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1. RESUMEN EJECUTIVO 

MAIDYK PHARMA es una iniciativa de  empresa que realiza productos 

biotecnológicos utilizando recursos naturales dirigidos al área cosmética, en donde el 

producto a elaborar y distribuir el tratamiento anti-arrugas  en este momento nos 

encontramos en la etapa de desarrollo y producción. 

El nicho de mercado esta dirigido principalmente al sexo femenino que tenga edad 

de  treinta  años o más, también va dirigido a cualquier estilo de vida que lleve el cliente ya 

sea ama de casa, profesionista, deportista etc.  

 El mercado inicial será local, esto es por que el tratamiento anti-arrugas será 

distribuida, en el Estado de México en los municipios de  Naucalpan, Tecámac, 

Tlalnepantla y Tultepec. 

MAIDYK PHARMA tiene la ventaja competitiva en la innovación de  un producto 

que se hace valer de la biotecnología en donde la mayoría de  las materias primas son de 

origen natural como son los extractos de frutos. 

El objetivo  es promover el tratamiento anti arrugas en los cuatro municipios antes 

mencionados  y abarcar un 10% de esta población para dar a conocer el producto y empezar 

la promoción de este. En donde las características de nuestro cliente será  que tenga un 

ingreso de tres salarios mínimos para poder adquirir el tratamiento anti-arrugas, esto es por 

que nuestro producto es de bajo costo ya que esta elaborado a base de productos naturales. 

Se requiere una inversión de $1,032,012  para adquirir las materias primas así como 

todos los equipos básicos para llevar a cabo la producción y la instalación de un laboratorio 

con los requerimientos necesarios para cubrir las medidas de calidad básicas 



2. INTRODUCCIÓN  

México es uno de los países con mayor biodiversidad de plantas con efectos 

curativos, mismas que en la época prehispánica eran utilizadas por los habitantes del 

México antiguo para curarse de sus padecimientos y dolencias, esos conocimientos fueron 

heredados de generación en generación y muchos remedios son tan efectivos que se siguen 

usando hoy en día. A partir de observaciones acerca de que planta era usada para que 

padecimiento, se crearon medicamentos que imitaran el efecto que causaba la planta e 

incluso de la planta misma. De la misma manera como se usaron las plantas comenzaron a 

obtenerse productos derivados de insectos y animales e incluso de humanos. 

 

Por otra parte las investigaciones acerca de los principios activos que contienen las 

plantas y los efectos que están tienen en el cuerpo, son descubiertos generalmente por  

empresas grandes o universidades. En el caso de las universidades se invierte una gran 

cantidad de dinero en cada investigación y al final los datos obtenidos son publicados en 

artículos científicos y pasan a ser parte de los anales de la ciencia, y siendo la investigación 

uno de los criterios que las empresas a veces no pueden costear, seria conveniente generar 

productos derivados de estas investigaciones que están escritas y listas para ser utilizadas. 

 

 La industria cosmética representa alrededor del 0.8% del producto interno bruto del 

país y al no tener un organismo que regule los precios de los mismos los costos de 

cualquiera de los productos de esta industria pueden ser muy elevados- 

Por otro lado la industria farmacéutica a pesar de tener ganancias millonarias, sufre 

caídas dependiendo de la estación del año, debido al ascenso de enfermedades en las épocas 



frías, aunado a la caducidad de las patentes y aparición de los genéricos intercambiables, 

ocasionan que las finanzas farmacéuticas fluctúen mucho a lo largo del año.  

Visto desde otra perspectiva pocos son los medicamentos dirigidos al cuidado de la 

piel, y estos atacan afecciones crónicas mas no agudas, mismas que son las que mas se 

presentan en la población actual, y es aquí donde se presenta un mercado potencial, para un 

producto que pueda tratar a los pacientes de dichos padecimientos. 

Es por lo anterior que se llego a la conclusión de desarrollar y poner a la venta un producto 

con las características de efectividad y calidad farmacéutica pero de comercialización y 

registros cosméticos.  

La cosmetología ha evolucionado, ya que décadas atrás la producción de cosméticos 

presentaba diversas limitaciones una de ellas la tecnología así como el conocimiento de 

innovadoras formulaciones, sin embargo esto no hacía que carecieran de calidad. 

La variedad de cosméticos no era tan grande como en la actualidad que existen 

diversidad de productos, muchos de ellos especializados y dirigidos a los consumidores 

para cubrir todas y cada una de sus diversas necesidades, tratando de llenar sus 

expectativas. 

Este mercado se ha vuelto muy competitivo debido a que actualmente la 

globalización y las tecnologías van en aumento, provocando que haya una creciente 

demanda en el mercado que esta acostumbrado a marcas de primer nivel, lo que impulsan a 

que las industrias cosméticas desarrollen e innoven líneas de productos que cumplan con 

altos estándares de calidad. 

Uno de las áreas o rubros mas explotados por la industria cosmética son la creación 

desarrollo e investigación de nuevos producto que eliminen los signos de envejecimiento, 

actualmente se busca la forma de prevenir estos, principalmente el tema de las arrugas.  



Actualmente el uso de tratatamientos antiarrugas o antienvejecimiento comienza 

desde tempranas edades. 

Esta prevención esta comenzando a realizarse tempranamente, pues una piel elástica 

y sana tardará mucho más tiempo en presentar arrugas. 

El proceso de deterioro de nuestra piel, ha sido bien estudiado, lo que permite que 

se pueda atacar punto por punto a través del uso de buenos productos. 

Debido a esto los tratatamientos antiarrugas, actualmente contienen principios que 

promuevan la regeneración celular y la producción de colágeno,  elastina y lípidos.  

Lo cual ha llevado a la industria cosmética buscar estos componentes en productos 

de origen natural. 

Para lograr los resultados deseados se utilizan dos vías, una es estimular esa producción, y 

otra es suplir esa carencia con tratamientos que contengan  dichos componentes. 

La baba de caracol que presenta MAYDIK PHARMA, ofrece muchas propiedades 

benéficas para el rejuvenecimiento de la piel, la cual se describe a continuación   

El instituto politécnico nacional siempre se ha caracterizado por sus investigaciones en 

especial lo referente a materia de salud, sin embargo esas investigaciones muchas veces se 

quedan en la historia científica. 

Por otro lado, las empresas que tienen dentro de su organización el departamento de 

investigación, tienen la ventaja competitiva de la innovación, sin embargo esto conlleva un 

gran gasto dando como consecuencia un aumento significativo en los precios del producto 

final para financiar dichos proyectos. 

Por lo anterior en el 2010 un grupo de estudiantes de la carrera de ingeniería farmacéutica 

decidió aprovechar los recursos de su institución educativa para el desarrollo de productos 

innovadores y de eficacia demostrada científicamente. 



Básicamente los productos desarrollados surgieron de artículos publicados en revistas de 

divulgación científica acerca de las propiedades de las plantas e insectos para el 

mejoramiento de la salud. De estos artículos se obtiene información acerca de la molécula 

con efecto terapéutico y el ser vivo que la contiene y en que cantidades. 

Una vez hecho lo anterior se diseñan los procesos de separación y purificación de la 

molécula en especifico y posteriormente se formula el producto en cuestión, aún con la 

información científica recabada se realizan pruebas de efectividad y estabilidad a los 

productos con el fin de establecer niveles de calidad y aseguramiento de la eficacia de los  

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

La industria cosmética utiliza materias primas sintéticas  y no naturales. 

Actualmente la industria cosmética y la biotecnología, se encuentran trabajando 

conjuntamente para buscar nuevas fórmulas y materias primas, además, se han desarrollado 

de una manera más eficiente. 

Y en México se logre desarrollar y aplicar el uso de la biotecnología, ya que es una 

tecnología autosustentable. 

 

. 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

El proyecto consiste en ofrecer un producto  que utiliza la biotecnología y los 

recursos naturales para satisfacer  las necesidades del cliente de la mejor manera, tales 

como paño, dermatitis, manchas y obscurecimiento de la piel. 

La venta del tratamiento anti arrugas  se llevara a cabo  través de una distribución 

selectiva por medio de ventas directas como lo son catálogos o por medio de locales que 

ofrezcan productos de belleza como son gimnasios, tiendas de belleza, estéticas.  

 

 

 

 

 

 



5. ANALISIS E INVESTIGACION DE MERCADO 

5.1 EL MERCADO. 

5.1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

Entorno macro. 

Las perspectivas macroeconómicas son muy positivas, especialmente en cuanto al 

consumo. La actual política tiene una gran apertura con lo que se refiere adquisición de 

nuevos e innovadores productos. La industria cosmética esta en crecimiento principalmente 

en aquellos productos que se realizan a base de productos naturales y esta abierta a las 

nuevas opciones siempre y cuando se cumplan con determinadas especificaciones que el 

cliente demanda. 

Entorno micro. 

Existe un gran número de personas que tienen acceso a internet y que tienen poco 

tiempo para poder realizar actividades físicas o asistir a salones de belleza debido a  su 

ritmo de trabajo o falta de tiempo, lo cual los lleva a adquirir productos que sean de fácil 

aplicación y que den buenos resultados . 

5.1.2 Mercado Potencial: 

Mercado inicial. 

Como mercado inicial se consideran las amas de casa y mujeres que trabajen y que 

tenga acceso a  catálogos por medio de vendedoras directas en los 4 municipios Naucalpan, 

Tlalnepantla, Tecámac y Tultepec en el Estado de México 

 

 

 



Tamaño del mercado inicial objetivo. 

Se consideran las siguientes cifras: Las habitantes del sexo femenino en estos 

municipios son aproximadamente 106,160  del cual se quiere abarcar inicialmente un 

porcentaje del 10% de la cantidad de personas antes mencionada, es decir 10,616 personas. 

Participación del mercado inicial objetivo. 

1. Primeros tres meses se esperan vender 90 productos. 

2. De tres a seis meses se esperan vender 200. 

6. ANALISIS Y ANTECEDENTES DEL SECTOR COSMETICO 

Durante la segunda guerra mundial casi todas las industrias se vinieron en serios 

problemas económicos, una de las excepciones fue la industria cosmética. Los historiadores 

concluyeron que las mujeres querían verse bien por muchas razones, entre ellas: para 

levantar su moral, para que la gente no las viera decaídas, otras por que pensaban en gastar 

su dinero antes de que murieran, e incluso pensando en que si eran capturadas y las veían 

bonitas no las matarían.  

 En la actualidad pasa algo similar a la segunda guerra mundial. Después de la crisis 

del 2009    muchas industrias quebraron, otras, aunque sobrevivieron quedaron en números 

rojos, y solo algunas se vieron muy poco afectadas, entre ellas la industria cosmética. 

 

 

 

 

 

 



6.1 Panorama Mundial 

Análisis del sector  

En los últimos años las ventas por catalogo han crecido mucho, sobre todo durante 

la crisis del 2009, en la que muchas personas fueron despedidas y muchas otras se vieron en 

la necesidad de cerrar sus negocios debido a la falta de ventas. 

 Por otro lado el mercado cosmético no se vio tan afectado con la crisis como otros, 

ya que la gente no esta dispuesta a renunciar a ese tipo de productos. 

 Por lo anterior se decidió que se debía vender el producto mediante venta directa y 

a continuación se analizara el sector del cambaceo. 

El mercado cosmético es muy amplio en cuanto a su rama de productos, en la 

grafica 1 se muestran los componentes del mercado cosmético  

 

 

 

 

Grafica 1. Porcentaje de consumo internacional en la industria cosmética* 

*Fuente elaborada por Bancomext con datos del SIEM 

 

 

 

 

 



Como se puede apreciar en la grafica 1, los productos para la piel abarcan un 

porcentaje considerable y este tipo de productos obtuvieron a nivel mundial la mayor 

cantidad de ventas a nivel mundial en los años 2002 y 2003 tal y como se aprecia en la 

tabla 1. 

Tabla 1. Ventas de cosméticos a nivel mundial 

En cuanto al sector mexicano relacionado con la industria cosmética los principales 

productores a nivel nacional estaban localizados en nuevo león el estado de México y el 

distrito federal, esto en el año 2003. 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 ESTADO ACTUAL 

6.2.1 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA MEXICANA 

Grafica 2. Productores y Localización 2003 

Económicamente en la actualidad el mercado cosmético representa el 0.8% del 

producto interno bruto porcentaje que casi no a sufrido cambios desde el 2003. En ese 

entonces la industria cosmética daba empleo a una buena parte de la población. 

 

** 

*Cámara Nacional de la Industria de Perfumes y 

Cosméticos 

 

** Sistema de Información Mexicano 

En el 2005 se reportan 63 fabricantes en SIEM 

 

Fuente elaborada por Bancomext con datos del 

SIEM 

 



 Figura 1. Empleos e Inversión Generados por la Industria Cosmética Mexicana  

Sin embargo los empleos generados directamente por el sector cosmético, no eran 

tan importantes económicamente como los generados por las ventas directas o cambaceo. 

En las cuales un intermediario entre la empresa productora y el cliente final intervenía en la 

compra y venta de producto. 

 Si bien las ventas tradicionales sostienen en su mayoría al negocio del cosmético, 

las ventas directas han tomado gran fuerza y son el motor de muchas industrias que proveen 

empleos indirectos a mas de 2,000,000 de personas. 

 



 

Grafico 3. Distribución en Ventas del Mercado Mexicano 2003  

 

Figura 2. Distribución del Mercado Cosmético Mexicano  
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departamentales 

es 890 empresa 



6.2.2 Fortalezas del Sector Cosmético en México  

 Se ha dado un incremento en el uso de cosmético, esto es por que  los caballeros 

ya consideran los cosméticos como elementos indispensables en su arreglo 

personal. 

 Los productos para el cuidado del cabello han sido líderes en el mercado por 

varios años.  

6.2.3 Debilidades del Sector Cosmético en México  

 Desarrollo limitado de nuevos productos. 

 Las pequeñas y medianas empresas en su mayoría tienen dificultades para el acceso 

a los distintos instrumentos financieros. 

 Los medios de difusión masiva no son accesibles a todas las empresas. 

 El consumidor mexicano piensa que las marcas internacionales tienen mejor calidad 

que las nacionales. 

 El mercado informal afecta a la industria de manera determinante. 

 Se ha incrementado el uso de ingredientes naturales. 

6.2.4Consideraciones del Mercado Nacional  

 La tendencia es hacia mercados masivos, como lo demuestra el incremento en la 

utilización de cadenas de autoservicios para la venta de cosméticos.  

 Aun cuando la mayoría de los consumidores son fieles a una marca, existe un 

incremento en el uso de “Marcas Privadas” 

 Se ha incrementado el uso de ingredientes naturales. 



7. ESTUDIO DE MERCADO PARA LA MATERIA PRIMA  

El estudio de mercado de la materia prima se realizo en base al componente principal que 

es la baba de caracol para poder conocer que tan disponible se encuentra esta sustancia. 

Esta búsqueda se realizo mediante el uso de internet en donde se buscaron criaderos y 

proveedores que comercializan con esta sustancia y los datos obtenidos se muestran a 

continuación.   

7.2 PROVEEDORES DE BABA DE CARACOL 

  

BIO SKIN CARE DE MÉXICO 

 

 

 

PROVEEDORES DE CARACOLES 

 

 

 

Como se puede observar los proveedores de baba de caracol son muy pocos y  son muy 

costosos, por otro lado los proveedores de caracoles se encuentran en otros países por lo 

que no resultaría factible para MAYDIK PHARMA esto es por que involucraría mas gastos 

de transporte para hacer llegar los caracoles a la planta. Por lo que se decidió crear y 
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diseñar un criadero para caracoles en donde el abastecimiento inicial de caracoles se realizo 

por medio de la recolección  silvestre.2 

Como ya se explico que la baba de caracol que es la principal sustancia del tratamiento 

anti-arrugas se va a extraer a partir de un criadero que MAYDIK PHARMA diseño, 

también se realizo un estudio de los proveedores del resto de los ingredientes que contendrá 

el tratamiento anti-arrugas, los cuales se presentan a continuación. 

7.3PROVEEDORES EN GENERAL 

- VIVERO DON FELIPE, VIVERO DE DON PACO, VIVEROS Y SEMILLEROS DE 

HIDALGO  Ofrece algunas plantas de las cuales se hacen las extracciones de aceites.  

- SEMILLAS LAS HUERTAS, HUERTAS DE XOCHIMILCO, Plantas de ornato y 

exóticas de la abuela. Proporciona semillas difíciles de conseguir. 

- FARMACIA PARIS Y ENVASES PLASTI-PACK. Proveedores de materia prima 

como los principios activos y material para envasar. 

Se decidió considerar estos proveedores ya que se encuentran cercanos a lugar en donde se 

localiza la planta y los caminos de acceso son fáciles, otra razón es que estos proveedores 

solo nos venden la cantidad necesaria que se requiere y no nos pide un consumo mínimo 

como lo hacen las empresas que también se dedican a comercializar este tipo de materia 

primas. 

 

 

 



8. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

La elección de proveedores se realizo por medio de la cotización a diferentes 

negocios. 

Para las plantas y semillas que se requieren se analizaron los proveedores antes 

mencionados. 

Tabla 2. Cotizaciones de proveedores para semillas y plantas. 

 

Proveedor 

Costo promedio en pesos 

mexicanos de todas las plantas y 

semillas usadas para la formulación. 

Vivero don Paco $2000 

Vivero don Felipe $1300 

Semillas las huertas $1580 

Huertas de Xochimilco $1250 

Viveros de Michoacán $890 

Viveros y semilleros de Hidalgo $1200 

Plantas de ornato y exóticas de 

la abuela 

$10,750 

 

Lo que respecta a excipientes y otros principios activos de origen no biológico y 

envases el proveedor es farmacia parís. Debido a los volúmenes de adquisición que maneja, 

ya que otros proveedores, tienen mejor precio y entrega a domicilio, pero el mínimo de 

compra son 25kg y tomando en cuenta insumos que cuestan alrededor de 2000kg no se 

tiene el poder adquisitivo. 

 

 

 

 

 



9. ESTUDIO DEL MERCADO DEL PRODUCTO   

Para realizar el estudio de mercado del producto se encuestaron a 100 personas 

mujeres entre los 20 y 65 años en los municipios de Tecamac, Tlalnepantla, Naucalpan y 

Tultepec,  los lugares en donde se encuestaron a estas mujeres fueron en los centros 

comerciales que se encuentran en los municipios antes mencionados,  esto con el fin de 

conocer más a detalle el nicho de mercado y saber las necesidades que el cliente busca en 

un  tratamiento anti-arrugas, también se tiene como objetivo tener pruebas de que si el 

producto será bien aceptado por el cliente. Los resultados de las encuestas se presentan a 

continuación. 

 

Gráfica 4 Muestra el porcentaje de 

mujeres que usan crema anti-arrugas 

¿Usa crema antiarrugas? 

 

Se muestra que el 84% de las 

mujeres entre las edades de 20 a 65 

años de edad consumen crema anti 

arrugas.. 

 

Gráfica 5. Muestra el porcentaje de tipo 

de crema antiarrugas que se utiliza 

 

¿Qué tipo de crema utiliza? 

 

El porcentaje mayor se ubico 

en uso de día y de noche, por lo que se 

concluye el concepto del tipo de 

tratamiento. 

 ¿Durante cuánto tiempo usa el 

tratamiento anti arrugas? 



Gráfica 6. Muestra el porcentaje de tiempo 

durante el cual utilizan crema anti-arrugas 

 

 

 

En promedio una mujer 

consume su tratamiento anti arrugas 

durante dos años. 

Grafica. 7 Muestra el porcentaje de la 

frecuencia con el que compran cremas anti-

arrugas 

¿Con que periodicidad compra una 

crema anti-arrugas? 

 

El estudio arrojo que la 

mayoría de las mujeres compran su 

crema cada mes. 

 

 

 

Grafica 8. Muestras lugares donde se 

adquieren crema antiarrugas 

¿En qué lugar adquiere su 

tratamiento anti-arrugas? 

 

 

Al 62% de las encuestadas 

prefieren comprar en supermercados, 

mientras que al 27% le es mas 

conveniente la adquisición por 

catalogo 

Grafica 9. Muestra el porcentaje de 

¿Qué marca de crema anti-arrugas 

prefiere? 

 

En primer lugar quedo la 

Pond’s seguida por L’oreal y otras. 



marcas mas reconocidas 

Grafica 10. Muestra las características 

deseadas para una crema. 

¿Qué características prefiere en una 

crema anti-arrugas? 

 

El estudio arrojo que en su 

mayoría el mercado busca una buena 

sensación y excelentes resultados. 

Seguidos por como deja la piel y su 

precio. 

Grafica11. Muestra las presentaciones 

más comúnes. 

¿Qué presentaciones de crema anti-

arrugas conoce? 

 

Lo más común en presentación 

de tratamientos dérmicos es en crema. 

Y en muy pocos casos, mascarilla. 

 

La gráfica 4 nos muestra que el 84% de las mujeres entre las edades de 20 a 65 años 

de edad consumen crema anti arrugas en donde debido a este resultado la crema anti-

arrugas será consumida por mujeres que se encuentren en ese intervalo de edades.  

La gráfica 5 nos muestra los resultados obtenidos de la pregunta dos de la encuesta 

realizada en los municipios de Tecámac, Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec, donde nos 

indica el porcentaje de  mujeres que consumen cremas ya sea de día o de noche o ambas en 

donde es importante resaltar que el 37% de las mujeres consumen para día y noche lo que 

nos indica que el tratamiento que MAYDIK PHARMA va a comercializar será para uso 

tanto de día como de noche.   



La gráfica 6 nos presenta los resultados de la respuesta tres de la encuesta (ver anexo II) 

que nos muestra el tiempo que las mujeres tiene utilizando la crema anti-arrugas, esto es, 

que en su mayoría tiene dos años utilizando este tipo de cremas por lo cual estas mujeres a 

la edad que comienzan a consumir este tipo de cremas, es partir de los 25 años de edad esto 

nos indica  de manera más específica que nuestro nicho de mercado es a partir de los 25 

años de edad. 

La gráfica 7 nos muestra los resultados arrojados a partir de la encuesta realizada 

donde se indica con que frecuencia las mujeres compran crema anti arrugas (ver anexo II) 

lo que nos indica que la mayoría de las mujeres compran crema anti arrugas cada mes, en 

donde esto ayuda para poder saber el tiempo en que tardan en comprar de nuevo una crema 

anti arrugas, así como también para saber cuántas tratamientos  se podría producir por mes 

y así no tener una sobre producción. 

 

La gráfica 8 nos muestra los resultados de la pregunta numero cinco de la encuesta 

que indica los lugares donde se podría comprar el tratamiento anti-arrugas ( ver anexo II) lo 

que nos  ayudo para determinar el lugar en donde se venden con mayor frecuencia 

tratamientos antiarrugas y esto es para determinar los punto de venta de nuestro tratamiento 

anti-arrugas por lo que se indica que los lugares mas propicios para esto es en los 

supermercados y en catálogos lo cual es benéfico para MAYDIK PHARMA ya que en un 

principio se planteo que fueran estos nuestros punto de venta. 

La gráfica 9 índica los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada en donde 

se presentan  las marcas que venden crema anti arrugas ( ver anexo II) por lo que nos  

indica que la marca preferida por las mujeres para combatir las arrugas  fueron en primera 

instancia  Pond´s con 29%, seguida de L´Oreal con 24%  en donde esta es la principal 



competencia de MAYDIK PHARMA ya que son las que mas mercado abarcan aun que es 

importante que el porcentaje que se obtiene en otras marcas fue del 18% en donde se 

encuentran Ivan Roche, Natura, Nekara que fueron las mas mencionada por las mujeres en 

donde estas marcas son comercializadas mediante catálogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

10.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

 

Figura 3. Muestra la imagen principal de la primera línea de cosméticos  

KIRSHA es la primera línea de cosméticos de origen biotecnológico que MAIDYK 

PHARMA desea comercializar. El principal producto que se desea lanzar al mercado lleva 

por nombre: RENACE, una tratamiento-mascarilla antiarrugas y anti envejecimiento que 

busca otorgar a la mujer, una mejor apariencia en la piel que esta hecha a base de baba de 

caracol, que tiene las propiedades de anti-envejecimiento, en general, además de que otorga 

otras propiedades como: 

 PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

Desvanecimiento de cicatrices 

• Previene y corrige impurezas en la piel 

• Protege contra los rayos solares 

• Desvanece manchas 

• Aclara la piel 

• Humecta 

 

 



RENACE es un tratamiento con más de 40 moléculas activas que ayudan a cuidar, proteger, 

y regenerar la piel, todos de una manera natural, segura y rápida. 

Su modo de acción es largo y complicado pero se distinguen cuatro faces de cómo actúa. 

 Aísla.  

Por su formulación, aísla dejando que se absorban los principios activos y dejando 

una capa protectora al medio ambiente contra contaminantes y rayos UV. 

 Regenera  

Sus principios activos actúan a nivel celular y sanguíneo para que se reconstruya la piel 

 Desinfecta  

Muchos padecimientos y enfermedades de la piel son causados por bacterias, sus potentes 

antibióticos naturales matan y previenen el crecimiento de nuevas bacterias 

 Nutre y humecta  

Contiene los nutrientes y sustancias necesarias para que la piel recupere las características 

que debería de tener además de que mantenga y mejore su salud y por ende la apariencia de 

la misma. 

 RENACE entre sus principios activos el principal es la baba de caracol así como 

ingredientes naturales a partir de plantas, tales como el aguacate que mejora la salud, 

textura y suavidad de la piel, Tepescohuite que ayuda  a regenerar la piel y desvanecer 

cicatrices, así como plantas de la familia labiatae que ayudan a paralizar los músculos, así 

como lo hace el botox, entre otras. 

La diferencia principal de renace contra otros productos naturales, es que los 

productos “naturistas” no se preocupan realmente por extraer los principios activos de las 



plantas, ya que también pueden contener toxinas o venenos naturales como parte de la 

defensas de las mismas, incluso pueden contener compuestos que pudieran alterar la 

medicación o la reacción alérgica del paciente, además del correcto análisis de las pruebas 

clínicas. 

 Por otro lado en comparación con los cosméticos más conocidos, renace es un 

medicamento hecho cosmético, ya que contiene principios activos en un considerable grado 

de pureza además de su formulación única, y de lo eficaz que es. 

Otros componentes de su formulación son excipientes como la lanolina, 

propilenglicol, glicerina, aceites derivados de plantas, acido bórico, elastina, colágeno 

hidrolizado y no hidrolisado, oxido de zinc, carbonato de calcio, dióxido de titanio y 

vitamina E. Además papaína, miel, jalea real. 

Ventajas de competencia de Renace contra otros productos 

-efectividad de medicamento 

-Carece de efectos colaterales en la mayoría de la población 

- No deja sensación de rezago como las cremas, jabones o mascarillas. 

-Puede ser usada por toda la familia. 

-No requiere supervisión médica 

-Su producción es biotecnológica y por lo tanto con ingredientes naturales 

-Fácil de quitar 

-Fácil de aplicar 

.Puede ser aplicada de día y de noche 

-No deja sensación grasosa 

-No mancha  

-Precio competitivo 



Solo para el aclaramiento de la piel 

Desventajas de renace ante otros productos 

-Carece de registros necesarios 

-Desconfianza del cliente 

-No tiene envase secundario 

-Poco conocida 

- Tiene las dificultades propias de un producto nuevo sin mucha publicidad 

Es importante mencionar que RENACE será elaborado bajo las normas NOM-059-2006 

Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria químico farmacéutica 

dedicados a la fabricación de medicamentos, así como también para garantizar que el 

producto es de alta calidad se seguirán las pruebas de la NOM-089-SSA1-1994 que 

establece los métodos para la determinación del contenido microbiano en productos de 

belleza. 

Así mismo se tomara en cuenta la NOM-SSA1-073-2005 esto con el fin de verificar la 

estabilidad del producto para asegurar que el producto se conserve bajo las condiciones 

estándar de almacenamiento. 

La presentación del tratamiento antiarrugas RENACE será en un envase de vidrio 

Tipo III con un contenido de 60g, la etiqueta estará basada en la NOM-141-SSA1-1995 que 

establece los requisitos para el etiquetado de productos de perfumería y belleza. 



11. NICHO DE MERCADO 

11.1 Nicho de mercado y su situación económica  

 

Grafica 15. Distribución de población por genero * 

Fuente *II Conteo de población y Vivienda INEGI 2005 

 

 

 

 

 

 

 



Salarios mínimos  

Vigentes a partir del 1 de enero de 2010, establecidos por la Comisión Nacional 

de los Salarios Mínimos mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 23 de diciembre de 2009.  

Tabla 3.   Muestra los salarios mínimos del 2010 referente a el área geográfica 

donde se venderá el tratamiento anti-arrugas  

Área 

Demográfica  

Salario 

mínimo  

“A” $57.46 

“B” $55.84 

“C” $54.47 

 

“A” Naucalpan, Tlalnepantla  

“B” Tecámac, Tultepec  

Grafica 16. Población económicamente activa*  



*II Conteo de población y Vivienda INEGI 2005 

Grafica 17. Distribución de jefes de familia por genero*  

Fuente *II Conteo de población y Vivienda INEGI 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 

Las compañías tienen tres opciones de distribución:  

 Intensiva 

 Selectiva 

 Exclusiva.  

Distribución intensiva. Se concentra en una cobertura máxima del mercado.  

El fabricante trata de tener el producto disponible en cada punto de venta donde los 

clientes potenciales podrían desear comprarlo.  

Distribución selectiva. Se alcanza la distribución selectiva cuando se  filtra a los 

distribuidores para eliminarlos a varios de ellos,  con excepción de unos cuantos en un área 

específica. Los artículos que requieren búsqueda y algunos productos especiales se 

distribuyen de manera selectiva.  

Distribución exclusiva. La forma más restrictiva de la cobertura del  mercado es la 

distribución exclusiva, que significa solo un o unos cuantos distribuidores en un área 

determinada ya que suele confinarse a bienes especiales de consumo. La distribución 

limitada también sirve para proyectar una imagen de exclusividad del producto.  

La selectividad de la distribución puede ser importante para un productor por varias 

razones:  

 Le permite seleccionar a los intermediarios del canal en función de su capacidad 

 Ubicación, interés en el producto  

 Artículos de la competencia que manejan. 

 Ayuda a proyectar una imagen favorable de la marca. 

La distribución se utiliza tanto por empresas ya establecidas como por otras nuevas que 

buscan obtener distribuidores, la empresa no tiene que repartir sus esfuerzos entre muchos 



puntos de venta. Permite al fabricante obtener una cobertura de mercado adecuada, con 

mayor control y menores costos. 

Canales de ventas 

El fabricante y el consumidor final son parte de cada canal.  

La Figura que se muestra a continuación ilustra varios canales de marketing de bienes de 

consumo de diferente longitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Indica los canales de bienes de consumo por los que una empresa puede 

distribuir sus productos  

 Canal de nivel cero (canal de marketing directo) 

Un fabricante que vende directamente al cliente final. Las ventas pueden ser  a: 

o Domicilio 

o Por teléfono 

o Internet  

o Establecimientos propiedad del fabricante.  

 Canal de un nivel contiene un intermediario, como, por ejemplo, un minorista. 



 Canal de dos niveles tiene dos intermediarios. En los mercados de consumo existen, 

generalmente, un mayorista y un minorista.  

 Canal de tres niveles tiene tres intermediarios. Por ejemplo, en la industria del 

envasado de carne, los mayoristas venden a comisionistas, que a su vez venden a 

pequeños minoristas. 

 

Como ya se explico anteriormente los tipos de distribución MAIDYK PHARMA a 

elegido llevar a cabo la distribución de manera selectiva debido a que está se usa cuando un 

producto o marca se coloca en un número  reducido de centros de venta dentro de un área 

geográfica definida. Esto es que MAYDIK PHARMA ya tiene un nicho de mercado bien 

definido es decir a clientes con cierto estilo de vida, ingresos, y principalmente al sexo 

femenino sin descartar del todo al masculino. 

El tratamiento anti arrugas se hará llegar principalmente por dos canales de 

distribución. 

De nivel cero, ya que se ofrecerá nuestro producto por medio de Internet, mediante 

el diseño de una página, de forma directa a nuestros clientes, por medio de  catálogos, 

donde junto con otros microempresarios, ofreceremos nuestros productos. 

También se llevara acabo al nivel uno se por medio intermediarios como gimnasios, 

estéticas, clínicas de belleza. En los cuales se ofrecerá nuestro producto para que ellos 

puedan venderlos a sus clientes, los cuales cumplen con el perfil de a quienes va dirigido el  

tratamiento anti-arrugas. 



12.1 PRECIO 

El precio del tratamiento antiarrugas se determino mediante un estudio que se realizo  por 

una parte a través de  encuestas para conocer lo que nuestro nicho mercado está dispuesto a 

invertir en un tratamiento antiarrugas en donde los resultados se muestran a continuación.  

 

Gráfica18. Muestra los resultados de la encuesta realizada (ver anexo II) 

La grafica que se presento anteriormente es sumamente importante ya que el precio que 

están dispuestas a pagar nuestras clientas es de $300 mensuales por una tratamiento que  

combate las arrugas, y como esta encuesta se realizo basada en el estudio del nicho del 

mercado en donde va a ser dirigido a mujeres que son amas de casa o jefas de familia que 

tienen un salario mínimo de $ 57.46 en los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla y de 

$54.47 en los municipios de Tecámac y Tultepec en donde este tipo de mujeres están 

dispuestas a invertir $150 pesos mensuales por un tratamiento antiarrugas. También se 

tomo como referencia el estudio que se realizo en los centros comerciales que se encuentran 

en los municipios donde se venderá el tratamiento antiarrugas ya  que se tomo como punto 

principal fue el precio a los cuales la competencia vende cremas anti-arrugas u otros 

productos que cumplen con la misma función y como los precios son superiores a los que 



MAYDIK PHARMA vende el tratamiento antiarrugas esto es como estrategia  de venta 

para llamar la atención de los clientes y prueben el tratamiento. 

12.2 COMPETIDORES 

Para poder identificar quienes son nuestros principales competidores, se llevo a 

cabo un sondeo en los centros comerciales y catálogos de productos cosméticos que son los 

principales canales de distribución de MAIDYK PHARMA, en los cuatro municipios del 

Estado de México, donde se va a distribuir el tratamiento anti-arrugas. 

A continuación se presenta las principales marcas y precios de productos que se son 

de competencia directa e indirecta. 

Tabla 4 Se indican los competidores en Centros Comerciales  

Centro 

comercial 
Competencia directa Competencia indirecta 

Precios aprox. 

( 50gr) 

Sanborns 

 

Cicatricure 

Suddenchance 

Agua dorada 

Sunshine eternelle 

$200 - $300 

$1150 

Walt-Mart 

Pond`s 

Triactiv 

Nivea 

Olay 

Lòreal 

Lòreal 

Olay 

 

$150 -$250 

 

Bodega 

Aurrera 

Lòreal 

Olay 

Garnier 

Nivea 

Pond`s 

Cicatricure 

Lòreal 

Olay 

Garnier 

Nivea 

$100 - $200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Indica los competidores en Catálogos 

Catalogo 
Competencia 

directa 

Competencia 

indirecta 
Precio aprox. 

Fuller 

Bio-joven 

Vid 

Beauty femme 

Appear's 

Bio-joven 

Royal 

Vid 

$60 - $130 

Avon 

Anew 

Solutions 

Basics 

Anew 
$150 - $550 

$200 - $600 

 

Como se puede observar en la tabla 4 las principales marcas como competencia directa son: 

Cicatricure, Pond´s, Olay y L´oreal que concuerda con la encuesta que se realizo sobre las 

marcas mas reconocidas por el nicho de mercado.(Ver grafica. 9) 

Se puede observar que entre estas marcas su precio varia dependiendo del centro comercial.   

Por lo que MAIDYK PHARMA establecerá un precio promedio para el tratamiento 

antiarrugas, para poder competir con estas marcas, que como muestra en la grafica 18, es un 

precio que es aceptado por el nicho de mercado. 

 En la tabla 5 se puede observar que las cremas de marcas más reconocidas son 

Anew por parte de Avon y El baúl de la abuela por parte de Fuller, donde se puede ver 

Anew tiene un precio mas elevado pero sin embargo la ventaja de los catálogos es que la 

forma de pago es flexible. 

Por lo  que para el nicho de mercado es una de las principales formas de adquirir este tipo 

de productos. 



12.3 PROMOCIÓN 

12.3.1 Planes publicitarios y promocionales 

Plan a corto plazo (6 a 12 meses): Inicialmente, la publicidad y la promoción se 

llevarán a cabo de manera personal, y por medio de catálogos y sin presupuesto para 

anuncios pagados 

Plan a mediano plazo (12 a 36 meses): Establecer el reconocimiento de la marca a 

nivel minorista, planeo dedicar el 20% de las ventas a publicidad conjunta con mis clientes 

y las tiendas. 

Plan a largo plazo: Establecer en forma masiva el reconocimiento de marca y la 

fidelidad a la marca destinando un 30% del presupuesto de ventas al espacio publicitario en 

publicaciones comerciales, revistas adecuadas dirigidas a los clientes y publicidad en 

diferentes medios locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 

13.1IMAGEN COORPORATIVA 

El  logo de la  microempresa es el siguiente  

 

Figura 5. Muestra la imagen logo y eslogan de la microempresa. 

Este fue creado y diseñado por los integrantes. 

El eslogan surge de una lluvia de ideas para buscar expresar el compromiso de MAIDYK 

PHARMA con la salud y belleza de la gente, eligiendo “Bienestar diseñado para ti” por 

medio de una encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 



14. IMAGEN DEL PRODUCTO 

La imagen que a continuación se presenta es con la que se lanzara al mercado el tratamiento 

antiarrugas, esto es con el fin de que el cliente identifique con mayor facilidad el producto 

además de que sienta identificado con el. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6 Muestra la imagen con la que se presentara el tratamiento antiarrugas en el 

mercado. 

Donde se  representa la renovación de la piel  a aun aspecto mas juvenil, y así lograr que el 

cliente se identifique y familiarice con el producto. 

 

15. SOCIEDAD  

De acuerdo a la Secretaría de Economía (antes SECOFI) 

MAIDY PHARMA es una Empresa de Giro Industrial. 

Debido a que se realizan actividades de transformación se reciben insumos o 

materias primas y les agregamos un  valor, al incorporarles procesos.  Por lo tanto somos 

una industria Manufacturera. 

 



Una sociedad mercantil es aquellas en la que el fin común de los socios es obtener 

un lucro mediante operaciones comerciales como son las ganancias económicas. 

MAIDY PHARMA es una Sociedad Anomia de Capital Variable.  

  

16. ORGANIGRAMA 

 

 

Figura 7 Representa el orden jerarquico de la empresa  

17. DESCRIPCION DE CADA DEPARTAMENTO 

Dirección general 

 Realizar, conjuntamente con los directores de área, la planeación estratégica de la 

empresa 

 Controlar el cumplimiento de los objetivos planteados a corto, mediano y largo 

plazo 

 Dirigir y coordinar las esfuerzos de sus subordinados en el cumplimiento de los 

objetivos de la organización 

 

 



Dirección de mercadotecnia 

 Realizar el presupuesto de ventas de acuerdo con los lineamientos de la dirección 

general 

 Promover los productos que se comercializan 

 Establecer los mecanismos y estrategias de publicidad y promoción de lo producto  

 Delimitar lo mas acertado posible el nicho de mercado al cual va dirigido el 

producto 

Departamento de ventas  

 Determinar de la manera mas idónea los canales de distribución de ventas  

 Determinar los puntos de venta mas idóneos  

 Establecer los contratos de ventas del producto  

Dirección de contabilidad 

 Establecer un sistema de registro contable congruente con los principios de 

contabilidad  

 Emitir oportunamente los estados financieros 

 Registrar oportunamente las operaciones de la empresa basándose en el sistema de 

registro diseñado 

 Presentar oportunamente las declaraciones requeridas por las autoridades 

hacendarias 

 

 

 



Dirección de producción 

 Presupuestar las compras de materia prima de acuerdo con el presupuesto de ventas 

 Conseguir los mejores proveedores y adquirir las materias primas necesarias  

 Fabricar los productos que comercializa la empresa 

 Controlar los almacenes de materia prima y producto terminado 

 Establecer los rangos de control de calidad del producto 

 Realizar los estudias para el control de calidad 

Dirección de administración  

 Llevar un control de toda la documentación en la situación legal de la empresa 

 Establecer contactos con la COFEPRIS para llevar el control del papeleo que se 

requiera para tener en regla el producto cosmético 

 Determinar la forma de reclutamiento y selección del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. ORGANIZACIÓN 

18.1 Misión y Visión 

MISION 

MAIDYK PHARMA es una empresa que ofrece productos biotecnológicos de 

ramo farmacéutico y cosmético con calidad e innovación, que satisfagan las 

necesidades de la mujer actual, comprometidos con la salud de cada una de ellas, así 

como la preservación del medio ambiente. 

VISIÓN 

Introducirnos al mercado cosmético y posicionarnos como una empresa 

vanguardista, mediante el trabajo en equipo y el uso de nuevas herramientas como lo es la 

Biotecnología y procurando la preservación del medio ambiente. 

18.2 Objetivos  

18.2.1 Corto plazo  

Reconocimiento de los productos   en 4 municipios 

 Tecámac 

 Tlalnepantla 

 Naucalpan 

 Tultepec  

 

 

 



18.2.2 Mediano Plazo  

 Comercializar los productos en 4 municipios del Estado de México 

 Realizar líneas de producción a nivel planta piloto.  

18.2.3 Largo Plazo  

 Realizar líneas de producción a nivel industrial 

 Consolidarse como    industria cosmética  

 Iniciar producción de medicamentos y registros para el desarrollo y comercialización de 

estos. 

18.3 VALORES 

18.3.1 VALORES A CONSOLIDAR 

1. Compromiso 

Que el trabajador se sienta parte de la empresa y que las actividades que realiza 

tengan como fin contribuir al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

2. Honestidad  

Que la capacitación de los trabajadores este dirigida al cumplimiento de los 

beneficios prometidos en cada uno de nuestros productos y asegurar la  calidad y 

satisfacción de las necesidades de nuestro cliente. 

3. Responsabilidad 

Que el trabajador desarrolle sus actividades de acuerdo a los PNO’s con los que 

cuenta la empresa. 

 

 

 



4. Puntualidad  

Se cumplan con los horarios establecidos para las actividades dentro de la empresa. 

Para que se cumpla con la producción  de cada día. 

5. Trabajo en equipo 

Que a todos los integrantes se les informe sobre los procedimientos que se están 

llevando a cabo y así puedan aportar ideas y conocimientos que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos. 

6. Creatividad 

Todos los pertenecientes al equipo de MAIDYK PHARMA aporte ideas 

innovadoras continuamente para una mejora continua 

18.3.2 VALORES A ALCANZAR 

1. Competitividad 

MAIDIK PHARMA llegara a ser de reconocimiento nacional y estar al nivel de 

empresas importantes  

2. Organizada 

Tener bien determinadas cada una de las  áreas, tareas, actividades y así tener una 

organización estable para lograr las metas u objetivos establecidos  

3. Integridad 

Trabajar en equipo con una buena comunicación para servir de manera optima a 

nosotros mismos y a nuestros clientes 

4. Constancia 

Establecer una distribución de nuestros productos de manera continua cumpliendo 

siempre con los estándares de calidad que el cliente nos demanda 



18.4 Políticas de la empresa  

• Actualizar la información de la página web  

• Renovar los precios, presentaciones e información  de los catálogos.  

• Actualización de conocimientos sobre el área  

• Actualización del listado  de principios activos y sustancias químicas que expide la 

COFEPRIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. ANALISIS FODA 

El análisis FODA fue realizado mediante un estudio en donde se realiza un cruce de 

información esto es para determinar las acciones que se de deben de llevar acabo para 

contrarrestar las debilidades y combatir las amenazas así mismo hacer mas fuertes las 

fortalezas y minimizar las debilidades ver anexo III 

  

 

 

Fortalezas Debilidades 

 Innovación en la elaboración de 

productos cosméticos 

 Apertura del mercado masculino 

 Baja inversión de ventas  

 Incremento rápido y barato de la fuerza 

de ventas 

 Utilización de extractos  naturales 

 El precio del producto es relativamente 

bajo comparado con los comerciales 

 Uso de biotecnología aplicada al área 

cosmética 

 Avalados por la COFEPRIS 

 Canales de distribución limitados 

 Limitantes económicos 

 Poco reconocimiento por parte de los 

clientes 

 Poca experiencia en el ámbito de la 

cosmetología 

 Competencia de empresas  pequeñas, 

grandes e internacionales y la preferencia 

de los clientes por estas. 

 La maquinaria con las que se cuenta es 

rudimentaria 

 Falta de promoción masiva  

 

Oportunidades Amenazas 

 Desarrollar un nuevo concepto en el área 

cosmética 

 Crecimiento de la empresa por 

aceptación del cliente 

 Ser lideres en el área cosmético natural 

 Darnos a conocer por medio de una 

pagina web 

 Cubrir la necesidad del cliente con base a 

productos de origen biotecnológico 

 Crecimiento acelerado de este modelo de 

negocio 

 Rechazo del producto por parte de los 

clientes 

 Atraso de la acreditación por parte de la 

COFEPRIS 

 Las empresas importantes desarrollen de 

manera mas rápida los productos 

cosméticos naturales y abarquen el 

mercado 

 Los permisos legales sean muy tardados 

 Mercado controlado por las empresas 

reconocidas 

 Surgimiento de legislaciones para venta 

directa 

 



20. PRODUCCIÓN 

En cuanto a la producción se lleva a cabo en 3 días por cada lote en el primer día se 

lleva a cabo las actividades de extracción y concentración de principios activos. 

21.1 Obtención de principios activos orgánicos 

 

• En frío (Filtro prensa, afinidad) 

• Por destilación 

• Molienda (selección de tamaño de partícula) 

• Reacciones orgánicas y precipitación 

• Centrifugación  

Ya que se han obtenido todos los principios activos, se procede a hacerse la 

formulación, y mezclado de los componentes para finalmente almacenarse. 

21.2 Proceso 

• Disolución de los polvos 

• Mezcla de componentes líquidos 

• Mezcla de fases (oleosas-acuosas- etanólicas) 

• Adición del carbonero 

• Neutralización del carbonero 

• Mezclado hasta alcanzar una viscosidad específica. 

• Envasado 

• Empaquetado 

 



 

Al día siguiente del almacenaje, se procede al envasado y etiquetado. El proceso de 

envasado es por llenadoras de semisólidos, de bajo volumen, y el etiquetado es manual. 

Durante todo el proceso se lleva el control de calidad y la liberación del producto 

para la siguiente fase del proceso. 

En la parte de extracción se verifica organolépticamente, color y aroma, además de 

pruebas visuales de crecimiento de microorganismos al día posterior a la extracción. 

Para la fase de formulado, controla la temperatura, y la velocidad del mezclado, al 

final del proceso se retiene una muestra para cultivar y ver qué tipo de bacterias crecen, y 

verificar que ninguna sea patógena, además de que la carga microbiana sea baja.  

Después del envasado se muestrea para ver que la formulación es homogénea y el 

gel mantiene su estabilidad, y su baja carga microbiana y no se haya contaminado por el 

envase. 

Con las condiciones antes mencionadas la planta será capaz de producir hasta 

52,000 unidades al año por cada cuatro químicos o ingenieros de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. ASUNTOS LEGALES 

Toda empresa debe pasar por ciertos trámites legales para poder estar constituida, a 

continuación se presenta el seguimiento de MAIDYK PHARMA, y una breve descripción 

de cada tramite. Y si se requiere más información (ver anexo IV) 

 Solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

Este trámite se presenta ante la SER una solicitud de permiso de constitución de sociedad, 

proponiendo cinco posibles nombres en orden de preferencia para su aprobación. 

Este formato se consigue en la Delegación Federal de la SER. En su defecto un escrito libre 

que contenga: el órgano a quien se dirige el trámite, el lugar y fecha de emisión del escrito 

correspondiente, nombre de quien realiza el trámite, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, nombre de la persona o personas autorizadas para recibir notificaciones, tres 

opciones de denominación solicitada, especificar el régimen jurídico solicitado y firma 

autógrafa del solicitante. 

 Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

En donde este tramite se realiza el acta constitutiva esta lista,  se tiene que dar de alta la 

nueva sociedad mercantil, inscribiéndola en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT. 

en donde esta va a variar dependiendo si se es persona física o moral  

 Aviso Notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

Este trámite lo realiza el Notario o Corredor Público y consiste en notificar a la SRE que ya 

ha sido utilizado el permiso antes tramitado. 

 

 

 



 Inscripción ante la Tesorería General del Estado 

Este trámite tiene como objeto inscribir a la empresa ante la Tesorería General del Estado 

de México, ya sea como matriz o sucursal. 

 Solicitud de Uso de Suelo y Edificación ante el Municipio 

Este trámite se realiza cuando se establece una empresa en un inmueble, debe acudirse a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) del municipio correspondiente, de 

acuerdo a la ubicación geográfica de la empresa, para obtener el permiso de Uso de Suelo, 

Uso de la Edificación y de Construcción (los tres se conocen generalmente como permiso 

de Uso de Suelo). 

 Trámites ante la Secretaría de Salud (SS) 

, La Secretaría de Salud considera tres esquemas de responsabilidad hacia dicha Secretaría: 

• La licencia sanitaria para las empresas de mayor riesgo, 

• El aviso de funcionamiento para las empresas de menor riesgo, 

• La liberación total de los giros que no constituyen riesgo para la salud. 

 Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto 

del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) 

Este trámite consta de dos etapas, ya que el empresario debe registrarse como patrón y 

además inscribir a los trabajadores. Durante la primera etapa, el empresario tiene que 

registrar su alta a través del formato “Aviso de lnscripción de Patrón”, dentro de los cinco 

días hábiles siguientes al inicio de operaciones o de una relación laboral. 

 

 



 lnscripción de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene ante la Secretaría del 

Trabajo. 

Este trámite se deriva de la obligación que tiene el empresario en su papel de patrón, de 

crear una comisión, cuyo objetivo sea investigar las causas de los accidentes y  

enfermedades dentro de la empresa, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se 

cumplan estas normas. 

Para constituir la Comisión, el patrón debe realizar una sesión con los miembros que haya 

seleccionado para la Comisión, y con la representación del Sindicato, si lo hubiera. En 

dicha sesión se levantará el acta de integración correspondiente. 

 Inscripción de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento ante la 

Secretaría 

La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento es el grupo de trabajo responsable de 

vigilar la instrumentación, la operación del sistema y de los procedimientos que se 

implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, sugerir 

medidas tendientes a perfeccionarlos, conforme a las necesidades de los trabajadores y de la 

propia empresa. 

 Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 

Este trámite se realiza ante la Cámara Empresarial correspondiente y su proceso de 

inscripción al SIEM. 

 

 

 

 



 Contratación de servicios 

Por otra parte además de los asuntos legales para la constitución de una empresa se 

requieren de servicios auxiliares como son, líneas telefónicas, agua, drenaje etc, a 

continuación se presentan una tabla en donde muestra los servicios para el  buen 

funcionamiento de la empresa.   

Tabla 6. Indica los tipos de servicios que se requieren para el funcionamiento de la empresa 

Tipo de servicio Costo Tiempo de tramite 

Líneas telefónicas $800- $3,500 Entre 2 y 15 días si existe 

disponibilidad de líneas 

Agua y Drenaje $ 527 del medidor, el costo 

depende del tipo de 

conexión 

De 7 a 10 días hábiles 

Gas Depende del giro y 

necesidades de la empresa 

7 días hábiles 

Electricidad Depende del giro de la 

empresa 

3 días hábiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. ASPECTOS ECONÓMICO FINANCIEROS 

ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 

Cuantificación de inversiones 

Para el arranque de la planta de MAIDYK PHARMA se requiere un total de 3 y se 

dividen en dos tipos de inversión, las inversiones ya hechas y las que faltan por hacer (ver 

anexo) 

Tabla 7.Inversiones ya hechas 

Inversiones ya realizadas (MN) 

Maquinaria y equipo 50,000 

Herramientas 10,000 

Inmobiliario 50,000 

Equipo de computo 20,000 

Materia prima 20,000 

Total 150,000 

 

Tabla 8. Plan de inversiones por hacer 

Inversiones faltantes (MN) 

Concepto Costos 

Terreno 500,000 

Edificio $66,600 

Envases 30,000 

Etiquetas 5,000 

Cajas 10,000 

Gastos pre-operatorios 33,000 

Mano de obra por 6 meses 120,000 

Gastos administrativos x 6 meses 77,412 

Gastos de ventas 40,000 

Total $882,012 

 

En la tabla 8 se muestra las inversiones que falta por hacerse, esta suma 

asciende a 882,012 pesos y es solo con el total de estas inversiones que se 

consideraran de ahora en adelante. 

 



23. ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO 

 

 En este apartado se describen los aspectos de técnicos  y operación de la 

planta de producción de MAIDYK PHARMA y la operación de la misma. 

 

23.1 Locación de la planta: 

El laboratorio se encuentra ubicado en el estado de México el cual cuenta con una 

pequeña oficina para 4 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Es un mapa que muestra la ubicación de la empresa MAIDYK PHARMA 

en donde se llevara a cabo la elaboración del tratamiento anti-arrugas RENACE. 

Este sitio fue elegido por que  cuenta con todos los servicios auxiliares necesarios 

de funcionamiento para la planta como son agua, luz, teléfono, entre otros. Así mismo se 

tiene la facilidad del acceso y comunicación con los proveedores e y esto reduciría 

problemas para la obtención de materia prima, envases. Así como también los canales de 

distribución no se tenga problemas al momento del a entrega del producto.  



La suma de la inversión total requerida haciende a $1,032,012 pesos mexicanos 

mismos que  servirán para acondicionar la planta de producción con los requerimientos 

necesarios, actualmente se cuenta con .150,000 en especie sin contar con el costo de 

experimentos de formulación. Además aun falta capital, ya que para completar una pequeña 

planta de producción de 40m
2
, con pequeñas oficinas y recepción capaz de producir 1000 

unidades semanales. Y hasta 52,000 unidades anuales con solo cuatro personas. (Ver anexo 

V). 

El costo de producción por unidad es de 93 pesos (ver anexo V) pero falta agregar 

los gastos de ventas, los gastos administrativos, salarios y gastos operatorios. 

Como se menciono en el apartado de canales de distribución, las ventas se 

realizaran de forma directa, y como solo se cuenta con un producto, no se realizara gasto de 

ventas alguno, ya que utilizaremos la publicidad de boca en boca. 

En cuanto a los salarios, se les pagara a los ingenieros de proceso, 10,000 pesos 

mensuales es decir 40,000 mensuales y 10,000 semanales, divididos en 1000 unidades 

semanales, cada producto tendrá 10 pesos de mano de obra.  

En cuanto a los gastos administrativos se consideraran 5 pesos por unidad, 

básicamente por papelería. Y 4 pesos más de gastos operatorios, además abra que incluir el 

transporte que en promedio será de 10 pesos por unidad.  

 

 

 

 

 



La suma de lo anterior nos da el costo total del producto por unidad,  y este se 

muestra en la tabla 9 

Tabla 9. Costo  de operación por unidad de RENACE 

Gastos operatorios 

Gas $100 

Agua $100 

Luz $3000 

Drenaje $20 

Mantenimiento del edificio $100 

Limpieza $300 

Total $3620 

 

Al sumar los costos independientes, obtenemos el costo total neto de producción el 

cual es de $ 122 pesos y se venderá en $200 a intermediarios y $300 a consumidor final. 

Obteniéndose así el 39% de utilidad por cada producto y dejando que el intermediario gane 

una utilidad del 50% . 

Retorno de la inversión 

Ya que la inversión inicial total fue de $1,032,012 pesos y para recuperar la 

inversión en un año, se requerirían vender durante todo el año 5161 unidades. Esto quiere 

decir que con tan solo vender 15 unidades por día se pagaría la inversión inicial y el resto 

de las ventas se consideran ganancias.  

Según el estudio técnico y el estudio de mercado las ventas promedio mensuales 

sumarian 500 unidades, en la figura 9 se puede apreciar la ojiva de las ventas totales en un 

año. 

 

 

 

 



 

 

Figura 9. Ojiva de ventas totales acumuladas en un año. 

 

Basados en este pronóstico de ventas se obtuvo la TIR ver anexo ( V). 

Para este cálculo se consideran periodos de seis meses teniendo una venta promedio 

de 2700 unidades en cada periodo y las ventas del mismo hacienden a 540,000  unidades 

obteniéndose una TIR a diez periodos, de 51.50% y un valor actual total de 2, 286,054.24  

naturalmente a mayores ventas la TIR y el VAN subirán. 

 

 

 

 

 

 

 



24. CONCLUSIONES 

El nicho de mercado para el cual va a ser dirigido RENACE esta en el intervalo de 

mujeres de 22- 65 años esto fue con base al estudio realizado mediante la encuesta. 

Se demostró que la elección de los 4 municipios son factibles ya que la mayor parte 

de la población son mujeres, así como la PEA la cual permite a MAIDYK PHARMA 

vender el producto. 

De acuerdo a la encuesta realizada en los cuatro municipios  RENACE, será 

aceptado por el nicho de mercado, ya que los resultados muestran que los clientes están 

dispuestos a aceptar el producto. 

En base al estudio financiero y técnico se concluye que el proyecto es viable, esto se 

puede comprobar por medio de la TIR que es de 51.50% . 

Como la  inversión inicial total es de $1,032,012 pesos y para recuperarla en un año, 

se requerirá vender durante todo el año 5161 unidades es decir que con tan solo vender 15 

unidades por día se recuperaría la inversión inicial y el resto de las ventas se consideran 

ganancias. 
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26. ANEXOS 

Anexo I 

Diseño del criadero de caracoles para la obtención de la baba de caracol 

La cantidad de caracoles con los que se va a contar en un principio son de 20 de la 

especie Cryptomphalus aspersa.      

 

El lugar en donde se va a encontrar los caracoles  de la especie Cryptomphalus aspersa 

es en una pecera de las medidas----------- la cual se encontrara en un sitio tranquilo en 

donde habrá sombra. 

 

La pecera contendrá tierra que será humedecida con poco agua, esto es para que los 

caracoles se sientan como en su hábitat natural, con respecto a la ventilación se tiene 

una malla con las medidas-------- de que se encontrara en la parte superior de la pecera 

esto es con el fin de evitar que los caracoles escapen. 

La alimentación de los caracoles estará constituida por hojas de lechuga principalmente 

en donde cada dos o tres días se retiraran los vegetales sobrantes y se introducen otros 

más frescos  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II 

Encuesta realizada  

Hola, esta es una encuesta para saber tu grado de satisfacción de cremas anti-

arrugas. 

Edad_______ 

1.Utilizas cremas anti-arrugas 

SI_____  NO______ 

2. La crema anti arrugas que utilizas  es de: 

___Día 

___Noche 

___Ambos 

3. ¿Hace cuanto tiempo utilizas cremas anti-arrugas? 

4. ¿Cada cuanto consumes este tipo de cremas? 

Cada 15 días______  Cada mes_____  Cada 3 meses_____ otro 

¿Cuál? 

5. En que lugar o establecimiento compras este tipo de cremas anti-arrugas 

___Supermercados (Wal-Mart, Comercial mexicana, chedraui, superama) 

___Farmacias (SIMILARES, DEL AHORRO,)  

___Catálogos 

___Gyms 

___Estéticas 

___Otros ¿cuál?_______ 

6. ¿Que marca de cremas  utilizas? 



___Olay 

___Pond’s 

___Garnier 

___VICHY 

___ L’OREAL  

___OTRAS ¿cuál?_______ 

7. ¿Que es lo que buscas en un crema anti-arrugas? 

___Que deje suave la piel 

___resultados en un mes 

___sensación de frescura  

___aroma 

___precio 

8. ¿Que presentación prefieres? 

___crema 

___mascarilla 

___loción 

__roll-on 

9. Conoces cremas de baba de caracol 

SI___  NO___ 

Si conoces alguna escribe la marca 

10 ¿Comprarías cremas de baba de caracol? 

SI___  NO___ 

11. Cuanto pagarías por una presentación de 60g 

___$150 ___$200 ___$300 OTRO________ 



Anexo IV 

Tabla.11 Tramites para establecer una empresa  

Tramite  Descripción  Costo Tiempo 

Secretaria de 

relaciones exteriores 

Permiso para 

constituirse como 

persona moral 

$565  El mismo día 

si la solicitud es 

presentada antes de 

las 11:00 a.m. 

Acta 

Constitutiva  

Protocolizaci

ón del acta por 

corredor publico  

$ 5,000 -

$8,000 

De 2 a 5 días 

hábiles 

Servicio de 

Administración 

Tributaria 

Inscripción 

en el registro federal 

de contribuyente 

Gratuito 30 min 

Aviso 

Notarial 

Consiste en 

notificar a la SER 

$ 210 ( 

institución Bancaria) 

$ 120 ( 

derecho municipal) 

1 día hábil 

Tesorería 

general del Estado  

Inscripción 

de la empresa 

Gratuito Inmediato 

Secretaria de 

Salud 

Inscripción 

de la empresa 

Gratuito Inmediato 

IMSS Registro del 

patrón  y los 

trabajadores 

Gratuito Inmediato 

 

 

 

 

 



Anexo V 

Figura 9 .- distribución de la planta y oficinas, primer y segundo piso. 

 

1.- Cajones de estacionamiento (2) 

2.- Recepción 

3.- Comedor y estancia 

4.-Escaleras 

5.-Oficina principal 

6.-Área de producción  

7.-Almacen 

8.-Vestidores 

9.-área de cubículos 

10.-Sanitario y regadera 

 



Cálculo del costo de producción 

En base al plan de inversión el producto a granel cuesta 1 peso el gramo, y se 

considera para calcular el costo de producción, mismo que se muestra en la tabla 12 

 

Tabla 12.Costo de producción de RENACE 

costo de producción 

Concepto costo 

Producto 50 

Embase 30 

Etiqueta 3 

Caja 10 

Total 93 

 

Cálculo de costos de operación 

 

Tabla 13.Costo de operación en la producción de RENACE 

Gastos operatorios 

Gas 100 

Agua 100 

Luz 3000 

Drenaje 20 

mantenimiento del edificio 100 

limpieza 300 

Total 3620 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 14. Tabulación de periodos de ventas y su correspondiente monto, auxiliar en 

el cálculo de la TIR y la VAN, (el calculo de estas dos funciones se realizo mediante el 

programa Excel Microsoft 2007) cada periodo representa seis meses. 

Período Flujo de Fondos 

0 -1,032,012 

1 540,000 

2 540,000 

3 540,000 

4 540,000 

5 540,000 

6 540,000 

7 540,000 

8 540,000 

9 540,000 

10 540,000 

 

TIR 51.50% 

VAN $ 2,286,054.24 

 

 



 

 

 Lista de Fortalezas 

Innovación en la elaboración de productos 

cosméticos 
Utilización de extractos  naturales  

El precio del producto es relativamente bajo 

comparado con los comerciales  
Uso de biotecnología aplicada al área 

cosmética  
Avalados por la COFEPRIS 

Lista de Debilidades  

Canales de distribución limitados  
Limitantes económicos  
Poco reconocimiento por parte de los 

clientes 
Poca experiencia en el ámbito de la 

cosmetología 
Competencia de empresas  pequeñas, 

grandes e internacionales 
La maquinaria con las que se cuenta es 

rudimentaria 
Lista de Oportunidades  

Desarrollar un nuevo concepto en el área 

cosmética  
Crecimiento de la empresa por aceptación 

del cliente  
Ser lideres en el área cosmético natural 
Darnos a conocer por medio de una 

pagina web  
  

FO (MAXI-MAXI) 
La implementación de un nuevo concepto 

en el área cosmética mediante la utilización de 

productos naturales resulta bastante benéfico para 

el cliente ya que el costo de los cosméticos se 

reduciría bastante considerable lo cual lo hace 

atractivo al cliente y la manera en la que se les va 

hacer llegar el producto no solo será en centros 

comerciales, sino también por catálogos, venta 

directa e internet lo cual es un mercado muy 

importante a cubrir  

DO (MINI-MAXI) 

Actualizarnos y tomar cursos referentes a 

cosmetología y todo lo que esta engloba, estar al 

pendiente de nuestro cliente para cumplir con sus 

estándares de calidad mediante estudios de 

mercado y análisis bien especificados. 
Conseguir financiamientos lo bastante 

flexibles para tener maquinaria de vanguardia. 
Hacer el producto lo suficientemente 

atractivo para que le cliente se quede con nosotros 

mediante calidad, precio y sobre todo que la 

crema de resultados notorios  
Lista de Amenazas 

 
Rechazo del producto por parte de los 

clientes 
Atraso de la acreditación por parte de la 

COFEPRIS 
Las empresas importantes desarrollen de 

manera mas rápida los productos cosméticos 

naturales y abarquen el mercado 

Los permisos legales sean muy tardados 
Mercado controlado por las empresas reconocidas 

FA (MAXI-MINI) 

Realizar un plan de organización lo 

bastante flexible para poder tener las cosas a 

tiempo esto es considerando todos los factores 

que podrían interferir en el atraso de 

documentación. 
Tener una imagen del producto lo 

suficientemente atractiva al cliente esto es 

acercarnos de manera directa al cliente para 

reconocer lo que específicamente buscan en una 

crema anti-arrugas, determinar el precio que se la 

suficientemente bueno tanto para nosotros como 

para el cliente. 

DA (MINI-MINI) 

Buscar apoyos económicos mediante 

financiamientos y participando en concursos que 

nos den remuneraciones ya sea económicas o en 

especies. 
Conocer bien el funcionamiento y toda la 

normalización de la COFEPRIS haciendo un 

estudio de cómo es que trabajan y acercarnos a 

ellos de manera directa. 
Abarcar un porcentaje aun que sea 

minimo del cliente pero para que se quede con 

nosotros mediante promociones u ofertas 

Factores Internos  

Factores Externos 

Anexo III. Tabla 10. Análisis 

FODA  

 

 



 

 

 


