticos o productos en animales.  

Se llevan a cabo las siguientes pruebas en el producto:  

 

5.7 Prueba de Estabilidad. 

Esta prueba permite saber información sobre la estabilidad del producto en el menor 

tiempo posible, para lo cual, las muestras deben ser almacenadas. 

Acondicionamiento de las muestras 

Las muestras para evaluación de la estabilidad se ponen en un frasco de vidrio neutro y 

transparente, con tapa que garantice  cierre hermético, evitando pérdida de gases o 

vapor para el medio. La cantidad de producto debe ser suficiente para las evaluaciones 

necesarias.  

Se debe evitar la incorporación de aire en el producto, durante el envasado en el 

recipiente de prueba. Es importante no completar el volumen total del recipiente 

permitiendo un espacio vacío (head space) de aproximadamente un tercio de la 

capacidad del frasco para posibles intercambios gaseosos. 

Se puede utilizar, paralelamente al vidrio neutro, el material de acondicionamiento final; 

anticipándose de esta manera, la evaluación de la compatibilidad entre la formulación y 

el embalaje. 

Condiciones de almacenamiento 

Las características de la zona climática donde los productos serán producidos y/o 

comercializados, así como las condiciones de transporte a las cuales serán sometidos, 

deberán ser consideradas. 
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Parámetros de evaluación en la estabilidad 

• Parámetros Organolépticos: aspecto, color, olor y sabor, cuando sea aplicable. 

• Parámetros Físico-Químicos: valor de pH, viscosidad, densidad, y en algunos 

casos, el monitoreo de ingredientes de la formulación. 

• Parámetros Microbiológicos: conteo microbiano y prueba de desafío del sistema 

conservante. 

5.7.1 Prueba del uso del producto 

 
Se realizará por la clínica dermatológica SEBAMED de Bayer, que consiste en analizar 

bajo condiciones normales de uso en un periodo específico, con un panel de personas. 

El grupo puede estar conformado con personas de piel saludable o con problemas 

cutáneos. 

 El estudio estará supervisado por médicos, en su mayoría dermatólogos quienes 

evaluaran los efectos del producto en la piel. 

 

La prueba incluye métodos de:  

 

 Bio-ingeniería: medición de la superficie cutánea, para detectar el perfil. 

 Cronometría: mide el color de la piel y su enrojecimiento. 

 Corneómetro: determina la cantidad de agua o hidratación de la piel. 

 Cutometro: mide la elasticidad de la piel. 

 

Análisis de parche epicutáneo 

Prueba de tolerancia cutánea para productos cosméticos, se coloca en la espalda y se 

deja por 3 días, el efecto se registra después de quitar el parche. 

Evaporímetro 

Mide la evaporación del agua en la superficie de la piel y determina el riesgo de 

resequedad. 
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Medidor PH 

Mide el ph de la superficie de la piel en los labios. 

Visiometría 

Se toman fotografías de la superficie de la piel y se analizan matemáticamente. 

Las pruebas tendrán un costo de $60,000, que serán prorrateadas a lo largo de 15 

meses.  

5.8 Leyes  que se Tomaran en Cuenta. 

• Ley general de salud en los artículos 269 y 270. 

• Ley Federal de Protección al Consumidor (última Reforma, DOF 05-03-2012) 

Reglamentos 

• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Establece la 

regulación control y fomento sanitario de los procesos, importación y 

exportación de  los productos de   PERFUMERÍA, BELLEZA Y REPELENTES 

DE INSECTOS. 

• Reglamento de la Ley Federal para la Protección del Consumidor (DIARIO 

OFICIAL, Jueves 3 de agosto de 2006) 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad (última 

Reforma, DOF 06-04-2006) 

• Modificación a los reglamentos de la ley general de salud en materia de 

publicidad y de control sanitario de productos y servicios (DIARIO OFICIAL, 

Jueves 6 de abril de 2006) 

 

 

 

http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/marcoLegal09.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/marcoLegal03.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/marcoLegal10.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/marcoLegal04.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/marcoLegal05.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/marcoLegal05.pdf
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Listado de sustancias prohibidas y restringidas para productos cosméticos 

• ACUERDO por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en 

la elaboración de productos de perfumería y belleza (DIARIO OFICIAL, versión 

Viernes 21 de mayo de 2010) 

• Modificación del acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y 

restringidas en la elaboración de productos de perfumería y belleza. (DIARIO 

OFICIAL,  Jueves 20 de marzo de 2008) 

Las siguientes sustancias son las más relevantes para tomarse en cuenta en la 

elaboración del labial. 

• Aceite absoluto y concreto de la raíz de costus (Saussurea lappa clarke) 

•  Aceite de corteza de massoia y lactona de massoia (Cryptocaryo massoia) 

• Aceite de elecampane (Inula helenium) 

• Aceite de hojas de higo (Ficus carica) 

•  Aceite de melisa (Melissa officinalis) 

• Aceite de verbena (Lippia citriodora Kunth) 

•  Acrilato de etilo 

• Alcohol de ciclamen 

• Alcohol hidroabietílico (abietol) 

• Aceite de antraceno 

• Aceite esencial de epazote (Chenopodium ambrosioides) 

• Aceite esencial, hojas y preparaciones de Juniperus sabina 

•  Acetil isovalerilo 

• Acetil etil tetrametil tetralina (AETT, Versalide) 

• Acido 4-aminosalicílico y sus sales 

• Acido aminocaproico y sus sales 

• Acido cianhídrico y sus sales 

• Acido crisofánico y sus compuestos 

• Parabén butílico   

• Parabén cálcico 

• Parabén etílico 

http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/ac21.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/ac21.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/marcoLegal02.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/marcoLegal02.pdf
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• Parabén fenílico 

• Parabén isobutílico 

• Parabén isopropílico 

• Parabén metílico 

• Parabén potásico 

• Parabén propílico 

• Parabén sódico 

• Parabeno 

• Parabeno de calcio 

• Parabeno de potasio  

• Sales de cromo y ácido crómico 

• Sales de oro 

• Selenio y sus compuestos, excepto disulfuro de selenio 

• Tetrabromo salicilanilida 

• Tetracloroetileno 

• Tetracloro salicilanilida 

• Tetracloruro de carbono 

• Uranio y sus compuestos 

• Vitamina D2 (Ergocalciferol) 

• Vitamina D3 (Colecalciferol) y 

• Yodo o yodo metaloide 

 

Normas oficiales mexicanas del sector cosmético 

• Norma Oficial Mexicana 141. Etiquetado para productos de perfumería y belleza 

preenvasados. 

• Norma Oficial Mexicana 002. Productos  Preenvasados: Contenido Neto, 

Tolerancia y Método de Verificación 

• Norma Oficial Mexicana 008. Sistema general de unidades de medida 

• Modificación a la NOM-008 para permitir el uso del punto en etiquetado 

• Norma Oficial Mexicana 030. Declaraciones de cantidad en la etiqueta 

http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/marcoLegal08.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/marcoLegal08.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/NOM002.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/NOM002.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/NOM002.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/NOM008.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/NOM008.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/NOM008.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/Modificacion%20NOM008.doc
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/NOM030.doc
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/NOM030.doc
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• Norma Oficial Mexicana 089. Métodos para la determinación del contenido 

microbiano en productos de belleza. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-039  determinación de los índices de irritación 

dérmica y sensibilización. 

• Norma Oficil Mexicana  NOM-001  establece los limites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas resuduales. 

El cumplimiento de las normas sanitarias  y de calidad es indispensable, tantpo para los 

productos existentes en el mercado  como para los que se pretenden  introducir en él. 

Formatos de trámites y servicios ante Secretaría de Salud (COFEPRIS) 

ACUERDO por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos 

que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria. DIARIO OFICIAL, Viernes 19 de junio de 2009 

 

5.9 Tramites ante el IMPI Para el Registros de Patente del producto,  Marca y  

Logotipo. 

Patente: 

El producto se consideraría como: 

Novedoso: Se considera nuevo, todo aquello que no se encuentre en el estado de la 

técnica, es decir, en el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos 

mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de 

difusión o información, en el país o en el extranjero. 

• Formato de solicitud debidamente llenado y con firma autógrafa en tres tantos 

(uno para acuse de recibo y expediente personal de quien la solicita). 

• Comprobante de pago de la tarifa (Formato Electrónico para Pago de Servicios 

(FEPS) y línea de captura, los cuales se podrán generar siguiendo las 

instrucciones que se indican en el portal PASE, que se encuentra en la página 

web del IMPI www.impi.gob.mx). 

http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/nom89.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/nom89.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/TRAMITESCOFEPRIS.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/TRAMITESCOFEPRIS.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/TRAMITESCOFEPRIS.pdf
http://www.canipec.org.mx/woo/xtras/TRAMITESCOFEPRIS.pdf
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• Descripción de la invención por triplicado. 

• Reivindicaciones por triplicado. 

• Resumen de la descripción de la invención por triplicado. 

• Dibujo (s) técnico (s) por triplicado, en su caso. 

 

Marca 

1.Señalar en el recuadro correspondiente de la solicitud el tipo de signo distintivo que 

se quiere registrar, que en este caso es una marca. 

 

2.Indicar a nombre de quien se registrará la marca (al personal o al de la empresa). En 

caso de ser varios propietarios hay que anotar todos los nombres separados con 

comas, la nacionalidad, un domicilio y un teléfono 

 

3.Señalar el domicilio en México para recibir notificaciones. 

 

4.Indicar el tipo de marca que se quiere registrar (nominativa, innominada, 

tridimensional o mixta). Las palabras y los diseños tienen que ser muy distintivos, 

originales, novedosos y únicos. Además se debe especificar desde cuando se usa la 

marca o si no se ha usado. 

 

5.Indicar que producto (s) o servicio (s) se quiere distinguir con la marca, anotando el 

número de la clase a la que corresponden. Una clase es un conjunto de productos o 

servicios que guardan una relación entre sí, o que tienen una característica común en 

función de su utilidad o uso. Actualmente son 45 clases (34 para productos y 11 para 

servicios). 

 

6.Especificar la ubicación del establecimiento o negocio. Si se cuenta con varias 

sucursales, es suficiente con señalar el domicilio de una de éstas. 
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7.Anotar las leyendas y figuras que no quiere registrar y que aparecen en las etiquetas, 

por ejemplo: contenido neto, ingredientes, talla, la figura del código de barras o la 

leyenda de "Hecho en México". 

 

8.En caso de haber solicitado el registro de la marca en otro país, anotar el país de 

origen, la fecha de presentación, y si se sabe, el número que le asignaron a la solicitud 

en el extranjero. Después de presentada la solicitud, se tienen sólo 3 meses más para 

presentar la copia certificada de la solicitud de registro extranjera junto con su 

traducción (según el caso). 

 

9.Sólo en caso de marcas innominadas, tridimensionales o mixtas, hay que pegar la 

etiqueta o impresión fotográfica, según el caso, la cual no debe ser mayor a10x10cm; ni 

menor a 4x4cm. En caso de marcas tridimensionales, la impresión fotográfica que se 

adhiera a la solicitud, deberá tener las mismas medidas que las señaladas 

anteriormente. 

 

10.Escribir el nombre del solicitante o de su mandatario y su firma autógrafa, el lugar y 

la fecha. 
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CAPÍTULO VI 

FINANZAS. 

 

Las funciones del área financiera se resumen en dos: Invertir  que es buscar nuevas 

opciones  para invertir  y obtener la mayor rentabilidad posible y financiar esta opción es 

importante ya que se refiere a buscar el mejor financiamiento sea bancario o por 

aportación de un nuevo socio; estas funciones se complementan para mantener la 

rentabilidad y estabilidad de la empresa.  

6.1 Objetivo del Área Contable y Financiera. 
 

Conocer la información en cuanto a la situación financiera de la empresa; para poder 

tomar decisiones  y crear planes que nos permitan ahorrar en costos y gastos. 

 

Objetivos a Corto Plazo. 
 

• Saber cuáles son los ingresos dela empresa para poder tomar decisiones en 

cuanto a producción. 

• Determinar costos y gastos fijos y variables. 

• Conocer el capital necesario para poder empezar a operar. 

 

 
Objetivos a Mediano Plazo. 

• Realizar los estados financieros (balance general y estado de resultados), 

interpretarlos y entender el comportamiento del área financiera de nuestra 

empresa. 
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Objetivos a Largo Plazo. 

• Dar continuidad a la interpretación de los estados financieros. 

• Invertir en nuevos productos naturales. 

• Altas utilidades. 

Software a Utilizar 
Se utilizara un paquete de Excel para Windows Xp, Se hará uso de este a partir de que 

la empresa inicie operaciones de producción y se continuara hasta que sea necesario. 

 
6.2 Fijación del Precio  del Labial. 

Tabla: 11 “Elaboración Propia” Fijación de Precio Unitario. 

 

    

Costos Variables 
Precio del 
producto 

Unidades a 
producir Precio unitario 

Aceite de oliva  $1,540.00  

                                      

5,600   $0.27  

Manteca de cacao  $98.45  

                                         

500   $0.19  

Flores  $ 4,800.00  

                                      

5,600   $0.85  

Cera de abeja  $ 185.00  

                                         

500   $0.37  

carmín  $1,416.00  

                                      

5,000   $0.28  

propylparaben  $1,300.00  

                                      

3,846   $0.33  

Envases de lápiz  $3,500.00  

                                      

4,800   $0.72  

Caja de embalaje  $750.00  

                                      

3,000   $0.25  

Costo Variable Unitario 

  

 $3.26  
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6.3 Tasa de Depreciación. 

     
 

20% Anual 
  

     

Costos Fijos Cuota 
Unidades a producir al 
mes 

Costo 
Prorrateo 
Unitario 

 

Luz  $800.00 3,840 

 $                                  

0.21  

 

Agua $120.00 3,840 

 $                                  

0.03  

 

Teléfono $260.00 3,840 

 $                                  

0.07  

 

Publicidad $10,000.00 3,840 

 $                                  

2.60  

 

Gasolina $2,000.00 3,840 

 $                                  

0.52  

 

Renta $27,000.00 3,840 

 $                                  

7.03  

 

Sueldo Mensual 

 $                     

48,750.00  3,840 

 $                                

12.70  

 Costo total  
Unitario  

 
3,840 

 $                                
23.16  

 
     Tabla: 12 “Elaboración Propia”  tasa de Depreciación. 
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6.4 Producción. 

    
    

Empleados 
Producción 
Diaria 

Producción 
Mensual 

 2 160 3,840 

 Días 

Laborados 

   

 

 
  

   

Puesto Salario diario 
Impuestos y 
prestaciones 

Total 
Mensual 

Producción 125 

 

 $           

3,750.00  

Marketing 500 

 

 $         

15,000.00  

Finanzas 500 

 

 $         

15,000.00  

RH 500 

 

 $         

15,000.00  

  

Total 
 $         
48,750.00  

Tabla:14 “Elaboración Propia”  Salarios. 

 

$170,000,00 Capital social. 

  

Tabla: 13 “Elaboración Propia” Producción 

6.5 Salarios. 
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Producto 

Costo 
Variable 
Unitario Producto2 

Costo 
Variable 
Unitario3 

Product
o4 

Labial Color Rojo 

 $                              

3.26  

Labial Color 

Rojo 

 $                                     

-    

Labial 

Color 

Rojo 

Labial Color Rosa 

 $                              

2.98  

Labial Color 

Rosa 

 $                                     

-    

Labial 

Color 

Rosa 

 

Tasa de impuesto    30%          

 

 

Tasa de 

impuestos  

130% 

  
      

Investigación 

 Dermatológica 

                      

$60,000.00  

Investigación  

Dermatologíca 

                      

$60,001.00  

  
6.6 Producción e Inventarios. 
 

Supuestos Porcentaje Aplicación 
 

Año 1 90% Capacidad Instalada 

 
Año 2 10% Crecimiento en Ventas 

 
Año 3 10% Crecimiento en Ventas 

 

Labial Rojo 50% Ventas Totales 

 

 

Labial Rosa 50% Ventas Totales 

 Tabla:15 “Elaboración Propia”  Porcientos de Producción e inventarios.  
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     Mes Inventario Inicial Producción Ventas Inventario Final 

ene-15 0 3,840 

        

3,456  384 

feb-15 384 3,840 

        

3,456  768 

mar-15 768 3,840 

        

3,456  1,152 

abr-15 1,152 3,840 

        

3,456  1,536 

may-15 1,536 3,840 

        

3,456  1,920 

jun-15 1,920 3,840 

        

3,456  2,304 

jul-15 2,304 3,840 

        

3,456  2,688 

ago-15 2,688 3,840 

        

3,456  3,072 

sep-15 3,072 3,840 

        

3,456  3,456 

oct-15 3,456 3,840 

        

3,456  3,840 

nov-15 3,840 3,840 

        

3,456  4,224 

dic-15 4,224 3,840 

        

3,456  4,608 

ene-16 4,608 3,840 

        

3,802  4,646 

feb-16 4,646 3,840 

        

3,802  4,685 

mar-16 4,685 3,840 3,802  4,723 
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abr-16 4,723 3,840 

        

3,802  4,762 

may-16 4,762 3,840 

        

3,802  4,800 

jun-16 4,800 3,840 

        

3,802  4,838 

jul-16 4,838 3,840 

        

3,802  4,877 

ago-16 4,877 3,840 

        

3,802  4,915 

sep-16 4,915 3,840 

        

3,802  4,954 

oct-16 4,954 3,840 

        

3,802  4,992 

nov-16 4,992 3,840 

        

3,802  5,030 

dic-16 5,030 3,840 

        

3,802  5,069 

ene-17 5,069 3,840 

        

4,182  4,727 

feb-17 4,727 3,840 

        

4,182  4,385 

mar-17 4,385 3,840 

        

4,182  4,044 

abr-17 4,044 3,840 

        

4,182  3,702 

may-17 3,702 3,840 

        

4,182  3,360 

jun-17 3,360 3,840 

        

4,182  3,018 

jul-17 3,018 3,840 4,182  2,676 
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ago-17 2,676 3,840 

        

4,182  2,335 

sep-17 2,335 3,840 

        

4,182  1,993 

oct-17 1,993 3,840 

        

4,182  1,651 

nov-17 1,651 3,840 

        

4,182  1,309 

dic-17 1,309 3,840 

        

4,182  968 

Tabla:16 “Elaboración Propia”  Producción e inventarios. 
 
6.7 Entradas y Salidas. 
 

 Entradas Salidas   
Mes Ventas Costo de 

Ventas 
Costos Fijos Impuestos 

dic-14     
ene-15  

$149,852.54  
 $11,980.80  $60,860.00  

feb-15  
$149,852.54  

 $11,980.80  $60,860.00  

mar-15  
$149,852.54  

 $11,980.80  $60,860.00  

abr-15  
$149,852.54  

 $11,980.80  $60,860.00  

may-15  
$149,852.54  

 $11,980.80  $60,860.00  

jun-15  
$149,852.54  

 $11,980.80  $60,860.00  

jul-15  
$149,852.54  

 $11,980.80  $60,860.00  

Ago-15  
$149,852.54  

 $11,980.80  $60,860.00  

sep-15  
$149,852.54  

 $11,980.80  $60,860.00  
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oct-15  
$149,852.54  

 $11,980.80  $60,860.00  

nov-15  
$149,852.54  

 $11,980.80  $60,860.00  

dic-15  
$149,852.54  

 $11,980.80  $60,860.00  

ene-16  
$164,837.79  

 $11,980.80  $60,860.00  

feb-16  
$164,837.79  

 $11,980.80  $60,860.00  

mar-16  
$164,837.79  

 $11,980.80  $60,860.00  
$157,237.77  

abr-16  
$164,837.79  

 $11,980.80  $60,860.00  

may-16  
$164,837.79  

 $11,980.80  $60,860.00  

jun-16  
$164,837.79  

 $11,980.80  $60,860.00  

jul-16  
$164,837.79  

 $11,980.80  $60,860.00  

ago-16  
$164,837.79  

 $11,980.80  $60,860.00  

sep-16  
$164,837.79  

 $11,980.80  $60,860.00  

oct-16  
$164,837.79  

 $11,980.80  $60,860.00  

nov-16  
$164,837.79  

 $11,980.80  $60,860.00  

dic-16  
$164,837.79  

 $11,980.80  $60,860.00  

ene-17  
$181,321.57  

 $11,980.80  $60,860.00  

feb-17  
$181,321.57  

 $11,980.80  $60,860.00  

mar-17  
$181,321.57  

 $11,980.80  $60,860.00  
$229,358.65  

abr-17  
$181,321.57  

 $11,980.80  $60,860.00  

may-17  
$181,321.57  

 $11,980.80  $60,860.00  
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jun-17  
$181,321.57  

 $11,980.80  $60,860.00  

jul-17  
$181,321.57  

 $11,980.80  $60,860.00  

ago-17  
$181,321.57  

 $11,980.80  $60,860.00  

sep-17  
$181,321.57  

 $11,980.80  $60,860.00  

oct-17  
$181,321.57  

 $11,980.80  $60,860.00  

nov-17  
$181,321.57  

 $11,980.80  $60,860.00  

dic-17  
$181,321.57  

 $11,980.80  $60,860.00  

 
   

Investigación Total Salidas Flujo Total 
   

 $60,000.00  $160,910.80  -$11,058.26  
  $100,910.80   $48,941.74  
  $100,910.80   $48,941.74  
  $100,910.80   $48,941.74  
  $100,910.80   $48,941.74  
  $100,910.80   $48,941.74  
  $100,910.80   $48,941.74  
  $100,910.80   $48,941.74  
  $100,910.80   $48,941.74  
  $100,910.80   $48,941.74  
  $100,910.80   $48,941.74  
  $100,910.80   $48,941.74  
  $100,910.80   $63,926.99  
  $100,910.80   $63,926.99  
  $258,148.57  -$93,310.78  
  $100,910.80   $63,926.99  
  $100,910.80   $63,926.99  
  $100,910.80   $63,926.99  
  $100,910.80   $63,926.99  
  $100,910.80   $63,926.99  
  $100,910.80   $63,926.99  



 
 

 100 

  $100,910.80   $63,926.99  
  $100,910.80   $63,926.99  
  $100,910.80   $63,926.99  
  $100,910.80   $80,410.77  
  $100,910.80   $80,410.77  
  $330,269.45  -$148,947.88  
  $100,910.80   $80,410.77  
  $100,910.80   $80,410.77  
  $100,910.80   $80,410.77  
  $100,910.80   $80,410.77  
  $100,910.80   $80,410.77  
  $100,910.80   $80,410.77  
  $100,910.80   $80,410.77  
  $100,910.80   $80,410.77  
  $100,910.80   $80,410.77  

Tabla: 17 “Elaboración Propia” Entradas y Salidas. 
 
  
6.8  Balance General. 

    
 Activo   

Mes Efectivo Activo Fijo Total Activo  

dic-14  $     142,617.05   $ 17,382.95   $     170,000.00  

ene-15  $     131,558.79   $ 17,093.23   $     148,652.02  

feb-15  $     180,500.53   $ 16,808.35   $     197,308.87  

mar-15  $     229,442.26   $ 16,528.21   $     245,970.47  

abr-15  $     278,384.00   $ 16,252.74   $     294,636.74  

may-15  $     327,325.74   $ 15,981.86   $     343,307.60  

jun-15  $     376,267.48   $ 15,715.49   $     391,982.97  

jul-15  $     425,209.22   $ 15,453.57   $     440,662.79  

ago-15  $     474,150.95   $ 15,196.01   $     489,346.96  

sep-15  $     523,092.69   $ 14,942.74   $     538,035.44  

oct-15  $     572,034.43   $ 14,693.70   $     586,728.13  

nov-15  $     620,976.17   $ 14,448.80   $     635,424.97  

dic-15  $     669,917.91   $ 14,207.99   $     684,125.90  
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ene-16  $     733,844.90   $ 13,971.19   $     747,816.09  

feb-16  $     797,771.89   $ 13,738.34   $     811,510.23  

mar-16  $     704,461.11   $ 13,509.36   $     717,970.48  

abr-16  $     768,388.10   $ 13,284.21   $     781,672.31  

may-16  $     832,315.10   $ 13,062.80   $     845,377.90  

jun-16  $     896,242.09   $ 12,845.09   $     909,087.18  

jul-16  $     960,169.08   $ 12,631.01   $     972,800.09  

ago-16  $  1,024,096.07   $ 12,420.49   $  1,036,516.56  

sep-16  $  1,088,023.06   $ 12,213.48   $  1,100,236.54  

oct-16  $  1,151,950.06   $ 12,009.92   $  1,163,959.98  

nov-16  $  1,215,877.05   $ 11,809.76   $  1,227,686.81  

dic-16  $  1,279,804.04   $ 11,612.93   $  1,291,416.97  

ene-17  $  1,360,214.81   $ 11,419.38   $  1,371,634.19  

feb-17  $  1,440,625.58   $ 11,229.06   $  1,451,854.64  

mar-17  $  1,291,677.70   $ 11,041.91   $  1,302,719.61  

abr-17  $  1,372,088.47   $ 10,857.87   $  1,382,946.34  

may-17  $  1,452,499.24   $ 10,676.91   $  1,463,176.15  

jun-17  $  1,532,910.01   $ 10,498.96   $  1,543,408.97  

jul-17  $  1,613,320.78   $ 10,323.98   $  1,623,644.76  

ago-17  $  1,693,731.55   $ 10,151.91   $  1,703,883.47  

sep-17  $  1,774,142.33   $   9,982.71   $  1,784,125.04  

oct-17  $  1,854,553.10   $   9,816.33   $  1,864,369.43  

nov-17  $  1,934,963.87   $   9,652.73   $  1,944,616.60  

dic-17  $  2,015,374.64   $   9,491.85   $  2,024,866.49  
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Pasivo   Capital 

Proveedores Impuestos por pagar Total Pasivo Capital Social 

 $             -     $                           -     $                -     $ 170,000.00  

 $             -    -$                3,404.39  -$     3,404.39   $ 170,000.00  

 $             -     $              11,192.66   $   11,192.66   $ 170,000.00  

 $             -     $              25,791.14   $   25,791.14   $ 170,000.00  

 $             -     $              40,391.02   $   40,391.02   $ 170,000.00  

 $             -     $              54,992.28   $   54,992.28   $ 170,000.00  

 $             -     $              69,594.89   $   69,594.89   $ 170,000.00  

 $             -     $              84,198.84   $   84,198.84   $ 170,000.00  

 $             -     $              98,804.09   $   98,804.09   $ 170,000.00  

 $             -     $            113,410.63   $ 113,410.63   $ 170,000.00  

 $             -     $            128,018.44   $ 128,018.44   $ 170,000.00  

 $             -     $            142,627.49   $ 142,627.49   $ 170,000.00  

 $             -     $            157,237.77   $ 157,237.77   $ 170,000.00  

 $             -     $            176,344.83   $ 176,344.83   $ 170,000.00  

 $             -     $            195,453.07   $ 195,453.07   $ 170,000.00  

 $             -     $              57,324.71   $   57,324.71   $ 170,000.00  

 $             -     $              76,435.26   $   76,435.26   $ 170,000.00  

 $             -     $              95,546.93   $   95,546.93   $ 170,000.00  

 $             -     $            114,659.72   $ 114,659.72   $ 170,000.00  

 $             -     $            133,773.59   $ 133,773.59   $ 170,000.00  

 $             -     $            152,888.53   $ 152,888.53   $ 170,000.00  

 $             -     $            172,004.53   $ 172,004.53   $ 170,000.00  

 $             -     $            191,121.56   $ 191,121.56   $ 170,000.00  

 $             -     $            210,239.60   $ 210,239.60   $ 170,000.00  
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 $             -     $            229,358.65   $ 229,358.65   $ 170,000.00  

 $             -     $            253,423.82   $ 253,423.82   $ 170,000.00  

 $             -     $            277,489.95   $ 277,489.95   $ 170,000.00  

 $             -     $              72,198.39   $   72,198.39   $ 170,000.00  

 $             -     $              96,266.41   $   96,266.41   $ 170,000.00  

 $             -     $            120,335.35   $ 120,335.35   $ 170,000.00  

 $             -     $            144,405.20   $ 144,405.20   $ 170,000.00  

 $             -     $            168,475.93   $ 168,475.93   $ 170,000.00  

 $             -     $            192,547.55   $ 192,547.55   $ 170,000.00  

 $             -     $            216,620.02   $ 216,620.02   $ 170,000.00  

 $             -     $            240,693.33   $ 240,693.33   $ 170,000.00  

 $             -     $            264,767.48   $ 264,767.48   $ 170,000.00  

 $             -     $            288,842.45   $ 288,842.45   $ 170,000.00  

Tabla: 18 “Elaboración Propia”  Balance General. 
 
 
6.9 Estado de Resultados. 

Mes Ventas CV Margen 
Bruto 

Gastos de 
Operación 

Utilidad 
Operativa 

Depreci
ación 

Utilidad 
antes de 
Impuesto
s 

ene-
15 

 $     

149,852.

54  

 $   

11,980.

80  

 $     

137,871.

74  

$ 

148,930.00 

-$          

11,058.26  

 $       

289.72  

-$        

11,347.98  

feb-
15 

 $     

149,852.

54  

 $   

11,980.

80  

 $     

137,871.

74  

$ 

88,930.00 

 $           

48,941.74  

 $       

284.89  

 $        

48,656.85  

mar-
15 

 $ 

149,852.

54  

 $   

11,980.

80  

 $     

137,871.

74  

$ 

88,930.00 

 $           

48,941.74  

 $       

280.14  

 $        

48,661.60  



 
 

 104 

abr-
15 

 $     

149,852.

54  

 $   

11,980.

80  

 $     

137,871.

74  

$88,930.00  $           

48,941.74  

 $       

275.47  

 $        

48,666.27  

may-
15 

 $     

149,852.

54  

 $   

11,980.

80  

 $     

137,871.

74  

$88,930.00  $           

48,941.74  

 $       

270.88  

 $        

48,670.86  

jun-
15 

 $     

149,852.

54  

 $   

11,980.

80  

 $     

137,871.

74  

$88,930.00  $           

48,941.74  

 $       

266.36  

 $        

48,675.37  

jul- 
15 

 $     

149,852.

54  

 $   

11,980.

80  

 $     

137,871.

74  

$88,930.00  $           

48,941.74  

 $       

261.92  

 $        

48,679.81  

ago-
15 

 $     

149,852.

54  

 $   

11,980.

80  

 $     

137,871.

74  

$88,930.00  $           

48,941.74  

 $       

257.56  

 $        

48,684.18  

sep-
15 

 $     

149,852.

54  

 $   

11,980.

80  

 $     

137,871.

74  

$88,930.00  $           

48,941.74  

 $       

253.27  

 $        

48,688.47  

 
oct-
15 

  

$     

149,852.

54  

  

$   

11,980.

80  

 

 $     

137,871.

74  

 

$88,930.00 

  

$           

48,941.74  

  

$       

249.05  

 

 $        

48,692.69  

nov-
15 

 $     

149,852.

54  

 $   

11,980.

80  

 $     

137,871.

74  

$88,930.00  $           

48,941.74  

 $       

244.89  

 $        

48,696.84  

dic- 
15 

 $     

149,852.

54  

 $   

11,980.

80  

 $     

137,871.

74  

$88,930.00  $           

48,941.74  

 $       

240.81  

 $        

48,700.92  

ene-
16 

 $     

164,837.

79  

 $   

11,980.

80  

 $     

152,856.

99  

$88,930.00  $           

63,926.99  

 $       

236.80  

 $        

63,690.19  
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feb-
16 

 $     
164,837.
79  

 $   
11,980.
80  

 $     
152,856.
99  

$88,930.00  $           
63,926.99  

 $       
232.85  

 $        
63,694.14  

mar-
16 

 $     

164,837.

79  

 $   

11,980.

80  

 $     

152,856.

99  

$88,930.00  $           

63,926.99  

 $       

228.97  

 $        

63,698.02  

abr-
16 

 $     

164,837.

79  

 $   

11,980.

80  

 $     

152,856.

99  

$88,930.00  $           

63,926.99  

 $       

225.16  

 $        

63,701.84  

may-
16 

 $     

164,837.

79  

 $   

11,980.

80  

 $     

152,856.

99  

$88,930.00  $           

63,926.99  

 $       

221.40  

 $        

63,705.59  

jun-
16 

 $     

164,837.

79  

 $   

11,980.

80  

 $     

152,856.

99  

$88,930.00  $           

63,926.99  

 $       

217.71  

 $        

63,709.28  

 
jul- 
16 

 

 $     

164,837.

79  

 

 $   

11,980.

80  

  

$     

152,856.

99  

 

$88,930.00 

  

$           

63,926.99  

  

$       

214.08  

 

 $        

63,712.91  

ago-
16 

 $     

164,837.

79  

 $   

11,980.

80  

 $     

152,856.

99  

$88,930.00  $           

63,926.99  

 $       

210.52  

 $        

63,716.48  

sep-
16 

 $     

164,837.

79  

 $   

11,980.

80  

 $     

152,856.

99  

$88,930.00  $           

63,926.99  

 $       

207.01  

 $        

63,719.98  

oct-
16 

 $     

164,837.

79  

 $   

11,980.

80  

 $     

152,856.

99  

$88,930.00  $           

63,926.99  

 $       

203.56  

 $        

63,723.43  

nov-
16 

 $     

164,837.

79  

 $   

11,980.

80  

 $     

152,856.

99  

$88,930.00  $           

63,926.99  

 $       

200.17  

 $        

63,726.83  

dic- 
16 

 $     

164,837.

79  

 $   

11,980.

80  

 $     

152,856.

99  

$88,930.00  $           

63,926.99  

 $       

196.83  

 $        

63,730.16  
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ene-
17 

 $     

181,321.

57  

 $   

11,980.

80  

 $     

169,340.

77  

$88,930.00  $           

80,410.77  

 $       

193.55  

 $        

80,217.22  

feb-
17 

 $     

181,321.

57  

 $   

11,980.

80  

 $     

169,340.

77  

$88,930.00  $           

80,410.77  

 $       

190.32  

 $        

80,220.45  

mar-
17 

 $     

181,321.

57  

 $   

11,980.

80  

 $     

169,340.

77  

$88,930.00  $           

80,410.77  

 $       

187.15  

 $        

80,223.62  

abr-
17 

 $     

181,321.

57  

 $   

11,980.

80  

 $     

169,340.

77  

$88,930.00  $           

80,410.77  

 $       

184.03  

 $        

80,226.74  

may-
17 

 $     

181,321.

57  

 $   

11,980.

80  

 $     

169,340.

77  

$88,930.00  $           

80,410.77  

 $       

180.96  

 $        

80,229.81  

jun-
17 

 $     

181,321.

57  

 $   

11,980.

80  

 $     

169,340.

77  

$88,930.00  $           

80,410.77  

 $       

177.95  

 $        

80,232.82  

 
jul- 
17 

  

$     

181,321.

57  

  

$   

11,980.

80  

  

$     

169,340.

77  

 

$88,930.00 

  

$           

80,410.77  

  

$       

174.98  

  

$        

80,235.79  

ago-
17 

 $     

181,321.

57  

 $   

11,980.

80  

 $     

169,340.

77  

$88,930.00  $           

80,410.77  

 $       

172.07  

 $        

80,238.70  

sep-
17 

 $     

181,321.

57  

 $   

11,980.

80  

 $     

169,340.

77  

$88,930.00  $           

80,410.77  

 $       

169.20  

 $        

80,241.57  

oct-
17 

 $     

181,321.

57  

 $   

11,980.

80  

 $     

169,340.

77  

$88,930.00  $           

80,410.77  

 $       

166.38  

 $        

80,244.39  

nov-
17 

 $     

181,321.

57  

 $   

11,980.

80  

 $     

169,340.

77  

$88,930.00  $           

80,410.77  

 $       

163.61  

 $        

80,247.17  
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dic- 
17 

 $     

181,321.

57  

 $   

11,980.

80  

 $     

169,340.

77  

$88,930.00  $           

80,410.77  

 $       

160.88  

 $        

80,249.89  

 

 
 

$   14,607.81 $   34,084.88 

$   14,609.05 $   34,087.79 

  $   14,610.28 $   34,090.65 

$   19,107.06 $   44,583.13 

$   19,108.24 $   44,585.90 

$   19,109.41 $   44,588.61 

$   19,110.55 $   44,591.29 

$   19,111.68 $   44,593.91 

$   19,112.78 $   44,596.49 

$   19,113.87 $   44,599.03 

 
 
 
 

Impuestos Utilidad Neta 

-$     3,404.39 -$     7,943.58 

$   14,597.06 $   34,059.80 

$   14,598.48 $   34,063.12 

$   14,599.88 $   34,066.39 

$   14,601.26 $   34,069.60 

$   14,602.61 $   34,072.76 

$   14,603.94 $   34,075.87 

$   14,605.25 $   34,078.92 

$   14,606.54 $   34,081.93 
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$   19,114.94 $   44,601.53 

$   19,116.00 $   44,603.99 

$   19,117.03 $   44,606.40 

$   19,118.05 $   44,608.78 

$   19,119.05 $   44,611.11 

$   24,065.17 $   56,152.06 

$   24,066.13 $   56,154.31 

$   24,067.09 $   56,156.53 

$   24,068.02 $   56,158.72 

$   24,068.94 $   56,160.86 

 
$   24,069.85 $   56,162.98 

$   24,070.74 $   56,165.05 

$   24,071.61 $   56,167.09 

$   24,072.47 $   56,169.10 

$   24,073.32 $   56,171.07 

$   24,074.15 $   56,173.02 

$   24,074.97 $   56,174.92 

Tabla:19 “Elaboración Propia” Estado de Resultados. 
 
6.10 Estado de Resultados Mensual Acumulado. 
 
Me
s 

Ventas CV Margen 
Bruto 

Gastos de 
Operación 

Utilidad 
Operativ
a 

Depre
ciació
n 

Utilidad antes 
de Impuestos 

ene
-15 

 $     

149,852

.54  

 $   

11,980

.80  

 $     

137,871

.74  

 $             

148,930.00  

-$          

11,058.26  

 $       

289.72  

-$        

11,347.98  

feb
-15 

 $     

299,705

.08  

 $   

23,961

.60  

 $     

275,743

.48  

 $             

237,860.00  

 $           

37,883.48  

 $       

574.60  

 $        

37,308.87  
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ma
r-
15 

 $     

449,557

.61  

 $   

35,942

.40  

 $     

413,615

.21  

 $             

326,790.00  

 $           

86,825.21  

 $       

854.74  

 $        

85,970.47  

abr
-15 

 $     

599,410

.15  

 $   

47,923

.20  

 $     

551,486

.95  

 $             

415,720.00  

 $         

135,766.9

5  

 $    

1,130.

21  

 $      

134,636.74  

ma
y-
15 

 $     

749,262

.69  

 $   

59,904

.00  

 $     

689,358

.69  

 $             

504,650.00  

 $         

184,708.6

9  

 $    

1,401.

09  

 $      

183,307.60  

jun
-15 

 $     

899,115

.23  

 $   

71,884

.80  

 $     

827,230

.43  

 $             

593,580.00  

 $         

233,650.4

3  

 $    

1,667.

46  

 $      

231,982.97  

jul-
15 

 $  

1,048,9

67.77  

 $   

83,865

.60  

 $     

965,102

.17  

 $             

682,510.00  

 $         

282,592.1

7  

 $    

1,929.

38  

 $      

280,662.79  

 
ago
-15 

  

$  

1,198,8

20.30  

  

$   

95,846

.40  

  

$  

1,102,9

73.90  

  

$             

771,440.00  

  

$         

331,533.9

0  

  

$ 

2,186.

94  

  

$      

329,346.96  

sep
-15 

 $  

1,348,6

72.84  

 $ 

107,82

7.20  

 $  

1,240,8

45.64  

 $             

860,370.00  

 $         

380,475.6

4  

 $    

2,440.

21  

 $      

378,035.44  

oct
-15 

 $  

1,498,5

25.38  

 $ 

119,80

8.00  

 $  

1,378,7

17.38  

 $             

949,300.00  

 $         

429,417.3

8  

 $    

2,689.

25  

 $      

426,728.13  

nov
-15 

 $  

1,648,3

77.92  

 $ 

131,78

8.80  

 $  

1,516,5

89.12  

 $          

1,038,230.0

0  

 $         

478,359.1

2  

 $    

2,934.

15  

 $      

475,424.97  

dic-
15 

 $  

1,798,2

30.46  

 $ 

143,76

9.60  

 $  

1,654,4

60.86  

 $          

1,127,160.0

0  

 $         

527,300.8

6  

 $    

3,174.

96  

 $      

524,125.90  
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ene
-16 

 $     

164,837

.79  

 $   

11,980

.80  

 $     

152,856

.99  

 $               

88,930.00  

 $           

63,926.99  

 $       

236.80  

 $        

63,690.19  

feb
-16 

 $     

329,675

.58  

 $   

23,961

.60  

 $     

305,713

.98  

 $             

177,860.00  

 $         

127,853.9

8  

 $       

469.65  

 $      

127,384.33  

 
ma
r-
16 

 $     

494,513

.38  

 $   

35,942

.40  

 $     

458,570

.98  

 $             

266,790.00  

 $         

191,780.9

8  

 $       

698.63  

 $      

191,082.35  

 
abr
-16 

  

$     

659,351

.17  

  

$   

47,923

.20  

  

$     

611,427

.97  

 

 $             

355,720.00  

  

$         

255,707.9

7  

  

$       

923.78  

  

$      

254,784.19  

ma
y-
16 

 $     

824,188

.96  

 $   

59,904

.00  

 $     

764,284

.96  

 $             

444,650.00  

 $         

319,634.9

6  

 $    

1,145.

18  

 $      

318,489.77  

jun
-16 

 $     

989,026

.75  

 $   

71,884

.80  

 $     

917,141

.95  

 $             

533,580.00  

 $         

383,561.9

5  

 $    

1,362.

90  

 $      

382,199.05  

jul-
16 

 $  

1,153,8

64.54  

 $   

83,865

.60  

 $  

1,069,9

98.94  

 $             

622,510.00  

 $         

447,488.9

4  

 $    

1,576.

98  

 $      

445,911.96  

ago
-16 

 $  

1,318,7

02.33  

 $   

95,846

.40  

 $  

1,222,8

55.93  

 $             

711,440.00  

 $         

511,415.9

3  

 $    

1,787.

50  

 $      

509,628.43  

sep
-16 

 $  

1,483,5

40.13  

 $ 

107,82

7.20  

 $  

1,375,7

12.93  

 $             

800,370.00  

 $         

575,342.9

3  

 $    

1,994.

51  

 $      

573,348.42  

oct
-16 

 $  

1,648,3

 

 $ 

  

$  

  

$             

  

$         

  

$    

  

$      
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77.92  119,80

8.00  

1,528,5

69.92  

889,300.00  639,269.9

2  

2,198.

07  

637,071.85  

nov
-16 

 $  

1,813,2

15.71  

 $ 

131,78

8.80  

 $  

1,681,4

26.91  

 $             

978,230.00  

$         

703,196.9

1  

$    

2,398.

23  

 $      

700,798.68  

dic-
16 

 $  

1,978,0

53.50  

 $ 

143,76

9.60  

 $  

1,834,2

83.90  

 $          

1,067,160.0

0  

 $         

767,123.9

0  

$    

2,595.

06  

 $      

764,528.84  

ene
-17 

$     

181,321

.57  

 $   

11,980

.80  

 $     

169,340

.77  

 $               

88,930.00  

$           

80,410.77  

$       

193.55  

 $        

80,217.22  

feb
-17 

 $     

362,643

.14  

 $   

23,961

.60  

 $     

338,681

.54  

 $             

177,860.00  

 $         

160,821.5

4  

 $       

383.87  

 $      

160,437.67  

 
ma
r-
17 

  

$     

543,964

.71  

  

$   

35,942

.40  

  

$     

508,022

.31  

  

$             

266,790.00  

  

$         

241,232.3

1  

  

$       

571.02  

  

$      

240,661.29  

abr
-17 

 $     

725,286

.28  

 $   

47,923

.20  

 $     

677,363

.08  

 $             

355,720.00  

 $         

321,643.0

8  

 $       

755.05  

 $      

320,888.03  

ma
y-
17 

 $     

906,607

.85  

 $   

59,904

.00  

 $     

846,703

.85  

 $             

444,650.00  

 $         

402,053.8

5  

 $       

936.02  

 $      

401,117.84  

jun
-17 

 $  

1,087,9

29.43  

 $   

71,884

.80  

 $  

1,016,0

44.63  

 $             

533,580.00  

 $         

482,464.6

3  

 $    

1,113.

97  

 $      

481,350.66  

 
Jul-
17 

  

$  

1,269,2

51.00  

  

$   

83,865

.60  

  

$  

1,185,3

85.40  

  

$             

622,510.00  

  

$         

562,875.4

0  

  

$    

1,288.

95  

  

$      

561,586.45  
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ago
-17 

 $  

1,450,5

72.57  

 $   

95,846

.40  

 $  

1,354,7

26.17  

 $             

711,440.00  

 $         

643,286.1

7  

 $    

1,461.

02  

 $      

641,825.15  

sep
-17 

 $  

1,631,8

94.14  

 $ 

107,82

7.20  

 $  

1,524,0

66.94  

 $             

800,370.00  

 $         

723,696.9

4  

 $    

1,630.

22  

 $      722,0   

oct
-17 

 $  

1,813,2

15.71  

$ 

119,80

8.00  

 $  

1,693,4

07.71  

 $             

889,300.00  

 $         

804,107.7

1  

 $    

1,796.

59  

 $      

802,311.12  

nov
-17 

 $  

1,994,5

37.28  

 $ 

131,78

8.80  

 $  

1,862,7

48.48  

 $             

978,230.00  

 $         

884,518.4

8  

 $    

1,960.

20  

 $      

882,558.28  

dic-
17 

 $  

2,175,8

58.85  

 $ 

143,76

9.60  

 $  

2,032,0

89.25  

 $          

1,067,160.0

0  

 $         

964,929.2

5  

 $    

2,121.

08  

 $      

962,808.17  

 
 

Impuestos Utilidad Neta 

                -$   3,404.39 -$     7,943.58 

$   11,192.66 $   26,116.21 

$   25,791.14 $   60,179.33 

$   40,391.02 $   94,245.72 

$   54,992.28 $ 128,315.32 

$   69,594.89 $ 162,388.08 

$   84,198.84 $ 196,463.95 

$   98,804.09 $ 230,542.87 

$ 113,410.63 $ 264,624.80 

$ 128,018.44 $ 298,709.69 
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$ 142,627.49 $ 332,797.48 

$ 157,237.77   

$   19,107.06 $   44,583.13 

$   38,215.30 $   89,169.03 

$   57,324.71 $ 133,757.65 

$   76,435.26 $ 178,348.93 

$   95,546.93 $ 222,942.84 

$ 114,659.72 $ 267,539.34 

$ 133,773.59 $ 312,138.37 

$ 152,888.53 $ 356,739.90 

$ 172,004.53 $ 401,343.89 

 
 
 

$ 191,121.56 $ 445,950.30 

$ 210,239.60 $ 490,559.07 

$ 229,358.65 $ 535,170.19 

$   24,065.17 $   56,152.06 

                    $   48,131.30 $ 112,306.37 

$   72,198.39 $ 168,462.90 

$   96,266.41 $ 224,621.62 

$ 120,335.35 $ 280,782.49 

$ 144,405.20 $ 336,945.46 

$ 168,475.93 $ 393,110.51 

$ 192,547.55 $ 449,277.61 
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$ 216,620.02 $ 505,446.71 

$ 240,693.33 $ 561,617.78 

$ 264,767.48 $ 617,790.80 

$ 288,842.45 $ 673,965.72 

Tabla: 20 “Elaboración Propia” Estado de Resultados Mensual. 
 
 
6.11 Análisis de Punto de Equilibrio Multiproducto. 
 
 

 
 

 
 

Producto 
Unidades 

Producidas Precio de Venta Costo Variable Unitario 

Labial Rojo 1,728.00 

$                           

43.59 $                              3.26 

Labial 

Rosa 1,728.00 

$                           

43.13 $                              2.98 

 

Costos Fijos $60,860.00 

 

Tasa de Impuestos 30% 

 

Utilidad  

 

Neta Deseada  $10,000.00  

Tabla:21 “Elaboración Propia” Punto de Equilibrio Multi Producto. 
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Tabla:22 “Elaboración Propia” Punto de Equilibrio Multi Producto. 
 
 
 
 
 
 
 

Producto  ucidas Precio de Venta Ventas Porcentaje de Ventas 

Labial Rojo 1,728.00 

$                           

43.59 

$                     

75,325.44 50.27% 

Labial 

Rosa 1,728.00 

$                           

43.13 

$                     

74,527.10 49.73% 

  

Total 
$                   

149,852.54 

 

Producto Precio de Venta Costo Variable 
Contribución 

Marginal 

Labial Rojo $                         43.59 

$                             

3.26 93% 

Labial Rosa $                         43.13 

$                             

2.98 93% 

   

 

 

Producto Porcentaje de Ventas 
Contribución 
Marginal Margen Marginal 

Labial Rojo 50.27% 93% 

 

47% 

 

Labial Rosa 49.73% 93% 46% 
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6.12 Margen Marginal  
Total   93% 

 
A) Punto de Equilibrio Operativo $95,825.15 

 

Detalle de Ventas  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Ventas Totales: $ 111,530.68 
 
 

Nivel de Ventas Requerido para Utilidad Operativo = 0 

Producto  Precio de Ventas 
Porcentaje 
de Ventas 

Ventas por 
Producto 

Unidades a 
Producir 

Labial Rojo 

 $                         

43.59  50.27% $48,167.83 

                            

1,105  

Labial 

Rosa 

 $                         

43.13  49.73% $47,657.32 

                            

1,105  

 
Precio de Ventas 

Porcentaje de 
Ventas 

Ventas por 
Producto 

Unidades a 
Producir 

Labial Rojo 

 $                         

43.59  50.27% $56,062.43 

                            

1,286  

Labial 

Rosa 

 $                         

43.13  49.73% $55,468.25 

                            

1,286  

Tabla:23 “Elaboración Propia” Margen Marginal. 
 
 
Ventas totales $ 95,825.15 
 
B) Punto de Equilibrio Utilidad Neta Deseada  $ 111,530.68 

 

Detalle de Ventas  

Tabla:24 “Elaboración Propia”  Precio de Venta. 
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CONCLUSIÓN. 
 

El  proyecto consistió en desarrollar un plan de negocios para la incorporación de un 

labial natural al mercado Mexicano, dicho producto se realizará con un proceso 

artesanal  y se comercializara en la delegación Tlalpan, bajo el contexto de 

microempresa, el proyecto fue motivado por la necesidad de las mujeres de cuidar su 

piel pero al mismo tiempo lucir bellas, al estudiar el mercado de cosmético en mexico  

se puede observar que el valor del mercado  de cosmético en  méxico  es alto y se 

ubica a esta industria  como la tercera con mayor valor en todo el Continente, después 

de Estados Unidos y Brasil, por el tamaño de mercado y el número de personas que 

involucra, también se puede observar que cada año aumenta su valor en el mercado, lo 

que da la pauta para pensar que es un buen mercado para invertir. 

 

Otro factor importante para desarrollar este proyecto es la tendencia a lo natural, que 

cada vez  más personas se interesan por utilizar productos que no dañen su piel ni al 

medio ambiente, ya que actualmente prefieren comprar cosméticos naturales a pesar  

de que el costo de un cosmético natural es mayor a uno convencional,  estos aspectos 

fueron importantes para desarrollar  la empresa Flowers Cosmetics, la cúal  pretende 

comercializar un lápiz labial elaborado a base de rosas orgánicas. 

 

El estilo de vida actual de la sociedad es sumamente estresante, por lo cual surgen 

diversos problemas como el sedentarismos, las adicciones, la contaminanción y los 

cambios climatológicos, dichos problemas se ven reflejados en la piel de las personas 

ya que pierden sus lubricantes naturales, la piel más dañada suele ser la piel de los 

labios,  esta piel  se ve severamente afectada cuando no se recibe una hidratación 

adecuada, además de estar expuesta al  constante contacto con la saliva, que es una 

encima poderosa que produce resequedad y si a esto le sumamos los cambios de 

temperatura y la contaminación, a esto no se le puede da  la debida importancia, este 

error se comete con demasiada frecuencia, y cuando se dan cuenta del daño 

normalmente es porque ya están padeciendo algún tipo de enfermedad en la piel de los 

labios. 
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Este proyecto sirve para conocer la estructura de la piel, las enfermedades que se 

pueden padecer y lo mas importante ofrece un producto que ayuda a prevenir 

enfermedades y al mismo tiempo es un aliado en la belleza de las mujeres. 

 

En la investigación de mercados realizada se estudio el segmento de mercado al que 

Flowers cosmetics se va a dirigir y son mujeres de  18 a 35 años con poder adquisitivo,  

a las que no les importa el precio sino la calidad del producto y la responsabilidad  

social con el medio ambiente. 

 

Otro análisis concreto  es que con los  resultados obtenidos  en esta investigación  se 

identificaron aspectos positivos  en la creciente tendencia  de la  cosmética natural ya 

que día a día las mujeres se preocupan más por su salud y su cuidado personal, 

actualmente  no existe en el mercado un labial con las características que este proyecto 

propone, pero eso no quiere decir que no se tenga competencia, sino al contrario 

existen empresas posicionadas en el mercado que ofrecen  cosméticos naturales como 

natura, oriflame y angelissima y no solo están posicionadas; estas empresas actúan 

estratégicamente para abarcar más mercado. 

 

La ventaja que se tiene ante estas empresas es que no manejan un producto 100% 

natural, los productos que manejan como naturales cuentan con fuertes conservadores 

que pueden dañar la piel, por lo cual se considera una ventaja lanzar al mercado un 

labial natural que su principal ingrediente sean las rosas organicas, otro factor 

importante en la elaboración de este labial es que las materias primas que se utilizan en 

su elaboración son de procedencia mexicana, lo que ayuda a la economía del país. 

 

Este labial contara con propylparaben un conservador muy suave que actualmente es 

utilizado es medicamentos y alimentos, este conservador se absorve y se desecha en la 

orina, por lo cual no se corre el riesgo de que se quede en el organismo. 

 

Por estas razones la empresa buscará posicionar el labial como la tercera opción de 

compra, ya que no se puede decir que en la primera, porque es un producto nuevo que 

se va a introducir al mercado y va a competir con empresas posicionadas. 
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El labial se va a comercializar en los centros comerciales y farmacias de la delegación 

Tlalpan,  donde el 18% de lapoblación son mujeres de 18 a 35 años  que son 

aproximadamente 115,802 mujeres de las cuales se pretende que el 3% consuma el 

producto  asi vender en el plazo de un año 11,616.47 dolares lo que dará una 

participación de 0.00064% en la industria cosmética mexicana. 

 

Por otra parte también se estudiaron los procesos relevantes de la empresa como son 

los procesos productivos, administrativos y sobre todo los procesos legales que se 

deben cumplir para poder comercializar el producto, asimismo se análizo el área 

financiera de la empresa, que tiene como objetivos Saber cuáles son los ingresos dela 

empresa para poder tomar decisiones en cuanto a producción, determinar costos, 

gastos fijos y variables  y lo más importante  Conocer el capital necesario para poder 

empezar a operar,  se necesita un capital de  $ 170,000.00 los cuales se van a distribuir 

en equipo e instalación $36,140.00 en costos fijos $ 60,860.00 en la prueba 

dermatológica $ 60,000.00 y en materia prima $ 13,000.00. 

 

La empresa planea producir 160 labiales diarios lo que mensual serian 3.840, se 

producirán labiales  de color rojo y rosa, el costo unitario de producto será para el rojo 

$3.26 y para el rosa $2.98; Para obtener el punto de equilibrio se necesitan vender 

111,531 labiales. 

 

La parte mas interesante  es  saber en cuanto tiempo se recuperara la inversión para 

esto se realizá una proyección financiera a 3 años, la cual dio como resultado que si se 

invierten $170,000,00 y se posiciona el producto como tercera opción de compra, y 

cada año aumentan las ventas en un 10%  en Diciembre de 2017 la utilidade neta  de la 

empresa serian de  $673,965.72. 
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RECOMENDACIONES. 
 

• Un punto muy importante en este plan de negocios es el capital inicial que es de 

$170,000.00 pesos, se recomienda a los futuros accionistas aumentar este 

capital y asi contratar  más personal y aumentar la producción y por lo tanto 

aumentar las distribuciones. 

 

• Se recomienda a futuros accionistas, que se interesen en este plan de negocios, 

iniciar todos los tramites legales y comerciales  ante los diferentes organismos 

encargados de la regulación de la industria cosmética. 

 

• Realizar el registro de la marca, logo y slogan. 

 

• Desarrollar la línea de productos en la tendencia natural, esto con el afán de 

consolidar la marca  con una línea amplia de productos que satisfagan las 

necesidades que el mercado requiera, esto se debe realizar en un plazo de tres 

años. 

 

• Considerar alianzas comerciales con otras empresas que se dirijan  a mujeres, 

con el fin de expandir el producto y abarcar otro segmento de mercado. 

 

• No limitar la  comercialización en la delegación Tlalpan, se debe  abarcar todas 

las delegaciones  del distrito federal y de forma progresiva ir introduciendo el 

producto en otros estados de la republica mexicana. 

 

• Para lograr el punto anterior se recomienda que en cada estado en el que se 

pretenda distribuir el producto se deberá  contar con distribuidores locales en la 

principal ciudades del estado, esto ayudara a penetrar de una manera rápida y 

eficaz toda la republica mexicana. 
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• Se recomienda iniciar el proceso de pruebas dermatológicas, para obtener los 

permisos y certificaciones necesarias que demuestren que el producto es natural 

y no contiene sustancias toxicas. 

 

• Una recomendación muy importante es que se debe lograr una certificación a 

nivel internacional, ya que México no cuenta con ningún regulador en la 

cosmética natural. 

 

• Hay 5 organismos  que certifican si una cosmética es natural o no y son:  

 Ecocert Qualité France en Francia: esta certificación garantiza que el 

producto esta elaborado con un 90% de productos de origen natural, no 

realiza pruebas en animales y que no utilice conservadores sintéticos. 

 La asociación BDIH en Alemania: Certifica el producto como “Producto 

cosmético natural controlado” 

 Soil association en Inglaterra: pide que el 95% de la materia prima con la 

que se elabora el producto sea natural. 

 Demeter: Los ingredientes que contiene el producto deben estar 

enumerados  según el sistema internacional de nomenclatura. 

• Al lograr una de estas certificaciones, la empresa ganará importancia y 

confiabilidad en el mercado ya que se contara con la certificación para 

demostrarle a los consumidores que están utilizando un producto realmente 

natural que no realiza pruebas en animales y sobre todo se tendrá una ventaja 

competitiva ante la competencia. 

• Se recomienda seguir con el desarrollo de este plan de nocios ya que es una 

idea rentable, es un proyecto ambicioso y se desea que se siga con el desarrollo 

del mismo. 
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ANEXOS. 
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Instrumento de Recopilación.  
Folio                         Fecha            /        /      
A.- Datos del entrevistado 
A1)Nombre                                                      A2) Edad (         ) A  
Sexo  F             M 
A4) Domicilio                                                    A5) C.P.              A6) Ocupación  
A7) Tel.                        A8) E-mail                                             A9) Red social  
 
Cláusula:  
Toda la información presente en este documento será utilizada de manera 
exclusiva para motivos de esta investigación, sin fines de lucro ni base de datos 
para ventas. 

 
 

  
2.-¿Cuentas con tecnología de información en tu casa como: 
2a)Internet ______             2b) tv de paga ______                  2c)teléfono 
______ 
 
Motivaciones y hábitos de compra 
3.-¿Por qué motivos utilizas lápiz labial ? Enumera del 1 al 3 según el orden de 
tu importancia. 
3a)     Vanidad______ 
3b)     Cuidado personal______ 
3c)     Por estar a la moda______ 
3d)     Otra ¿Cuál?__________________ 
 
4.-¿Qué es lo que buscas en un labial? 
4a). Durabilidad______4b). Sabor y olor _____4c).Que sea natural y no 

tóxico______ 
4d). Que sea económico ______                                4e). Otro 
¿Cuál?_______________ 
 
5.- ¿Qué color prefieres en un lápiz labial? 
5a). Rojo______            5b). Rosa______                    5c). 
Transparente______           
5d). Otro ¿Cuál?_________ 

Instrucciones: 
Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y  marca con una “X” la respuesta 
que sea de tu preferencia. 

1.- ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 
 
1a)Licenciatura_____    1b)Preparatoria_____     1c)Carrera Técnica_____ 
1d) (Otro) ¿Cuál?____________ 
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6.-¿Con qué frecuencia compras un labial?  
6a). Cada mes______ 6b). Cada 3 meses______  6c). Cada 6 meses______  
6d). Otro ¿Cuál?______ 
 
 
7.-¿Para usted cuál de las siguientes características es la  más importante en un 
labial?  Enumera del 1 al 4 según el orden de tu importancia. 
7a. Consistencia                                                   7b. Tipo de envase   
a1)textura cremosa______                                    b1) De lápiz______ 
a2)textura seca______                                          b2)De bálsamo______ 
a3)textura en gel______                                        b3)De tubo con cepillo______ 
a4)textura en brillo______                                     b4)De tubo con 
aplicador______  
 
7c). Otro ¿Cuál?__________________  
 
Intereses Sustentables 

 
8.-¿Te interesan los productos naturales? 
8a)Si______         8b)No______ 
 
10.-¿Estarías dispuesta a utilizar un labial elaborado  a base de flores? 
9a) Si______  9b) No______ 
 
                                                       Producto 
 
11-¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por un labial natural? 
11a). De 50 a 100 pesos______            11b). De 100 a 200 pesos______  
11c). de 200 pesos o más______  
 
12.-¿Cómo te gustaría que fuese la etiqueta del labial natural? 
12a)Femenina_____ 12b).Llamativo_____ 12c)formal______ 12d)Otro 
¿Cuál?______ 
 
13.-¿En qué lugar acostumbras adquirir un labial?  
13a). Farmacia_____ 13b). Supermercados____ 13c). Tiendas de 
autoservicio______ 13d). Por catálogo______   13e). Otro 
¿Cuál?_________________ 
 
14.- De las siguientes marcas de labiales ¿Cuál de ellas utilizas? 
14a). Oriflame______ 14b). Mary Kay_____ 14c). Natura______ 
14d).  Mac_____                 
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14e). Otro ¿Cuál?__________ 
 
Agradecemos su colaboración, ya que su opinión es verdaderamente importante 
para nosotros. 
15.-DATOS DEL ENTREVISTADOR 
15a) Nombre.                                                            15b) Firma. 
Tabla:25 “Elaboración Propia”  Instrumento de Recopilación de Datos. 
 

 

Para la elaboración de los Gráficos se recopilo la información en una investigación de 

mercado realizada en la delegación Tlalpan a mujeres de 18 a 35 años, se utilizo el 

programa SPS21 para graficar la información. 

 

 
Gráfica: 2 “ Elaboración Propia”  Edades  de las personas encuestadas se utilizo el 

Programa SPS21. 

 

TE INTERESAN LOS PRODUCTOS NATURALES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 241 100,0 100,0 100,0 

Tabla:26 “Elaboración Propia”  Interes en los Productos Naturales. 
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ESTARIAS DISPUESTA A UTILIZAR UN LABIAL ELABORADO A BASE DE 
FLORES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 241 100,0 100,0 100,0 

Tabla:27 “Elaboración Propia”  Preferencias a un labial de flores. 
 

Estadísticos 
Frecuencias. 
 

 

¿CON QUÉ FRECUENCIA COMPRAS UN LABIAL? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CADA MES 33 14 14 13,7 

CADA 3 MESES 108 45 45 58,5 

CADA 6 MESES 91 38 38 96,3 

ANUAL 9 3 3 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

Tabla:28 “Elaboración Propia”  Frecuencia de Compra. 
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Gráfica: 3 “ Elaboración Propia” Frecuencia de Compra se utilizo el Programa SPS21. 

 

El 45 % de las mujeres encuestadas adquieren un labial cada  3 meses  

Y 14 % cada mes  con lo cual podemos planear el proceso de producción para cubrir la 

demanda  ya que cada 6 meses se incrementara. 

 
¿CÚANTO ESTARIAS DISPUESTA A PAGAR POR UN LABIAL NATURAL? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DE $50 - $100 148 61 61 92,5 

DE $100 - $200 75 31 31 31,1 

DE $200 O MAS 18 8 8 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

 
Tabla: 29“ Elaboración Propia” Costo del labial se utilizo el Programa SPS21. 
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Gráfica: 4 “ Elaboración Propia” Costo del labial se utilizo el Programa SPS21. 

 

El 61%  de la mujeres de entre 18 a 35 años están dispuestas a pagar de 50 a 100 

pesos por un labial, con esta información podemos ajustar el costo del labial para que 

este dentro de este rango de precios y sea accesible a las futuras consumidoras. 

 
Tabla de frecuencia 
 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

LICENCIATURA 197 82 82 78,8 

PREPARATORIA 22 9 9 88,0 

CARRERA TECNICA 22 9 9 97,1 

    100,0 

Total 241 100,0 100,0  

Tabla: 30 “ Elaboración Propia” Nivel de Escolaridad se utilizo el Programa SPS21. 
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Gráfica: 5 “ Elaboración Propia” Nivel de escolaridad se utilizo el Programa SPS21. 

 

El 82% de las encuestadas  tienen un nivel de escolaridad de licenciatura, con eso se 

puede determinar su capacidad adquisitiva  así como su nivel socioeconómico. 

Tabla: 31“ Elaboración Propia” Tecnologia de Información se utilizo el Programa SPS21. 

 

TECNOLOGÍA DE INFORMACION UTILIZADA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porce

ntaje 

acumu

lado 

Válidos 

INTERNET, TV DE PAGA 

Y TELEFONO 

121 50 50 50,2 

TV DE PAGA Y 

TELEFONO 

24 10,0 10,0 60,2 

INTERNET Y 

TELEFONO 

77 32,0 32,0 92,1 

INTERNET Y TV DE 

PAGA 

19 8 8 100,0 

Total 241 100,0 100,0  
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Gráfica: 6 “ Elaboración Propia” Tecnología de información se utilizo el Programa 

SPS21. 

 

En este gráfico podemos observar que el 100% de las encuestadas cuenta con 

tecnologías de la información, sólo que con algunas variantes ya que el 50% cuenta con 

internet, tv de paga y teléfono, el 32% sólo cuenta con internet y teléfono, pero lo 

importante es que las 241 mujeres encuestadas tienen los recursos para tener 

tecnologías de paga y tener acceso a internet, donde podemos estar mas cerca de ellas 

para promocionar y dar seguimientos post ventas. 

 

         ¿POR QUÉ MOTIVOS UTILIZAS LABIAL? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

dos 

VANIDAD 142 59 59 58,9 

CUIDADO 

PERSONAL 

90 37 37 96,3 

POR MODA 9 4 4 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

Tabla: 32 “ Elaboración Propia” Motivos de Compra se utilizo el Programa SPS21. 
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Gráfica: 7 “ Elaboración Propia” Motivos de Compra se utilizo el Programa SPS21. 

 

 

El 59% de las encuestadas nos comentaron que utilizan lápiz labial por vanidad 

mientras que un 37% se preocupa más por su cuidado personal  y se preocupan por 

comprar productos que no dañen su piel, sino al contrario que les dé un beneficio tanto 

a su apariencia como a su salud. 

 

¿QUÉ BUSCAS EN UN LABIAL? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

DURABILIDAD 87 36 36 36,1 

SABOR Y OLOR 27 11 11 47,3 

QUE SEA NATURAL Y 

NO TOXICO 

127 53 53 100,0 

Total 
241 100,0 100,0  

Tabla: 33 “ Elaboración Propia” Intereses en un labial se utilizo el Programa SPS21. 
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Gráfica: 8 “ Elaboración Propia” Intereses en un labial se utilizo el Programa SPS21. 

 

En esta Respuesta podemos ver que el  53%  de las mujeres encuestadas se 

preocupan por usar cosméticos naturales y no tóxicos, lo que a flowers Cosmetics le 

favorece ya que ofrecerá un labial con estas especificaciones.  

 
¿QUÉ COLOR PREFIERES EN UN LABIAL? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

ROJO 67 28 28 27,8 

ROSA 133 55 55 83,0 

TRANSPARENT

E 

41 17,0 17,0 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

Tabla: 34 “ Elaboración Propia” Preferencia de color  se utilizo el Programa SPS21. 
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Gráfica: 9 “ Elaboración Propia” Preferencia de Color se utilizo el Programa SPS21. 

 

El  55 % de la mujeres de 18 a 35 años prefieren usar un tono rosa en los labios 

mientras que el 28% prefiere usar color rojo, al contemplar estas respuestas  

FLOWERS COSMETICS  ofrecerá estos dos colores en sus labiales con la ventaja que 

serán labiales naturales que cuidaran la piel de las consumidoras. 

 

Red social utilizada. 

 

 
Gráfica: 10 “ Elaboración Propia” Red social se utilizo el Programa SPS21. 
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Las redes sociales más populares son Facebook y Twitter en las cuales podremos estar 

en contacto con nuestras consumidoras  y poder realizar marketing digital  ya que es 

una herramienta muy benéfica y está en crecimiento además de ser rentable y 

económica. 

 

 CONSISTENCIA PREFIERES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

TEXTURA CREMOSA 139 57 57 57,7 

TEXURA SECA 23 10 10 67,2 

TEXTURA EN GEL 16 7 7 73,9 

TEXTURA EN BRILLO 63 26 26 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

Tabla: 35“ Elaboración Propia” Consistencia  se utilizo el Programa SPS21. 

 

 

 
Gráfica: 11 “ Elaboración Propia” Consistencia se utilizo el Programa SPS21. 
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La mayoría de las mujeres prefieren las texturas cremosas y texturas en brillo ya que 

humectan las labios y dan una sensación de suavidad, por estoy motivos FLIPSTIK 

tendrá una textura cremosa que cuidara la piel de las consumidoras. 

¿QUÉ TIPO DE ENVASE PREFIERES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

DE LAPIZ 96 40 40 37,3 

DE BALSAMO 24 10,0 10,0 47,3 

DE TUBO CON 

CEPILLO 

31 13 13 60,2 

DE TUBO CON 

APLICADOR 

90 37 37 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

Tabla: 36“ Elaboración Propia” Preferencia de envase se utilizo el Programa SPS21. 

 

 

 
Gráfica: 12 “ Elaboración Propia” Preferencia de envase se utilizo el Programa SPS21. 

 

El envase más popular entre mujeres de 18 a 35 años son los de lápiz, ya que son los 

que mejores se acomodan a sus necesidades  cotidiana. 
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¿COMO TE GUSTARÍA QUE FUESE EL ENVASE DEL LABIAL NATURAL? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

FEMENINO 124 51,5 51,5 51,5 

LLAMATIVO 46 19,1 19,1 70,5 

FORMAL 71 29,5 29,5 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

Tabla: 37 “ Elaboración Propia” Diseño del envase  se utilizo el Programa SPS21. 

 

 

 
Gráfica: 13 “ Elaboración Propia” Diseño del Envase se utilizo el Programa SPS21. 

 

Las mujeres prefieren un envase femenino y formal es por ello que FLOWERS 

COSMETICS contará con varios diseños  para que cada una adquiera el que mejor 

represente su estilo y personalidad. 
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                ¿EN QUÉ LUGAR ACOSTUMBRAS ADQUIRIR UN LABIAL? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

 

FARMACIA 2 ,8 ,8 ,8 

SUPERMERCADOS 34 14 14 14,9 

CENTROS 

COMERCIALES 

43 18 18 32,8 

CATALOGOS 162 67 67 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

Tabla: 38 “ Elaboración Propia” Lugar de Compra se utilizo el Programa SPS21. 

 

 

 
Gráfica: 14 “ Elaboración Propia” Lugar de Compra se utilizo el Programa SPS21. 

 

El 67% de las mujeres acostumbran a adquirir sus labiales por catálogos ya que 

muchas de ella no tienen el tiempo de ir a comprarlos, sin embargo el 17% los adquiere 

en centros comerciales  y un  14% en supermercados,  con lo cual la empresa debe 

buscar cubrir estos porcentajes para aumentar las ventas. 
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¿ACTUALMENTE QUE MARCA DE LABIAL UTILIZAS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

ál

id

o

s 

ORIFLAME 15 6,2 6,2 6,2 

MARY KAY 73 30,3 30,3 36,5 

NATURA 56 23,2 23,2 59,8 

MAC 28 11,6 11,6 71,4 

OTRO 69 28,6 28,6 100,0 

Total 241 100,0 100,0  

Tabla: 39“ Elaboración Propia” Marca utilizada se utilizo el Programa SPS21. 

 

 

 
Gráfica: 15 “ Elaboración Propia” Marca Utilizada se utilizo el Programa SPS21. 

 

Actualmente las marcas más utilizadas de labiales  son Mary Kay y Natura, las que 

serían nuestra competencia  directa ya que manejan productos naturales, pero no 100% 

naturales. 
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OTRAS MARCAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

LOREAL 1 ,4 1,4 1,4 

MAYBELLIN

E 

7 2,9 10,1 11,6 

AVON 15 6,2 21,7 33,3 

ESIKA 5 2,1 7,2 40,6 

ANGELISIM

A 

10 4,1 14,5 55,1 

JAFRA 13 5,4 18,8 73,9 

REVLON 18 7,5 26,1 100,0 

Total 69 28,6 100,0  

Perdidos Sistema 172 71,4   

Total 241 100,0   

     

Tabla: 40 “ Elaboración Propia” Marcas Conocidas se utilizo el Programa SPS21. 

 

 
Gráfica: 16 “ Elaboración Propia” Marcas conocidas se utilizo el Programa SPS21. 

 

Otras marcas que utilizan las mujeres encuestadas son Revlon, Avon y Jafra, estas             

serían nuestra competencia indirecta ya que ninguna de ellas maneja cosméticos 

naturales. 
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Se utilizará  el muestreo de aleatorio simple, ya que es sencillo y de fácil comprensión, 

se basa en la teoría estadística  y existen  paquetes informáticos para analizar los 

datos. 

TABLA DE FRECUENCIA. 

 
Tabla:41 “Elaboración Propia”  Frecuencia de Edades. 
 

Se realizaron 241 encuestas a mujeres de 18 a 35 años, en la tabla anterior podemos 

observar la frecuencia de edades en la cual nos dimos cuenta que se entrevistaron en 

su mayoría a mujeres de 27 años seguidas de las de 29 y 26 años, estos datos son 

importantes ya que podemos ver que nuestras posibles consumidoras son personas 

con estabilidad económica y con poder adquisitivo. 
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