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Resumen 

El presente proyecto tiene la finalidad de demostrar la factibilidad de la creación de una empresa 

que comercialice un producto novedoso, perteneciente al rubro cosmético. Como principales 

contribuciones, el proyecto desarrollará un modelo de distribución eficiente. Asimismo, ligará el 

producto a una aplicación web para agendar las citas en los centros de aplicación del mismo. Este 

trabajo de investigación incluye: 

Estudio de mercado  

Estudio técnico 

Estudio financiero 

En esta investigación se presenta información detallada del proyecto, la cual es de gran 

importancia para la toma de decisiones. Se dan a conocer los temas que se consideraron 

fundamentales para su inicio. Además, la premisa es la de rentabilidad y el cumplimiento de 

objetivos para el crecimiento de la empresa. 

El presente trabajo plantea una solución para acercar un tratamiento para la piel al creciente 

mercado de los cosméticos, a través la creación de una página web que familiarice el producto con 

el consumidor. Esta propuesta será complementada con un modelo servicio de distribución 

eficiente. 

Capítulo I Marco metodológico 

En este capítulo se describirá la forma mediante la cual se obtendrá la información que será base 

para determinar la viabilidad de crear nuestra empresa de distribución de tratamientos cosméticos. 

Capítulo II Marco teórico 

En este capítulo se desarrollarán las herramientas teóricas para comprender el funcionamiento de 

la empresa que se pretende crear. 

Capítulo III Estudio de mercado 

En este capítulo se presentará la información que será referencia para conocer las condiciones del 

mercado en área de inclusión y se concluirá si es factible o no crear la empresa, se determina la 

DPI (demanda potencial insatisfecha) 

Capítulo IV Estudio técnico 

En este capítulo se analizará el proceso de distribución y comercialización y se encontrará la forma 

más óptima de efectuar dicha operación. También se explicará el funcionamiento del sistema web 

que se desarrollará. 

Capítulo V Estudio financiero 

En este capítulo se analizará el costo de la operación contra el precio del producto en el mercado 

y, con base en ello, se determinará si la empresa que se pretende desarrollar es rentable. 
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Introducción 

El envejecimiento cutáneo es un proceso irreversible que se caracteriza por la aparición de bolsas, 

manchas, venitas, arrugas y flacidez de la piel, problemas de principal preocupación en cuanto a 

cuidado del rostro se refiere. Para que estos signos del envejecimiento desaparezcan, los 

tratamientos en boga son la toxina botulínica, para el tercio superior de la cara, y los ácidos 

hialurónicos, para aumentar volúmenes y rellenar surcos. Para la restructuración del rostro se 

utilizan tratamientos con sustancias intradérmicas que tratan "de modo discriminatorio cada una de 

las capas de la piel y la región más superficial del músculo, mejorando tanto la calidad de la piel 

como la armonía en los volúmenes" (Instituto México Láser, 2016).La edad es un factor importante 

en este proceso, aunque también es cierto que hay personas que envejecen más rápido que otras. 

Las técnicas de rejuvenecimiento facial sin cirugía son procedimientos médico-estéticos que 

intentan reducir los signos del paso del tiempo. 

México está a la vanguardia en métodos de belleza especializados, aunque reconoce que el 

principal riesgo es que las personas están cada vez más expuestas a charlatanerías. Un ejemplo 

de ello es que muchas personas, incluso celebridades, acuden a lugares no certificados como 

clínicas de belleza donde se aplican productos ajenos al cuerpo que son peligrosos. Por ello, los 

especialistas mexicanos han comenzado a aplicar tratamientos sin cirugía para eliminar 

imperfecciones del cutis con base en el cultivo de células productoras de colágeno y elastina, 

tomadas del propio paciente. Se trata de un método novedoso que se ofrece en pocos países.  

El tratamiento con fibroblastos fue desarrollado originalmente en Brasil y, posteriormente, en 

Estados Unidos. Sólo puede ser aplicado por médicos especializados (cirujanos plásticos o 

dermatólogos).El interés por cuidar y mejorar el aspecto físico de los mexicanos va en aumento, 

por lo cual este tratamiento es una buena opción “para devolver la belleza, juventud, seguridad y 

confianza a hombres y mujeres que buscan revertir las imperfecciones” (Alcántara, 2013). 

Segmentación de productos en el mercado (competencia)  

A continuación, se describen de manera breve algunas de las formas que adopta la competencia 

directa del producto. 

Dermoabrasión 

El objetivo particular de la dermoabrasión es reducir la aparición de líneas y arrugas profundas, así 

como los poros agrandados e imperfecciones persistentes. El suero trabaja penetrando lo que se 

conoce como la unión dermo-epidérmica de la piel. Se trata de un área muy importante para la 

arquitectura de la piel. Allí, el suero estimula el colágeno especializado, “descomprimiendo” la 

aparición de pliegues afilados en la piel. 

Puede ayudar a reducir la visibilidad de las arrugas, pero aún no se determina qué puede hacer 

realmente por otros signos de envejecimiento. Se puede decir que este suero es adecuado para 

diferentes tipos de piel.El uso de este producto es ligeramente diferente al de otros sueros, pues 

hay que esperar de 1 a 3 minutos después de haberlo aplicado, para después colocar una toalla 

tibia y húmeda en la cara durante 30 segundos. El calor de la toalla funciona en conjunto con los 

ingredientes para activarlos más profundamente en la piel.  
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Láser  

Láser es una energía electromagnética que calienta la dermis y los tejidos finos subcutáneos de 

una manera controlada sin infligir ningún daño a la epidermis. La epidermis es protegida por un 

sistema de enfriamiento en la cabeza del tratamiento.  Se utiliza una pieza de mano que contiene 

uno o dos electrodos para aplicar energía de la radiofrecuencia en las capas medias y más bajas 

de la piel, calentándolas.  

Este proceso de calefacción produce el ajuste del colágeno existente y estimula la creación de 

nuevo colágeno. Algunas máquinas también incluyen un cristal de enfriamiento que refresca la piel 

tratada, inmediatamente después de la acción de las ondas de radio. La máquina combina energía 

de la radiofrecuencia con la luz pulsada intensa para tratar la pigmentación desigual de la piel y la 

remoción del pelo, así como líneas finas y arrugas (Jairo Hoyos, 2016).  

Las mejoras son cada vez más visibles a lo largo de un semestre y pueden durar hasta dos años. 

Mejora el 90% de la condición general de la piel, como: cambios en textura, firmeza y suavidad. 

Además, realiza un efecto de elevación o lifting. Aumenta la producción de colágeno y mejora el 

existente. Se pueden obtener mejores resultados al realizar el tratamiento con IPL más RF, por su 

acción coadyuvante. 

Radiofrecuencia 

La Radiofrecuencia presenta sólo un color de luz. La luz pulsada intensa presenta un amplio 

espectro de luz, compuesto de una gama de longitudes de onda y de colores. Esta gama significa 

que se pueden tratar más tipos de pelo. Además de quitar el pelo de cara y de todas las áreas del 

cuerpo, la luz pulsada intensa tiene otras aplicaciones: puede tratar el daño del sol, pigmentación 

en cara, las manos y pecho, los vasos sanguíneos pequeños y el enrojecimiento difuso encontrado 

en la cara y el pecho. 

Botox o toxina botulínica  

Hace desaparecer las patas de gallo, las arrugas del entrecejo y de la frente y eleva ligeramente 

las cejas hacia arriba, dando un aspecto más relajado y joven al rostro. La inyección de la dosis 

tiene niveles muy bajos de la toxina, se aplica con aguja muy fina y en pequeñas gotas, de forma 

superficial en la zona a tratar. Se recomienda acudir al cirujano plástico personal para que 

proporcione las aclaraciones oportunas sobre este tratamiento.  

Peeling químico 

El peeling químico médico consiste en la eliminación de distintas capas de la epidermis mediante la 

aplicación de un agente químico. Se trata de una técnica muy utilizada para mejorar el aspecto 

facial. Se produce una renovación de las distintas capas de la piel mejorando así su calidad, con 

menos manchas, líneas de expresión, arrugas y una mejor textura. 

Además de funcionar para casos de envejecimiento fisiológico o solar y para el tratamiento de 

manchas y acné, también puede emplearse como un medio para “mantener una piel sana, tersa, 

libre de impurezas y luminosa” (YMCA, 2016). Realizando mantenimientos periódicos, se previene 

la aparición de todo este tipo de imperfecciones. 
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Lifting facial 

Es un procedimiento quirúrgico para reparar la piel descolgada, caída y arrugada de la cara y el 

cuello. Mientras el paciente está sedado y sin dolor, el cirujano plástico hace incisiones que 

comienzan por encima de la línea de implantación del cuero cabelludo a la altura de las sienes y, 

por detrás del lóbulo de la oreja, hasta la parte inferior del cuero cabelludo. Con frecuencia se 

utiliza un solo corte. Se puede hacer una incisión por debajo del mentón. 

Relleno dérmico 

Son sustancias que se inyectan en la dermis o hipodermis para rellenar defectos como 

depresiones cutáneas, arrugas, surcos, cicatrices o atrofias de tejido. También permiten el 

aumento o la remodelación de ciertas zonas faciales como pómulos, mentón, labios, nariz, 

etcétera. Los implantes de relleno no precisan anestesia general.  

Es suficiente anestesia tópica (crema), local o regional. Tras la elección del material más 

adecuado, éste se implanta en el lecho de la arruga, surco o depresión que se desea rellenar, 

conformando el diseño previo de la zona que se desea remodelar. 

Life Cell Crema Antiarrugas Todo-en-Uno 

Esta crema utiliza la ciencia de micro-tecnología que refleja la luz, la cual hace uso de micro-re 

llenadores para alisar y suavizar la apariencia de las arrugas y finas líneas de expresión, hasta el 

punto en que son casi invisibles. Una piel saludable y joven se consigue proporcionándole 

humectación, manteniendo su elasticidad y protegiéndola de los radicales libres que aceleran el 

proceso de envejecimiento en la piel. Life Cell se enfoca en estos 3 puntos principales y mantiene 

la piel humectada e hidratada, trabajando desde adentro hacia fuera.  

Cuando el producto es completamente absorbido por la piel, sigue hidratando desde el interior y 

promueve la producción de colágeno y mantención de la elasticidad. Las arrugas y piel flácida son 

tratadas con su potente cóctel de ingredientes clínicamente probados para reafirmar la piel y 

prevenir las arrugas. 

Crema Celular Platino La Prairie 

La piel tiene una zona de amortiguamiento iónico que retiene la humedad mientras protege contra 

los radicales libres y otras fuerzas perjudiciales. Una parte de esta zona está compuesta de 

electrones cargados positivamente, mientras que el otro lado está compuesto por aquellos con una 

carga negativa. Cuando el equilibrio entre negativo y positivo se sale de control debido a la 

exposición a la contaminación, los daños del sol o el estrés, el amortiguador no funciona 

correctamente, dejando la piel seca y vulnerable. El platino reestablece el buen equilibrio 

electrolítico, mejorando la hidratación y ayudando a proteger la piel. 

La Prairie trabaja para ayudar con las líneas de expresión y arrugas, pérdida de elasticidad y 

firmeza, enrojecimiento y decoloración, poros dilatados, y la textura desigual. El platino hidrata la 

piel, ayuda a proteger su ADN y sirve para retrasar el envejecimiento prematuro, manteniendo el 

equilibrio eléctrico de la piel. Se dice que la mezcla de ingredientes en esta crema hidrata la piel a 

través de la medición de humedad en el aire y le proporciona la cantidad adecuada de 

humectación que necesita. 
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Ferúlico de Skinceuticals CE 

Es una combinación revolucionaria antioxidante que ofrece protección avanzada contra el foto-

envejecimiento al neutralizar los radicales libres, aumentando la síntesis de colágeno y 

proporcionando protección antioxidante sin igual. Más protección significa piel más joven y mejor 

defensa contra los daños del medio ambiente. CE Ferúlico contiene ácido ferúlico, un nuevo 

antioxidante que duplica los beneficios sinérgicos de la CE. Ninguna otra tecnología antioxidante 

ha demostrado entregar niveles de foto-protección que se compare. 

Crema de La Mer 

Trabaja para hacer que las líneas de expresión y los poros sean menos visibles.La publicidad de 

este producto en realidad menciona que no hay nada milagroso en los ingredientes por sí solos. Lo 

que hace a esta crema única y eficaz es el “proceso de bio-fermentación” especial de 3-4 meses al 

cual se someten los ingredientes, y cómo ellos luego actúan de forma sinérgica en conjunto.
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Caso de estudio (planteamiento del problema) 

 

El propósito de este estudio es verificar la factibilidad dela creación de una empresa que distribuya 

y comercialice un tratamiento rejuvenecedor de total innovación dentro de la Zona Metropolitana, 

teniendo como premisa el compromiso social de brindar un servicio de calidad al usuario y la 

estabilidad económica de los involucrados en el proyecto. 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

 

Es realmente factible la creación de una empresa que distribuye y comercialice un tratamiento 

rejuvenecedor de total innovación dentro de la zona Metropolitana 

 

1.3 Hipótesis 

 

Las hipótesis que se han formulado en torno a este proyecto de investigación son las siguientes: 

 

1. Existe un mercado dispuesto a comprar este producto. 

2. El producto se puede introducir al mercado y se puede vender. 

3. El producto es rentable y genera ganancias atractivas para dar sustento a una empresa. 

 

Finalmente, se elabora un informe de la investigación, en el cual se dan a conocer los resultados 

de la misma. En éste se presentan datos que incluyen desde los antecedentes y método 

empleado, hasta las conclusiones y las recomendaciones. 

Capítulo II Marco teórico 

 

 

1.4 Objetivo general 

 

Crear una empresa para el tratamiento rejuvenecedor de la piel y establecer la colocación de 

productos innovadores dentro del mercado mediante el diseño de procedimientos eficientes para 

comercialización y publicidad. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

1. Mercado: Determinar el Mercado potencial y poder definir las estrategias para la colocación 

de un producto dentro del mercado en lo que se refiere a su comercialización y precio. 

 

2. Técnico: Determinar la tecnología para llevar a cabo el Proyecto; a partir de su viabilidad 

tecnológica, se demostrará si el negocio es rentable mediante los resultados obtenidos 

dentro de un mercado potencial.  

 

3. Económico: Económicamente factible en lo que se refiere a su comercialización y precio, 

teniendo como fin principal determinar la viabilidad de la inversión en un negocio en el 

sector de tratamientos especializados para la piel. 
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4. Gestión Empresarial: Determinar el FODA para una empresa que surge con la visión de ser 

líderes en el mercado de la cosmetología que busca atender y satisfacer las necesidades 

de la mujer para la cual es indispensable identificar y analizar los factores internos y 

externos que afectaran tanto positiva como negativamente la organización. 

 

1.6 Justificación o relevancia del estudio 

 

El presente proyecto tiene la finalidad de demostrar la factibilidad de la creación de una empresa 

que comercialice un producto cosmético novedoso. Como principales contribuciones, desarrollará 

un modelo de distribución eficiente y ligará el producto a una aplicación web para agendar citas en 

los centros de aplicación del producto. 

 

El impacto deseado con el desarrollo de este proyecto es en el corto plazo y se trata de la creación 

de una empresa que, como negocio particular, fomente el desarrollo económico de su zona de 

influencia y genere empleos para las personas que viven cerca del mismo. De esta manera, se 

pretende que, en el mediano plazo, apoye la economía con un sentido ético de trabajo, mediante el 

diseño de procesos eficientes y factibles de comercialización de tratamientos faciales y la 

colocación de productos innovadores y diferenciados dentro del sector cosmético. El resultado de 

este proceso será una empresa sustentable y creciente, fuente de innovación dentro del sector, 

con rentabilidad y principal fuente de ingreso para el equipo desarrollador de la misma. 

 

1.7 Tipo de investigación 

 

Para este proyecto se recurrirá a una combinación de cuatro tipos de investigación: exploratoria, 

descriptiva, explicativa y correlacional. Es exploratoria porque el conocimiento que se tiene sobre el 

tema es tan vago e impreciso que impide sacar conclusiones sobre aspectos relevantes en un 

primer momento, por lo que se debe iniciar un estudio exploratorio para conocer el tema y 

familiarizarse con él. Se dispone de un amplio espectro de fuentes para recolectar datos desde 

diferentes ciencias: bibliografía especializada, entrevistas, cuestionarios, observación y 

seguimiento de casos. 

 

La investigación exploratoria consistirá en buscar información estadística y documental sobre el 

sector de la belleza e investigar sobre las nuevas técnicas y tecnologías utilizadas en este medio. 

A su vez, se realiza una observación sobre las actitudes del consumidor y la aplicación de una 

entrevista a los mismos. 

 

Asimismo, esta investigación es descriptiva porque se utiliza el método de análisis. En primer lugar, 

se recolectan datos, posteriormente se resume la información de manera cuidadosa y finalmente 

se analizan minuciosamente los resultados con el fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. Este tipo de investigación es pertinente para el estudio del mercado, 

ya que se realiza una descripción del producto y sus características. 

 

Es explicativa debido a que intenta responder o dar cuenta de las causas del objeto que se 

investiga y se explican las razones por las cuales el proyecto es factible. Por último, es 

correlacional porque primero se miden las variables y después, mediante pruebas de hipótesis 

correlaciónales y aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.  

 

En esta investigación se identifican las variables dependiente e independiente, se formula una 

hipótesis y se aplican los cuestionarios con el fin de encontrar la relación entre las variables. A su 
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vez, se determina la proyección de la oferta y la demanda al analizar las variables que se 

correlacionan en el estudio, como los años a través del tiempo y la población. 

 

1.8 Diseño de la investigación o tecnología a desarrollar 

 

Para el diseño de la investigación es indispensable realizar un estudio de gabinete través de 

información procesada obtenida de diversas fuentes, como datos estadísticos, páginas de internet, 

revistas, mapas, etcétera. Ésta permite tener conocimiento acerca del sector hacia el cual está 

encaminado el producto. 

 

En primer lugar, se parte del problema que se identificó en la investigación preliminar y, así, se 

definen las fuentes de información que se necesitan, las cuales se dividen en dos grupos: primarias 

–que son obtenidas de primera mano por los posibles consumidores del producto– y secundarias –

información ya procesada que se analiza detenidamente. 

 

A continuación, se utilizan algunas técnicas de investigación como la observación y la encuesta 

personal, las cuales permiten obtener información para identificar el problema. El siguiente paso 

corresponde la recolección de información, la cual se realiza con la ayuda de encuestadores y para 

la cual se aplican las herramientas mencionadas anteriormente. Esta información es codificada y 

tabulada para, posteriormente, realizar un análisis de la misma. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Misión y visión 

 

2.1.1 Misión 

 

Nuestra misión es brindar el más alto estándar de calidad en la distribución de tratamientos faciales 

y asesorarnos para mejorar continuamente en la constante satisfacción de nuestros clientes. Para 

ello, trabajamos constantemente en el desarrollo creativo de ideas y brindamos soluciones 

integrales de una manera eficiente. 

 

2.1.2 Visión 

 

Consolidar a Siksé como una empresa líder en la comercialización de productos cosméticos 

especializados y desarrollar profesionales altamente humanos para brindar las soluciones 

integrales para el desarrollo de pequeños negocios, así como del propio. Se pretende innovar y 

proporcionar servicios de vanguardia. 

 

2.2 Filosofía de servicio 

 

• Creemos en la integración de un equipo de alto desempeño como fórmula única para 

seguir siendo la empresa líder en la distribución de productos cosméticos especializados”. 

• En la pasión del individuo para el trabajo y en la asignación de tiempo para la 

individualidad y trabajo en equipo. 

• En el respeto y la dignidad de los demás. 

• En el bienestar del consumidor, razón de ser de todos nuestros esfuerzos, y para quien 

alcanzamos la más alta calidad en nuestros servicios. 

• En realizar todas las labores con total transparencia, con plena confiabilidad y con políticas 

serias, igualitarias y de justicia recíproca. 

• En hacer buen uso del capital, los recursos y bienes de la compañía, así como de la 

información interna y en proteger la propiedad intelectual. 

• En una cultura corporativa que privilegie la calidad y el servicio como atributos 

fundamentales que practicamos en todos los procesos. 

 

2.3 Valores 

 

• Lealtad: en todos los colaboradores se creará un sentido de fidelidad y congruencia con la 

misión, visión y valores de la empresa, el cual se expresará el desempeño cotidiano y en la 

inversión de todo el talento y esfuerzo para el logro de los objetivos estratégicos.  

• Compromiso: estaremos comprometidos con nuestros clientes para darles un servicio con 

altos estándares de calidad. 

• Trabajo en equipo: a través de un buen trabajo en equipo se logrará ser más eficientes y 

eficaces. 

• Respeto: siempre es importante el respeto en el ambiente de trabajo y hacia nuestros 

clientes para obtener su confianza. 

• Honestidad: proceder con honradez e integridad en nuestras actividades diarias, buscando 

ser ejemplo para los demás..  
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2.4 Denominación social 

 

La empresa distribuidora y comercializadora de tratamientos para la piel tendrá el siguiente 

nombre: Siksé, S.A. de C.V. 

 

2.4.1 Características 

 

En la página web de la Secretaría de Economía (SE, 2017) se encuentran las características de las 

Sociedades Anónimas, como lo es Siksé: 

 

• Se caracteriza por ser una Sociedad Anónima (S.A.) y se compone de socios (accionistas) 

cuya obligación se limita, exclusivamente, al pago de sus acciones; de ahí que se le 

considere como sociedad de capital. 

• Debe estar constituida, por lo menos, por dos accionistas y un capital social mínimo fijo, 

suscribiendo cada socio al menos una acción. 

• Debe constituirse mediante escritura pública (ante notario o corredor público). 

• El capital social de una Sociedad Anónima está representado por acciones que se dividen 

y representan por títulos nominativos, los cuales sirven para acreditar y transmitir la calidad 

y los derechos de socio. 

• Las acciones deben ser de igual valor y confieren derechos iguales. Cada acción tiene 

derecho sólo a un voto en las decisiones de la asamblea. 

• La distribución de las utilidades y del capital social se hace en proporción al importe de las 

acciones. 

 

La Ley General de Sociedades Mercantiles establece las siguientes características para las 

Sociedades Anónimas: 

 

Articulo 213.-En las sociedades de capital variable, el capital social es susceptible de 

un aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos 

socios y de disminución de dicho capital por retiro o total de las aportaciones. 

 

Artículo 214.- Las sociedades de capital variable se rigen por las disposiciones que 

correspondan a la especie de sociedad de que se trate. 

 

Artículo 216.- El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable, debe 

contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la 

sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del capital 

social. En las sociedades por acciones el contrato social o la Asamblea General 

Extraordinaria fijaran los aumentos del capital y la forma y términos en que deban 

hacerse las correspondientes emisiones de acciones. 

 

Articulo 217.- en la sociedad anónima, en la de responsabilidad limitada y en la 

comandita por acciones, se indica un capital mínimo que no puede ser inferior al que 

fijen los artículos 62 y 89. En las sociedades en nombre colectivo y en comandita 

simple, el capital mínimo no puede ser inferior a la quinta parte del capital inicial. 

 

Artículo 220.- El retiro parcial o total de aportaciones de un socio debe notificarse a la 

sociedad de manera fehaciente y no surte efectos sino hasta el fin del ejercicio anual, si 
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la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del 

ejercicio siguiente, si se hiciera después. 

 

Artículo 221.-No puede ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como 

consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social. 

 

2.5 Trámites para la Constitución de la Empresa 

 

La constitución de la empresa puede ser como Persona Física, Sociedad Anónima o como 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cualquiera que sea la forma de constitución que se decida 

para la empresa, se debe seguir una serie de trámites legales. 

 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en México, disponibles en la página web para 

emprendedores Pepe y Toño, los trámites que deben realizarse   son los siguientes: el permiso 

para constituirse como persona moral, protocolización del acta constitutiva, inscripción  en el 

Registro Federal de Contribuyentes, inscripción del acta constitutiva, aviso notarial a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SER), presentación ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, inscripción de la empresa ante la Tesorería General del Estado, solicitud de uso de 

suelo y/o construcción, inscripción en el Sistema de Información Empresarial Mexicano(SIEM), 

inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional 

para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), inscripción de la empresa en la Secretaría de 

Salud (SS) y, por último, el Establecimiento de la Comisión de Seguridad e Higiene, Comisión de 

Capacitación y  Adiestramiento e inscripción de los Planes y Programas de Capacitación y 

Adiestramiento, trámite que se realiza en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).  

 

2.6 Conclusiones del marco teórico 

 

La empresa Siksé presenta un panorama positivo en la viabilidad del proyecto. Una vez realizado 

el estudio del proyecto, se determina la factibilidad de la creación de la empresa Siksé cerca de un 

área comercial de la Ciudad de México. La elaboración de una investigación de mercado, a través 

de encuestas a los posibles clientes, permite establecer la aceptación del servicio con base en su 

percepción de productos similares en el mercado, aceptando que estarían dispuestos a utilizar el 

tratamiento.   
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CAPÍTULO III ESTUDIO DE MERCADO 
 

3.1 Introducción 

 

Los cosméticos han sido utilizados por la humanidad a lo largo de la historia para realzar la belleza 

del cuerpo. De igual forma, al buscar el perfeccionamiento de los productos que crecen en el 

mercado por su demanda, los cosméticos se convirtieron en una industria (Relaciones TN, 2017). 

Así, estos productos pasaron a ser un mercado rentable con fuertes características y ventajas a 

favor, potenciado en innovación y desarrollo con propuestas femeninas y hoy también, masculinas.  

 

3.2 Definición del producto 

 

Comercialización de un tratamiento innovador, especializado en la regeneración celular con 

tecnología de punta para el control y cuidado de la piel, eliminación de arrugas, líneas de 

expresión, marcas de acné y quemaduras leves, el cual es natural y personalizado para cada tipo 

de piel. El objetivo esencial dentro del proceso de distribución y comercialización es la mejora 

continua a través de alianzas estratégicas y unión con otros productos afines para agregar valor y 

mantenernos como líderes de innovación dentro del mercado de tratamientos faciales.  

 

3.3 Atributos 

 

3.3.1 Características del producto que se comercializará 

 

• Ocho veces más durable que los métodos convencionales (cuatro años en promedio). 

• 100% natural –ya que se infunden las células de la misma persona– y sin posibilidad de 

rechazo ni reacciones alérgicas. 

• Regeneración del proceso celular de la piel para lograr un aspecto más saludable, juvenil y 

atractivo. 

• Es un tratamiento innovador y único en el mercado con los más altos estándares de 

calidad. 

• Diferenciado totalmente del mercado por ser un producto completamente natural. 

• Diseñado desde y hacia cada individuo (personalizado), evitando así procedimientos 

invasivos. 

 

3.3.2 Beneficios 

 

• Elimina la apariencia de líneas finas y arrugas. 

• Mejora la firmeza y elasticidad de la piel. 

• Empareja el tono de la piel. 

• Hace que la piel se sienta más suave. 

• Mejora la apariencia de piel dañada. 

• Ilumina la piel para producir un brillo. 

• Protege la piel de futuros signos de envejecimiento. 

• Disminuye la aparición de manchas de envejecimiento. 

• Revitaliza y re-energiza la piel. 

• Reduce la apariencia de ojeras e hinchazón alrededor de los ojos. 

• Mejora la firmeza y elasticidad de la piel. 
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• Hace que los labios se vean más juveniles. 

• Reduce la apariencia de las patas de gallo. 

• El paciente no tiene que utilizar productos cosméticos o dermatológicos adicionales. 

 

3.4 Objetivo general 

 

Definir las estrategias para la colocación de un producto dentro del mercado en lo que se refiere a 

su comercialización, precio y promoción, en el sector de tratamientos especializados para la piel. 

3.4.1 Objetivos específicos 

 

• Analizar el comportamiento del mercado de tratamientos especializados para la piel con el 

fin de plantear estrategias adecuadas para la introducción competitiva del producto. 

• Definir el alcance de la demanda que se puede generar a partir de tratamientos  

       Especializados para la piel.   

• Determinar el precio del producto que el usuario potencial se encuentra dispuesto a pagar 

por un tratamiento.  

 

3.5 Justificación del estudio 

 

Diseñar un proceso estratégico de comercialización y publicidad para el posicionamiento del 

producto dentro del mercado, alcanzando un nivel competitivo para la empresa. 

 

3.6 Nicho de mercado 

 

El producto está dirigido principalmente a mujeres con un rango de edad entre los 25 y 59 años. 

Sin embargo, debido a la naturaleza del producto y el costo del mismo, los usuarios potenciales se 

caracterizan por tener un status socioeconómico alto; es decir, que pertenecen a la clase social 

media-alta y alta. Se ha establecido esta clasificación debido a que es necesario que cuenten con 

un ingreso superior a los 40 salarios mínimos para poder adquirir un producto/servicio con tal valor, 

pues de acuerdo con la regla de estabilidad económica: “el gasto en necesidades de recreación y 

auto satisfacción no debe exceder el 30% de tu ingreso”. 

 

Sin embargo, hay otros factores que influyen en el uso del producto; por ejemplo, la disponibilidad 

de tiempo. Las personas que tienen un trabajo con un sueldo mayor a 40 salarios mínimos no 

necesariamente tienen el tiempo para buscar tratamientos tan especializados. Esto reduce el 

segmento del mercado aún más, ya que las personas del sexo femenino que están ligadas a una 

persona con un ingreso alto son más susceptibles a comprar nuestro producto. 

 

3.7 Competidores directos 

 

La venta de productos para el cuidado personal se ha convertido en un sector comercial que 

principalmente ha aumentado el número de enseñanzas y de establecimientos año tras año, en un 

mercado en el que la demanda supera en ocasiones la oferta las enseñanzas ya establecidas. Los 

nuevos actores han sabido obtener provecho de este sector en crecimiento. Como principales 

empresas competidoras en este mercado, encontramos las siguientes: 
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• Coty México 

• Esteelauder 

• Ibw 

• Lvmh 

• Parybel 

• Puig 

• ParfumerieVersailles 

• Pierre Fabre 

• Arabela 

 

3.8 Estudio de mercado con fuentes secundarias 

 

En esta investigación, las fuentes de información externas son las más importantes para la 

obtención de información procesada disponible en las diferentes organizaciones y dependencias 

del gobierno. Centrada en tres principales instituciones: el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía(INEGI), la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos(CANIPEC) y el 

Consejo Nacional de Población(CONAPO). 

 

3.9 Análisis de la demanda 

 

Como principal fuente de información para proyectar la demanda, se consulta aquella disponible en 

las dependencias gubernamentales que cuentan con registros históricos de población y tendencias 

para la población futura, así como de organizaciones privadas inmersas en la industria de 

productos químicos y tratamientos dedicados al cuidado personal como la farmacéutica, cosmética 

y químico biológica. 

 

Se tomaron datos de la población ocupada, pues ésta es la que trabaja y tiene un flujo de dinero 

constante. También se tomó en cuenta sólo la población del sexo femenino porque es la que se 

cree que tiende a preocuparse más por su imagen, por lo cual es el estrato que puede generar más 

demanda del producto. Aunque los hombres también generan demanda, se trata de una proporción 

muy pequeña, por lo cual no se toman en cuenta. Además, como se mostró, se consideró la gente 

de un estrato socioeconómico alto porque tiene un mayor poder adquisitivo, además de ser la que 

más se preocupa por su imagen personal. 

 

Asimismo, se graficó solamente la población que tiene una edad entre 25 y 59 años, rango al cual 

corresponde el segmento del mercado al cual está dirigido el producto. Por último, toda esta 

información se obtuvo del INEGI (2016), ya que es la institución dedicada a hacer censos y 

encuestas cada año para todos estos temas y tiene la mayor cantidad de información confiable de 

todas las organizaciones que podrían manejar todos estos datos. 

 

• Zona Metropolitana  

 

Se considera la población de la Zona Metropolitana, en la cual el comportamiento de la demanda 

es creciente y viable para la inversión en el sector.  
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Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tratamientos 523,330 526,210 633,973 732,993 870,840 1,038,937 

Fuente: INEGI, 2016. 

 

Tabla 1. Datos históricos utilizados en tratamientos en el sector cosmético.Cifras representadas en unidades de 

tratamiento 

 

 
                             Fuente: INEGI, 2016. 

 

Gráfica 1. Datos históricos utilizados en tratamientos en el sector cosmético 

 

Por lo que las proyecciones de acuerdo con las tendencias que se presentan en el mercado son: 

   

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cifras 1,239,482 1,433,076 1,656,907 1,915,699 2,214,911 2,560,857 

 Fuente: INEGI, 2016.  

 

Tabla 2. Número de tratamientos proyectados sector cosmético. Cifras representadas en número de tratamientos. 

 

 
                              Fuente: INEGI, 2016. 

 

Gráfica 2. Proyección de cantidad de tratamientos a utilizarse en el sector cosmético 

 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Población 2,699,371 2,836,841 2,738,358 2,844,314 3,101,539 

Fuente: INEGI, 2016. 

Tabla 3. Datos para la zona metropolitan 
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Fuente: INEGI, 2016. 
 

Gráfica 3.Población a nivel socioeconómico alto en el área metropolitana de sexo femenino (25-59 años) 

 

Esta gráfica tiene el objetivo de identificar cómo será el comportamiento de los probables 

consumidores a corto plazo. 

 

3.9.1 Métodos de Proyección 

 

Para el análisis de la demanda a 5 años se realizó un análisis de correlación parcial y un análisis 

de regresión con tres variables macroeconómicas que son: inflación, Producto Interno Bruto (PIB) y 

Paridad peso – dólar, esto para saber el grado de relación que existe entre la demanda, las 

variables y cual afecta más a la demanda. 

 

A continuación, se presentan las gráficas correspondientes a la zona metropolitana, la cual es 

objeto de estudio y presenta el fenómeno antes explicado sobre el comportamiento de la población. 

Para las proyecciones se ocuparon los datos estadísticos de la CONAPO. 

 
 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Población 3,081,368 3,178,116 3,275,885 3,374,602 3,474,203 

Fuente: CONAPO, 2017. 

 

Tabla 4. Datos para la Zona Metropolitana 

 

 
 

Gráfica 4: Proyección de la población de nivel socioeconómico alto en el área metropolitana (25-59 años) 
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3.9.2 Análisis de correlación parcial 
 

 

 
Tabla5. Datos (Regresión Lineal) 

 

3.9.3 Análisis de regresión con tres variables 

 

Cálculo de la pendiente y la ordena a origen. 

 

 

Columna1 Y modelo Y límite Inferior Y limite Superior 

b -195118677.2 -197206528.8 -193030825.6 

m 98215.6 97182.01036 99249.18964 

 
Tabla 6.(Datos regresion con tres variables) 

 

Cálculo del coeficiente de correlación 

 

 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de la 

relación: 

• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total entre 

las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo 

hace en proporción constante. 

x Y x*y 𝑥2 

2018 3081368 6218200624 4072324 

2019 3178116 6416616204 4076361 

2020 3275885 6617287700 4080400 

2021 3374602 6820070642 4084441 

2022 3474203 7024838466 4088484 

10100 16384174 33097013636 20402010 
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• Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

• Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables 

son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

• Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

• Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total entre 

las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en 

proporción constante 

 

Por lo tanto, al tener coeficiente positivo a 1 se tiene una relación directa proporcional. 

 

r=0.99995626 
 

x ycal límite inferior límite superior 

2018 3080403.6 -1093231.894 7254039.094 

2019 3178619.2 -996049.8832 7353288.283 

2020 3276834.8 -898867.8728 7452537.473 

2021 3375050.4 -801685.8625 7551786.662 

2022 3473266 -704503.8521 7651035.852 

 
Tabla 7. Limite Superior e Inferior 

 

Fórmula: 

 

Significar: Significar = Suma de valores de X / N (Número de valores) Varianza: Varianza = s2 

Desviación Estándar: 

 

 
 

Población Desviación Estándar: 

 

 
 

Paso 1: 

Significar = Suma de valores de X / N (Número de valores)  

= (2018+2019+2020+2021+2022) / 5  

= 10100 / 5  

= 2020 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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Paso 2: 

Para encontrar la varianza,  

Resta la media de cada uno de los valores,  

 

2018-2020 = -2 

2019-2020 = -1  

2020-2020 = 0  

2021-2020 = 1  

2022-2020 = 2  

 

Ahora eleva al cuadrado todas las respuestas que has conseguido a partir de la resta.  

 

(-2)2 = 4  

(-1)2 = 1  

(0)2 = 0  

(1)2 = 1  

(2)2 = 4  

 

Añadir todos los números al cuadrado,  

4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10  

Divide la suma de los cuadrados entre (n-1)  

10 / (5-1) = 10 / 4 = 2.5  

Por lo tanto Varianza = 2.5 

 

Paso 3: 

Para encontrar la desviación estándar, calcula la raíz cuadrada de la varianza, 

√2.5 = 1.5811  

De ahí que la desviación estándar es 1.5811  

 

Para encontrar la desviación estándar mínimo y máximo,  

Mínimo SD = Significar - SD  

= 2020 – 1.5811  

= 2018.4189 

 

Máximo SD = Significar + SD  

=2020 + 1.5811  

= 2021.5811 

 

Paso 4: 

Para encontrar la desviación estándar de la población,  

Divida la suma de los cuadrados que se encuentra en el paso 2 por n  

10 / 5 = 2 

Encuentra la raíz cuadrada de 2, √2 = 1.4142 

 

Por lo tanto, aplicando el mismo método para ycal 

 

Paso 1:3276834.8 

Paso 2:24115760208 

Paso 3:155292.4989 
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Mínimo SD = Significar - SD  

= 3276834.8-155292.4989 

=3121542.301 

 

Máximo SD = Significar + SD  

= 3276834.8-155292.4989 

=3432127.299 

 

Paso 5: 

96463040834/5=19292608167 

Encuentra la raíz cuadrada de 19292608167, √19292608167 = 138897.83 

 

En esta grafica se muestra el intervalo de confianza de la proyección. 

  

 
 

Grafica 5. Proyección de la demanda 

 

De acuerdo con las proyecciones de CONAPO hay una demanda estable. Además, existe una alta 

probabilidad de que la población forme parte con el tiempo del segmento poblacional en el cual se 

afirma que hay mayor demanda y que también comience a aumentar por el efecto poblacional; es 

decir, que el grueso de la población joven comience a migrar a la población en edad madura y 

vejez. Este fenómeno fue detectado en 2005 por el INEGI, el cual comenzará a tomar lugar en 

2018, lo que resulta conveniente para nuestro producto debido a la que la demanda de posibles 

consumidores aumentaría. 

 

3.10 Recopilación de información fuentes primarias 

 

Las fuentes de información necesarias para este trabajo fueron definidas de acuerdo con el 

problema que se identificó en la investigación preliminar. Así, éstas se dividen en dos grupos: 

primarias, que son obtenidas de primera mano por los posibles consumidores del producto y 
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secundarias, que como ya se mencionó, consisten en información ya procesada que se analiza 

detenidamente. 

 

A continuación, se emplean algunas técnicas de investigación como la observación y la encuesta 

personal, las cuales permiten obtener información para desarrollar la investigación. El siguiente 

paso corresponde a la recolección de información, la cual se realiza con la ayuda de 

encuestadores y para la cual se aplican las herramientas que se comentaron anteriormente. 

Posteriormente, se realiza una codificación y tabulación de la información para poder analizarla. 

Finalmente, se elabora un informe de la investigación, en el cual se dan a conocer los resultados 

de la misma. En éste deben presentarse datos que incluyan desde los antecedentes y método 

empleado, hasta las conclusiones y las recomendaciones que se hagan al interesado. 

 

3.10.1 Procedimiento de muestreo  

 

Se determinó un muestreo no probabilístico, es aquel utilizado de forma empírica, es decir no se 

efectúa bajo normas probabilísticas de selección por lo que sus procesos intervienen opiniones y 

criterios personales del investigador o no existe forma bien definida o validada 

 

3.10.2 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Dentro de la base de datos del INEGI (2014) se ha encontrado que el total de la población de entre 

25 y 59 años que tiene un estatus social medio alto y alto es de 3, 101,539 mujeres. La muestra se 

determina con un factor de confianza del 95% (numérico), ya que el elemento que más influye es la 

percepción de las encuestas realizadas.  

 

Se establece un error máximo del 5% debido a las mismas circunstancias, pues al realizar la 

compra fingida, descubrimos que, de las personas que realmente pueden comprar el producto, 

algunas tienen el dinero, pero no la disponibilidad para adquirir el tratamiento. La muestra inicial se 

calcula de la siguiente manera (Sheaffer y Mendenhall, 1987): 

 

𝑛𝑜 =  
𝑧2 ∙ 𝑝𝑞

𝑒2
 

 

Dónde: 

𝑛𝑜= valor de la muestra inicial para cálculo. 

𝑧= nivel de confianza 90% = 1.645 

𝑝 y 𝑞 = proporciones para la varianza de población  

𝑒 = error máximo permitido 10% 

 

𝑛𝑜 =  
1.645 ∙ (0.5)(0.5)

0.12
 

𝑛𝑜 =  68 

 

 

Con este cálculo, se establece que la muestra inicial es de 68 mujeres. La muestra que 

representaría el tamaño de la población se define con la siguiente ecuación: 

 

𝑛1 =
𝑛0

1 + 
𝑛0−1

𝑁
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Donde 𝑛 es el tamaño de la población real que encontramos, de 68. 

 

𝑛1 =
1.645

1 +  
1.645−1

3101539

=  
96.04

1 +
645

3101539

= 68 

 

𝑛1 = 68 

  

Así, la muestra que representa el tamaño de la población es de 68 personas. 

 

3.10.3 Medición e interpretación  

 

Con el fin de investigar preferencias, usos de los productos y conocer más a las personas 

dispuestas a utilizar el producto, se diseñó el cuestionario siguiente, dividiendo las preguntas 

según los segmentos principales de la información que se deseó recopilar: 

 

a) Conocimiento y utilización de productos actual 

b) Edad 

c) Preferencias de uso 

d) Zona de preferencia  

e) Rango de precio que está dispuesto a pagar 

 

 

Así, se cumple el objetivo de obtener información que agregue valor al trabajo de investigación de 

mercado con información precisa y según la percepción que tiene el cliente al acercar un producto 

de esta naturaleza. Con la obtención de los resultados a evaluar y, posteriormente, mejorar las 

condiciones en las cuales se ofrece el producto, como los criterios utilizados para la determinación 

de los lugares y precios. 

 

3.10.4 Encuesta 

 

La encuesta es una de las estrategias de recolección de datos más conocida y practicada. Se trata 

de una técnica de investigación basada en las declaraciones emitidas por una muestra 

representativa de una población concreta, lo cual permite conocer sus opiniones, actitudes, 

creencias, valoraciones subjetivas, etcétera. Tiene un enorme potencial como fuente de 

información. La muestra debe ser representativa de la población de interés y la información 

recogida se limita a la delimitada por las preguntas que componen el cuestionario precalificado y 

diseñado para los efectos de la investigación. 

 

• La información se adquiere mediante transcripción directa. 

• El contenido de esa información puede referirse tanto a aspectos objetivos (hechos) como 

subjetivos (opiniones o valoraciones). 

• Dicha información se recoge de forma estructurada, con el objetivo de poder manipularla y 

contrastarla mediante técnicas analíticas estadísticas. 

• La importancia y alcance de sus conclusiones depende del control ejercido en todo el 

proceso: técnica de muestreo efectuada para seleccionar a los encuestados, diseño del 

cuestionario, recolección de datos o trabajo de campo y tratamiento de los mismos. 
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Comparada con otras estrategias de investigación, la encuesta goza de gran popularidad debido a 

sus ventajas, como: 

 

• Rentabilidad: permite obtener información diversa de un amplio sector de la población. 

• Fiabilidad: al ser un proceso estructurado, permite la replicación por parte de otros 

investigadores. 

• Validez ecológica: los resultados obtenidos son de fácil generalización a otras muestras y 

contextos (suponiendo siempre un alto grado de representatividad de la muestra 

encuestada). 

• Utilidad: los datos obtenidos gracias a este procedimiento permiten un tratamiento riguroso 

de la información y el cálculo de significación estadística. 

 

Sin embargo, para garantizar que la encuesta goce de todas estas ventajas, deben tenerse en 

cuenta algunas dificultades –las cuales también se presentan para otros instrumentos de 

recolección de información como los test psicométricos. 

 

• La información que se obtiene está condicionada por la formulación de las preguntas y la 

veracidad de las propias respuestas. 

• La presencia del entrevistador puede provocar problemas de reactividad y/o aquiescencia 

(los cuales siempre pueden resolverse con un buen cuestionario o una formación 

adecuada). 

• La necesidad de un complejo y costoso (temporal, material y económicamente) trabajo de 

campo. 

 

Una vez planteados convenientemente los momentos previos al diseño y recolección de datos en 

toda investigación, como el problema y la hipótesis de la misma, hay que seguir los siguientes 

pasos para realizar una encuesta: 

 

• Determinación de la población; es decir, del conjunto de individuos donde se obtiene la 

información y la unidad muestra que contestará al cuestionario (un sujeto, una familia, 

etcétera). 

• Establecer la selección y tamaño de la muestra. 

• Diseñar del material para realizar la encuesta. 

• Organizar y poner en práctica el trabajo de campo. 

• Tratar estadísticamente los datos recogidos. 

• Se dan conclusiones 

 

Este proceso fue seguido en la investigación para dar mayor profundidad al estudio de mercado y 

poder obtener el mayor valor, tanto objetivo como subjetivo, de los resultados.  

 

 

 

Para la determinación de la demanda se siguió con este análisis para determinar el número de 

tratamientos que se pretenden ofrecer en la Clínica Dermatológica que conformara parte de la 

Cadena de Distribución, de nuestro total de población se pretende entrar al mercado de la 

siguiente manera: 
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Se realizó una encuesta: 

 

1. ¿Utiliza tratamientos para la piel actualmente? 

2.¿En qué lugar preferiría que hubiera una clínica especializada para recibir el servicio? 

 

Del público encuestado, el mayor porcentaje afirma preferir otros lugares –indefinidos–, lo cual se 

tomará en el momento de establecer los canales de distribución o puntos de ventas. 

 

 

3. ¿Conoce algún producto o metodo para el cuidado de la piel? A continuación se mencionan: 

32%

68%

Sí   32%

No   68%

31%

0%
10%

10%

49%

Zona de hospitales del
Sur Pedregal  31%

Interlomas   0%

Polanco   10%

Satélite   10%

Otro   49%

28%

72%

Sí   28%

No   72%

17%

0%

50%
0%

33%

Life Cell Crema Antiarrugas
Todo en uno   17%

Crema Celular Platino La
Prairie   0%

Reparación Intensiva de
StriVectin-SD   50%

Ferúlico de Skinceulticals CE
0%

Crema de La Mer   33%
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Por lo tanto, se puede observar que existe un gran porcentaje de personas que afirman tener 

preferencia por alguna marca de estos productos, lo cual vuelve factible el lanzamiento un nuevo 

tratamiento en el mercado. 

 

4. ¿Usaría un tratamiento en el futuro para eliminar arrugas y marcas en la piel? 

Asimismo, la mayoría del total de las personas encuestadas afirman que usarían el tratamiento 

rejuvenecedor de fibroblastos. Dicho público conformaría la demanda potencial. 

 

5. ¿Cuál considera que es la característica más importante de un tratamiento para la piel 

actualmente? 

 

Según los resultados de esta pregunta, la principal razón por la que una persona elige un 

tratamiento es porque puede observar los resultados que este le otorga. El segundo factor que 

resultó mayoritario para el momento de elegir un tratamiento fue la especialización –se refiere a 

que un producto sea específico para cada persona–, lo cual corresponde totalmente a este nuevo 

tratamiento, ya que para su elaboración se utilizan las células de cada individuo. Las siguientes 

características preferidas fueron eficiencia y funcionalidad, las cuales también posee el nuevo 

tratamiento por los resultados que brinda. No fue tomada en cuenta la disponibilidad para lanzar el 

tratamiento al mercado, ya que, por su naturaleza, la distribución se estructura conforme a los 

requerimientos del cliente 

 

86%

14%

Sí   86%

No   14%

3% 0%

28%

55%

14%

Funcionalidad  3%

Disponibilidad 0%

Especialización (específico
para cada individuo)   28%

Resultados 55%

Eficiencia   14%
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6. ¿Considera usted que su piel requiere cuidado especial/muy especializado? 

 

De las personas encuestadas, un 97% afirma que estaría dispuesto a probar un nuevo tratamiento, 

lo cual es un indicio más sobre la factibilidad de lanzar un nuevo tratamiento en el mercado. 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a gastar en dicho tratamiento, si éste le asegurara resultados? 

 

Un mayor porcentaje de encuestados afirma que gastaría en tratamientos un promedio de entre 20 

mil a 25 mil pesos. La gente que afirma gastar entre 26 y 50 se muestra cercana, lo cual da a 

entender que el precio que se suele pagar por un tratamiento es variado. Esta información será 

tomada en cuenta en un futuro, ya que permitirá determinar el precio del tratamiento.         

 

3.10.5 Resultados del cuestionario 

 

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron a partir de las encuestas realizadas. 

Como se expone en la justificación y en el cuestionario anterior, el objetivo es obtener información 

específica para enfocar los recursos de comunicación y promoción del producto de la manera más 

eficiente, captando mayor valor del mercado y posicionándolo dentro del estándar de un producto 

que la gente compre; es decir, diseñado para el consumidor. 

 

45%

45%

10%

97%

3%

Sí   97%

No   14%

87%

9%

0%
4%

20 a 25 mil   87%

26 a 30 mil   9%
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Finalmente, el instrumento ayudó a determinar el pronóstico de ventas, al conocer cuántas 

personas usan productos, cuántas estarían dispuestas a probar un nuevo tratamiento y cuánto 

estarían dispuestas a pagar por éste. 

 

Donde el tamaño de población es nuestro 100%, que porcentaje equivale los Tratamientos Anuales 

 

Porcentaje de participación= (Tratamientos * 100) / Población 
 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Población 3,081,368 3,178,116 3,275,885 3,374,602 3,474,203 

Porcentaje de participación 0.06% 0.08% 0.10% 0.12% 0.14% 

Tratamientos anuales 1200 1680 2160 2640 3120 

Tratamientos mensuales 100 140 180 220 260 

Tratamientos diarios 5 7 9 11 13 

Fuente: CONAPO, 2017. 

 

Tabla 8. Medición e interpretación de venta anual de Tratamientos para los primeros 5 años. 

 

3.11 Análisis de la Oferta 

 

Dentro de las fuentes secundarias se encuentra información detallada de todos los productos 

cosméticos producidos dentro del país. Cabe aclarar que dicha información corresponde al total del 

mercado de cosméticos producidos en México y no toda se refiere al sector donde compite el 

producto. Sin embargo, la información cobra relevancia, ya que el mercado de los cosméticos es 

uno de los más crecientes en los últimos años: 

 

 
Fuente: CONAPO, 2017. 

Gráfica 5. Oferta de tratamientos cosméticos faciales 2011-2016 

 

 
 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tratamientos 531,378 608,963 733,673 848,265 1,007,790 1,202,323 

Fuente: CONAPO, 2017. 

 

Tabla 9. Datos para el país 

 

Como se muestra en la gráfica anterior, el crecimiento ha sido acelerado. De hecho, de acuerdo 

con cifras de la Cámara Mexicana de la Industria del Embellecimiento Físico (CAMIEF 2016), el 
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sector industrial dedicado a los productos de belleza ha incrementado sus ventas un 12% en los 

últimos cinco años, siendo la de más alto crecimiento el área de cosméticos. 

 

No obstante, también es importante recalcar que esta tendencia de crecimiento se mantiene al 

menos para los próximos cinco años, en los cuales se estima un crecimiento mayor, que 

aproximadamente llegue al 19%. Esto daría como promedio un crecimiento de la industria de cerca 

de 1200 millones de pesos, principalmente en el área metropolitana. 

 

Determinación de la oferta aparente de aplicación de tratamientos faciales, en el Área 

Metropolitana.  

 

1.- Cálculo de la producción nacional per cápita  

 

Para poder obtener la generación nacional per cápita de tratamientos, se consideraron datos 

históricos de los siguientes elementos: la cantidad de tratamientos en una población nacional entre 

25 y 59 años; posteriormente se dividió el número total de tratamientos entre la población nacional. 

 

 

Año 

Total de tratamientos 

anuales Población nacional Generación Per cápita 

2013 633973 17958844 0.035301437 

2014 732993 18086338 0.040527441 

2015 870840 18178853 0.047904012 

2016 1038937 18238590 0.056963669 

2017 1,237,284 18,298,327 0.067617329 

 

Tabla 10. Cálculo de la producción per cápita 

 

2.- Cálculo de la oferta aparente de tratamientos faciales en el Área Metropolitana. Para determinar 

la oferta aparente de tratamientos en el Área Metropolitana se multiplico la producción per cápita 

por el número de habitantes entre 25 y 59 años que habitan en dicha ubicación. 
 

Año 

Generación 

Percápita 

Población Área 

Metropolitana 

Oferta aparente de 

tratamientos en el Área 

Metropolitana 

2013 0.03530144 3,049,091 107637.2938 

2014 0.04052744 3,053,503 123750.6633 

2015 0.04790401 3,055,466 146369.0812 

2016 0.05696367 3,054,166 173976.5005 

2017 0.06761733 3,058,578 206812.8754 

 

Tabla 11. Cálculo de la oferta de tratamientos faciales en el área metropolitana 

 

3.11.1 Análisis de correlación parcial  

 

Para la proyección de la oferta a cinco años se ha realizado un análisis de correlación parcial y un 

análisis de regresión con tres variables macroeconómicas, con la finalidad de saber el grado de 
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relación que existe entre la oferta y las variables y así determinar cuál es la que más afecta a la 

oferta, siendo dichas variables: inflación, Producto Interno Bruto (PIB) y paridad Peso - Dólar.  

El análisis de correlación parcial se realizó a través de herramientas de Microsoft Excel® versión 

2016. 
 

Año Periodo inflación PIB Paridad 

Demanda aparente de clientes 

que podrán adquirir el 

tratamiento (cantidad en miles) 

2011 1 3.82 4.04 12.49 523330 

2012 2 3.57 4.02 13.14 526210 

2013 3 3.97 1.36 12.84 633973 

2014 4 4.08 2.27 13.37 732993 

2015 5 2.13 2.63 15.98 870840 

2016 6 3.36 2.3 18.71 1038937 

 

Tabla 12. Análisis de correlación parcial 

 

 

 
 

Tabla 6. Correlación parcial inflación, Producto Interno Bruto (PIB) y paridad peso-dólar. 

 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos, así como su interpretación en la correlación 

parcial. 
 

Variable Coeficiente Interpretación 

Inflación 0.045587402 Correlación Positiva baja 

PIB 0.201771186 Correlación Positiva baja 

Paridad 0.715980831 Correlación Positiva Moderada 

 
Tabla 13. Interpretación del análisis de correlación parcial 
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3.11.2 Análisis de regresión con tres variables  

 

Con la interpretación se deduce que la variable que más afectara a la oferta es la paridad. Se 

realizó el análisis de regresión múltiple, utilizando nuevamente herramientas de Microsoft Excel® 

versión 2016. 
 

 
 

Tabla 14. Análisis de regresión para la inflación. 
 

 
 

Tabla 15. Análisis de regresión para el Producto Interno Bruto (PIB). 

 

 
 

Tabla 16. Análisis de regresión para la paridad peso-dólar. 
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De acuerdo con el coeficiente de correlación se identificó que la variable macroeconómica que más 

afecta a la oferta es el Paridad como se muestra en la siguiente tabla 
 

Relación de Variables 

Coeficiente de 

Correlación 

Tiempo - Oferta - Inflación 0.486281731 

Tiempo - Oferta - PIB 0.601179631 

Tiempo - Oferta - Paridad 0.879081717 

 
Tabla 17. Interpretación del análisis de regresión con tres variables 

 

 

3.12 Determinación de la demanda potencial insatisfecha 

 

3.12.1. Definición 

 

Es aquella en donde parte de una población o un conjunto de instituciones no reciben el bien o 

servicio que requieren, por lo tanto, la demanda es mayor a la oferta esto produce una 

insatisfacción por parte de los consumidores dando paso a que se genere una competencia para 

cubrir esa necesidad. 

 

3.12.2. Cálculo  

 

Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, 

sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo.  

 

Para la obtención de la demanda potencial insatisfecha (DPI) se utilizaron el resultado de los 

cálculos de la proyección de la demanda y la oferta, es la diferencia que existe entre ambas como 

se observa en la siguiente tabla. 
 

Año Proyección de la demanda Proyección Oferta 

Demanda potencial insatisfecha 

(DPI) *Ofertas aplicaciones 

(cantidades en miles) 

2017 523330 11.55380952 523318 

2018 526210 2309.198571 523901 

2019 633973 2309.198571 631664 

2020 732993 2310.345714 730683 

2021 870840 2311.492857 868529 

 
Tabla 18. Demanda potencial insatisfecha. 
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                      Fuente: CONAPO, 2017. 

 
 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Tratamientos 1,346,602 1,575,524 1,780,342 2,047,393 2,374,976 

     Fuente: CONAPO, 2017. 

 

Gráfica 7. Proyección de la demanda 2018-202 

 

Como muestra la gráfica, el mercado sigue creciendo con el transcurso del tiempo, por lo cual es 

preciso contar con tecnología de vanguardia en este mercado competitivo, así como con servicios 

de innovación que mantengan atractivos no sólo la apariencia de los consumidores, sino que 

provean sentido a la empresa como tal. En el análisis económico que se realizó para sustentar la 

viabilidad del proyecto y especificar la oferta se realizó una consulta a la CANIPEC (Cámara 

Nacional de la Industria de Productos Cosméticos) sobre los resultados estadísticos dentro del 

sector cosmético y de cuidado de la piel. En esta organización se nos facilitó la Memoria 

Estadística 2016, la cual representa una fuente de información actualizada y confiable que describe 

y analiza los principales aspectos económicos de la industria; es una herramienta muy útil para el 

cumplimiento de los objetivos del presente estudio. 

 

Dentro del análisis realizado con base en las fuentes de información de la CANIPEC (de los años 

2013 a 2017), Se determina la DPI (demanda potencial insatisfecha), la industria se divide en 

varias subcategorías y la de “Cuidado para la piel” ocupa el segundo lugar de todo el sector. 

 
 

Clasificación del Sector Cosmético 

I.-  Cuidado del cabello 22.7% 

II.-  Cuidado de la piel 18.4% 

III.- Fragancias 12.3% 

IV.- Cosméticos de color 11.0% 

V.- Cuidado oral 10.8% 

VI.- Baño y ducha 6.8% 

VII.- Desodorantes 6.2% 

VIII.- Cuidado del bebe 4.6% 

IX.- Productos para el aseo de los hombres 3.6% 

X.- Sets/kits 1.8% 

XI.- Cuidado para el sol 1.0% 

XII.- Depilatorios 0.7% 

                                   Fuente: CANIPEC, 2016. 

 
Tabla 20. Clasificación del Sector Cosmético conforme a número de tratamientos vendidos 
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Fuente: CANIPEC, 2016. 
 

Gráfica 12: Clasificación del sector cosmético conforme a número tratamiento 

Y para especificar también con datos obtenidos de la CANIPEC tenemos que dentro de la 

subcategoría “cuidado de la piel”, el cuidado facial es el preponderante, obteniendo mayor ventaja 

para este producto, ya se observa que el mercado responde positivamente a los productos 

relacionados con el cuidado de la piel. 

 
 

Clasificación del cuidado de la piel 

Cuidado del cuerpo 29% 

Cuidado para las manos 7% 

Cuidado facial 64% 

                                                           Fuente: CANIPEC, 2016. 

 
Tabla 21. Clasificación de número de tratamientos para el cuidado de la piel 

 

 

 

                                     Fuente: CANIPEC, 2016. 

 
Gráfica 8: Clasificación de número de tratamientos para el cuidado de la piel 

 

Y ponderando a los productos faciales (según la CANIPEC), estos ocupan el 11.7%, lo cual 

corresponde a: 
 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tratamientos Sector 

Cosmético 
1,239,482 1,433,076 1,656,907 1,915,699 2,214,911 2,560,857 

Tratamientos 

Productos Faciales 
145,019 167,669 193,858 224,136 259,144 299,620 

Fuente: CANIPEC, 2016. 

Tabla 22. Número de tratamientos faciales 

, Cuidado del 
cuerpo , 28.80%, 

29%

Cuidado para 
las manos , 
6.50%, 7%

, Cuidado facial , 
63.70%, 64%
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                      Fuente: CANIPEC, 2016. 

 
Gráfica 9. Proyecciones número de tratamientos faciales 

 

El mercado de los competidores directos del producto ha tenido un comportamiento exitoso. En las 

cifras proyectadas puede apreciarse una tendencia de crecimiento durante los próximos 5 años, lo 

cual es muy positivo para la introducción del producto. Esto favorece mucho la viabilidad del 

producto, ya que el crecimiento del mercado indica que los consumidores están cada vez más 

interesados en productos cosméticos. Con la estrategia adecuada, es posible que el producto 

tenga una evolución creciente de ventas. 

Sin embargo, como se explicó anteriormente, este tratamiento no tiene una competencia directa en 

la actualidad.  

 

3.12.3 Observación-Compra fingida 

 

Esta técnica permite la obtención de información. Se trata de un método conocido como la 

pseudocompra o compra fingida. Para reforzar la información se realizó una llamada a Fcells, con 

el fin de saber cuál es el proceso de para postularse como candidato y, posteriormente, analizar 

esta información para diseñar el proceso de distribución, comercialización y publicidad, con el fin 

de sensibilizar al público sobre el servicio. Este estudio se realizó para obtener información directa 

de los posibles consumidores a través de una supuesta interacción cliente-vendedor. 

 

Proceso 

 

En un primer momento, cuando se realiza la llamada contesta una operadora y canaliza al 

interlocutor según su área de interés. En este caso, se solicitó canalización en el área de 

tratamiento de fibroblastos. Posteriormente, una ejecutiva brindó amablemente la información 

deseada y detallada acerca del tratamiento. 

 

1.- ¿En qué consiste el tratamiento? 

 

Se extrae una pequeña muestra de piel del paciente del área retro auricular de ambos oídos por 

medio de un punch de aproximadamente cinco milímetros. Después de la extracción, es necesario 

obtener una muestra de sangre del paciente para poder cultivar y alimentar a las células durante el 
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proceso de expansión. El personal del laboratorio es el encargado de transportar la muestra 

obtenida –en condiciones especiales– a su laboratorio para realizar su procesamiento.  

 

Una vez que la muestra llega a los laboratorios de BCU comienza el proceso para obtener y 

separar los fibroblastos. Con éstos se inicia el cultivo por un periodo de entre cinco y seis semanas 

en un área estéril, a través de tecnología para que al final se puedan obtener alrededor de diez 

millones de fibroblastos. 

 

2.- ¿Cuándo puedo saber si ya es suficiente el tiempo transcurrido? 

 

Durante el proceso de expansión de los fibroblastos, el personal del laboratorio mantiene un 

contacto estrecho con el médico para informarle sobre el desarrollo de la muestra y, con ello, 

puede programar la posible fecha para el tratamiento con el paciente. Se requiere respetar los 

tiempos indicados para que se obtengan los mejores resultados. 

 

Para finalizar el proceso, personal del laboratorio agenda una cita con el médico para hacer la 

entrega de diez jeringas con un millón de fibroblastos cada una. A su vez, el médico programa una 

cita con el paciente para la aplicación directa de dichos fibroblastos cultivados en el laboratorio. 

 

3.- ¿Por quién debe ser tomada dicha muestra? 

 

El proceso de toma de la muestra y aplicación de la misma es sencillo, pero debe ser aplicado por  

un médico especializado (cirujano plástico o dermatólogo) para obtener excelentes resultados. 

 

4.- ¿Es apto para todo tipo de piel? 

 

Sí, para cualquier tipo de piel. 

 

5.- ¿Cuánto dura la sesión de la aplicación de este tratamiento? 

 

Una sesión tiene una duración promedio de cuatro horas. 

 

6.- ¿Se requiere de una valoración previa al tratamiento? 

 

Sí. Sin embargo, no es necesaria en mujeres y hombres menores de 65 años, o en quienes están 

sanos y libres de enfermedades como lupus, diabetes no controlada, hipertensión arterial no 

controlada, hepatitis B o C, melanoma o cáncer en la piel y en mujeres que no se encuentren 

embarazadas. 

 

De preferencia, los pacientes deben estar libres de tabaquismo (aunque los fibroblastos de los 

fumadores pueden cultivarse a tasas de crecimiento menores), no estar tomando regularmente 

medicamentos como antiinflamatorios, anticoagulantes y aspirina (la cual debe suspenderse tres 

días antes) y que beban hasta una copa de alcohol al día (sobre todo antes de la toma). 

 

7.- ¿Qué puntos considera su empresa para aplicar este tratamiento? 

 

Principalmente, que el paciente no tenga estrés excesivo, que de su consentimiento informado 

para el procedimiento y que se comprometa a estar disponible para la aplicación de cinco semanas 
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después de la toma de la muestra. Aunque esté presente alguna de estas condiciones, el 

procedimiento puede seguir, aunque los resultados pueden variar. 

 

8.- ¿Cuál es el procedimiento que se sigue cuando el paciente se encuentra listo para la aplicación 

de este tratamiento y cuál es el material que se utiliza? 

 

Al paciente se le toman fotografías sin maquillaje el día de la colecta para identificar zonas de 

aplicación. FCells envía al doctor un estuche (kit) con todo lo necesario para la colecta. 

 

El estuche contiene: 

 

- Pinzas y punch de cinco milímetros para toma de muestra (estériles). 

- Geles refrigerantes. 

- Tubos con solución salina y antibiótico al 1%. 

- Ocho tubos para toma de sangre del brazo del paciente  

 

El kit debe mantenerse refrigerado a 4ºC y seguir las instrucciones que se indiquen 

 

9.- ¿Cuál es la preparación del paciente para la toma de la muestra? 

 

La preparación del paciente se concentra en la zona retro auricular (ambos lados). Se anestesia 

cada lado de la zona retro auricular del paciente. Asimismo, se mantienen las pinzas y el punch 

dentro del campo estéril, en tanto que no se encuentra en uso. Se coloca el tejido en uno de los 

tubos y se mueve suavemente para limpiar el fragmento y eliminar la sangre. 

 

Después, con las pinzas se traslada el fragmento al segundo tubo y se coloca en el kit dentro de la 

bolsa de burbuja que contiene el refrigerante. Es necesario mantener todo el equipo estéril. 

Posteriormente, se sutura la zona de la cual fue tomada de la muestra, detrás de la segunda oreja, 

siguiendo el mismo procedimiento. Se toma la sangre del brazo de la paciente y se colocan los 

tubos en la zona sin refrigerante, tras avisar previamente a FCells con un mínimo de 24 horas de 

anticipación a la toma de la muestra para que un mensajero recoja el estuche con ésta el mismo 

día. 

 

10.- ¿En cuánto tiempo se obtienen resultados? 

 

Después de seis meses hay una mejoría significativa en relleno de arrugas, soporte y elasticidad 

de la piel debido a la acción de los fibrocitos activados a fibroblastos 

 

 

 

11.- ¿Cuánto cuesta el tratamiento? 

 

Su costo es de 26,500 pesos en FCells. Pueden pagarse 5000 pesos el día de la toma, 5000 el día 

de la aplicación y 16,500 a 12 meses sin intereses (sólo se cobra una comisión del 12% por 

manejo de terminal). El primer año de almacén del fibroblasto ya está incluido y el costo por año es 

de 1850 pesos   

 

9.- ¿Qué sucede si el paciente requiere nuevamente la aplicación de este tratamiento?    
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Tiene la opción de preservar a -196ºC una parte del cultivo de fibroblastos que se obtuvo para 

poderlo aplicar en otra ocasión sin necesidad de tomar de nuevo la muestra de piel y con la ventaja 

de que la muestra crio preservada será más joven, ya que se trata de la muestra inicial. Cabe 

mencionar que este servicio de almacenamiento tiene un costo adicional. 

 

3.13 Precio de venta en el mercado 

 

3.13.1 Factores determinantes del precio 

 

• Poder adquisitivo del consumidor. 

• Estrato socioeconómico de los posibles consumidores. 

• Costos generados durante la distribución del tratamiento al consumidor. 

• Utilidades que se pretenden alcanzar con la puesta en marcha de la empresa. 

• Flexibilidad que tiene el cliente para adquirir el tratamiento. 

• Aspectos psicológicos que sean atractivos al consumidor para ser candidato al tratamiento. 

 

Según la encuesta mediante la cual se obtuvieron resultados de fuentes primarias, se llegó a la 

conclusión de que más del 80 por ciento de las personas pagarían entre 20 mil y 50 mil pesos por 

un tratamiento personalizado y que asegure resultados. 

 

El precio fue fijado de acuerdo con la competencia (Lifting facial), se intenta aprovechar esta 

exclusividad para aumentar la rentabilidad del negocio. A esto se le suma la aplicación de las 

encuestas, con lo cual se obtuvieron datos importantes Si bien este producto es más caro que 

otras opciones no quirúrgicas es más barato que una cirugía estética facial, cuyo precio es de 

hasta 90 mil pesos. El tratamiento celular es relativamente accesible, pues cuesta 22 mil pesos, 

precio acordado para la venta del mismo. Las ventajas del producto, como se expuso en el 

apartado sobre sus beneficios, hacen que los posibles consumidores estén de acuerdo con el 

precio. Además, consideraron como ventaja primordial la duración de este mismo; alrededor de 4 

años. Esto quiere decir que la inversión –según lo expusieron los entrevistados– es menor en 

comparación con otros métodos, debido a los efectos a largo plazo. Asimismo, su viabilidad es 

mayor en comparación con otros productos para el cuidado de la piel. 

  

La percepción del valor del producto según los resultados arrojados por las entrevistas directas a 

los posibles consumidores, hacen de éste un producto diferenciado, el cual está encaminado a la 

satisfacción del cliente y a la obtención de resultados visibles. Por lo tanto, el valor que cada 

posible consumidor le da al producto es equilibrado y en algunos casos, supera el valor del precio 

al cual se va ofertar el tratamiento. 
 

 

 

PRODUCTO PRECIO 

Lifting facial $28,000.00 

Tratamiento celular $22,000.00 

 
Tabla 23. Precio actual en el mercado competidor 
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3.13.2 Proyección del precio 

 

Se toma la inflación anual 2016 para la proyección de los precios 

 

 

Inflación 

proyectada Precio proyectado 

Precio de 

producto Optimista Optimista 

$22,000.00 5.25 23,155.00 

$22,000.00 5.25 23,155.00 

$22,000.00 5.25 23,155.00 

$22,000.00 5.25 23,155.00 

$22,000.00 5.25 23,155.00 

 

Tabla 24. Proyección de precio estimado de acuerdo a la inflación estimada 

 

3.14 Distribución del producto 

 

De acuerdo con las preferencias declaradas en las encuestas, la cadena de distribución del 

producto tiene que estar canalizada a brindar una percepción de status que refleje la exclusividad 

del producto. El diseño del canal de distribución más eficiente para este producto considera el 

criterio de satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a calidad del servicio. Los aspectos a 

evaluar para el diseño de los canales de distribución son, principalmente: 

 

• Servicio al cliente. 

• Disminuir costos y entrega a tiempo. 

• Cobertura total del mercado. 

• Disponibilidad y Flexibilidad del Producto. 

• Innovación en la distribución. 

 

3.14.1 Factores para la asignación de la clínica 

 

Después de analizar los resultados de las encuestas, el área más viable para colocar la primera 

clínica especializada es dentro del área de Polanco. Esto se debe a que, en la interacción con los 

encuestados, el común denominador es que todas las personas que escogieron la zona de 

hospitales del Sur están ligados a algún hospital. Sin embargo, las personas que tienen mayor 

disponibilidad de desplazamiento justifican el área de Polanco es más cómoda, ya que dentro de 

esta zona se encuentran las tiendas donde regularmente compran y realizan sus actividades de 

esparcimiento. 

 

Es muy importante aclarar que, como etapa inicial, esta clínica sería establecida dentro de esta 

área con el foco directamente en la población del área metropolitana del país y visitantes de zonas 

como Interlomas, Satélite o Polanco en específico. Esta última es una de las zonas con un estatus 

social alto no solo de México, sino de toda Latinoamérica, debido al tipo de comercios y 

establecimientos localizados en ella. Sin embargo, a mediano plazo se pretende realizar una 

cadena más amplia, en la cual se cubran las delegaciones de la ciudad de México con un alto 

poder adquisitivo. 
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Del mismo modo, a largo plazo se pretende incursionar al mercado extranjero, En cuanto a 

exportaciones, según los datos obtenidos de CANIPEC (2016), se encontró que en 2016 México 

ocupó el onceavo lugar dentro de la economía global dentro del sector de cosméticos y cuidado 

para la piel. Esto quiere decir que México está en una etapa en la cual puede ser más competitivo 

en el mercado internacional. Si utiliza un canal adecuado de distribución y conforma alianzas, 

puede ganar mercado dentro de las economías extranjeras. Este diseño de distribución se 

elaborará en una segunda etapa del proyecto, teniendo como premisa la rentabilidad a corto, 

mediano y largo plazo del mismo. 

 

3.15 Conclusiones del estudio de mercado 

 

Según el estudio de mercado que se llevó a cabo, puede notarse que éste es una herramienta de 

análisis muy importante para identificar los retos y oportunidades del negocio a emprender y, 

consecuentemente, entender la evolución que puede tener y su aporte a la economía nacional. 

También se consiguió información totalmente útil para la planeación a corto, mediano y largo plazo 

y se identificó donde se encuentran las fortalezas y debilidades del sector, así como las áreas de 

oportunidad para actuar mediante los indicadores económicos establecidos. 

 

De acuerdo con la investigación, se concluye que se desea llegar a un estado de madurez 

económica en el sector de cosméticos y cuidado de la piel en el cual se pretende incursionar. Se 

trata de un estado de dinamismo porque la competencia es alta, pero la personalización de los 

productos permite una incursión sencilla en el mercado.  

 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede mencionar que se debe aprovechar el mercado 

interno, debido a que el producto presenta un alto atractivo debido a la personalización que tiene, 

aspecto que lo diferencia de toda la gama existente en el mercado. Con base en datos de la 

CANIPEC (2016), existe una estabilidad macroeconómica que genera certidumbre, por lo tanto, el 

mercado a incursionar es confiable para las inversiones propuestas y el desarrollo a mediano y 

largo plazo del negocio. 
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CAPÍTULO IV ESTUDIO TÉCNICO 
 

4.1 Introducción 

 

El estudio técnico permite identificar los insumos necesarios para la producción del servicio que se 

desea introducir en el mercado; es decir, los recursos monetarios y la tecnología, así como las 

características necesarias del lugar donde se va instalar la empresa: las condiciones naturales, 

geográficas, físicas y económicas, el tamaño de la planta, las instalaciones que se requieren y los 

requisitos legales.  

 

A partir de su viabilidad tecnológica, se demostrará si el negocio es rentable mediante los 

resultados obtenidos dentro de un mercado potencial y esto permitirá continuar con el siguiente 

estudio, en el cual se determinará la factibilidad económica del proyecto. También se hará 

referencia a la razón social de la empresa, la misión y visión, la aportación de los socios, la forma 

de constituirse, los empleados que se requieren y el perfil de éstos. 

4.2 Objetivos 

• Demostrar que el proyecto es tecnológicamente viable,  

• Localizar el lugar óptimo, enunciar las características de la zona de influencia donde se 

ubicará el proyecto,  

• Definir el tamaño y capacidad del proyecto, 

•  Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones,  

• Especificar el presupuesto de inversión dentro del cual queden comprendidos los recursos 

materiales, humanos y financieros necesarios para su operación,  

• Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en el proyecto 

hasta su puesta en marcha y enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

 

4.3 Tamaño del proyecto 

 

4.3.1 Demanda 

 

Para la determinación de la demanda se realizó un análisis para definir el número de tratamientos. 

A continuación, se muestra la tabla de la determinación de la demanda que atenderá la clínica 

dermatológica que conformará parte de la cadena de distribución según el total de la población que 

se pretende entre al mercado. 
 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Población 3081368 3178116 3275885 3374602 3474203 

Porcentaje de participación 0.06% 0.08% 0.10% 0.12% 0.14% 

Tratamientos anuales 1200 1680 2160 2640 3120 

 

Tabla 25. Distribución de tratamientos para los primeros cinco años 

 

Por lo tanto, se determinó que, de acuerdo con la capacidad de ofrecer el servicio, en la Empresa 

Siksé, S.A. de C.V. se aplicarán cinco tratamientos diarios, pretendiendo ofrecer cada cita en 

lapsos no mayores a 90 minutos, con el fin de cubrir al 100 por ciento lo anterior. A partir de esto, 

se toma en cuenta la ubicación donde se llevará a cabo dicho tratamiento. Asimismo, se 
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contemplan los colaboradores, haciendo mención al médico y recepcionista de la empresa, cuyas 

actividades son de esencial importancia para el funcionamiento correcto de la empresa. 

 

4.4 Financiamiento 

 

La inversión que se necesita es de aproximadamente $26,400,000.00, se analizará una institución 

financiara que tenga una tasa baja y que cuenten con un programa para emprendedores. 

 

La institución financiera por la que se consideró por contar con las características antes 

mencionadas fue BBVA Bancomer Programa Emprendedores donde se le solicitará un crédito por 

la cantidad de $120,000.00, a un plazo de 5 años con pagos anuales a una tasa de interés de 

12.0% y la empresa debe aportar   $106,602.10 

 

4.5 Organización 

 

Está determinada por cada uno de los socios integrantes de la empresa. Esta organización está 

descrita en el organigrama en el cual, a grandes rasgos, se asienta que los cuatro socios son la 

cabeza de la organización y que cada uno tiene un cargo asignado. Está dividido en cuatro áreas 

principales que permiten una correcta administración y operación y cada decisión debe ser 

consultada en grupo y aprobada por todos. La ventaja de este tipo de organizaciones la posibilidad 

de una mesa colectiva formada por los cuatro socios que actuarán conforme al crecimiento y 

eficiencia en la operación de la empresa. 

 

4.6 Capacidad de suministros 

 

Contemplando el tiempo que toma obtener una muestra de tejido para iniciar con el tratamiento, es 

posible ofrecer hasta 260 tratamientos al mes, lo cual conforma el mejor escenario, pues se 

ocupará el 100 por ciento de los recursos de la empresa. Este número puede aumentar 

gradualmente, según se dé a conocer el producto. 

 

4.7 Planes de expansión 

 

Dentro del corto plazo debe revisarse la tasa de retorno con la cual la empresa llegaría al punto de 

equilibrio para, posteriormente, comenzar a realizar inversiones que puedan permitir la expansión 

de las operaciones. Como primera opción se tiene el aumento de una a dos salas para tomar la 

muestra, lo cual involucra la contratación y capacitación de un segundo doctor. 

 

4.8 Tecnología 

 

Se ha desarrollado la más novedosa y efectiva técnica para eliminar el problema de las arrugas de 

la cara, líneas de expresión y marcas de acné de la piel mediante el cultivo y multiplicación de los 

fibroblastos de la misma persona, a quien se le infunden con la finalidad de incrementar la 

producción de colágeno y elastina en la piel en grandes cantidades. 

 

Los fibroblastos son las principales células productoras de colágeno y elastina del cuerpo. Con el 

paso del tiempo, los fibroblastos van envejecen y su acción se vuelve cada día más lenta, hasta 

llegar el momento en el que casi no llegan a producir colágeno ni elastina (FCells, 2017). Así, la 

piel va perdiendo algunas de sus principales propiedades debido a la baja producción de colágeno 
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y elastina; presenta menos relleno, soporte y elasticidad en la piel. Esto tiene como consecuencia 

que se desarrollen muchas arrugas y líneas de expresión.  

 

Si a eso le agregan otros factores como el estrés, las enfermedades, la nutrición, la radiación solar 

y la contaminación, la apariencia de las personas se deteriora. Hoy en día se utilizan diversos 

tratamientos correctivos sin cirugía para intentar solucionar este problema y rejuvenecer la piel, 

dentro de los cuales se encuentran: rellenos, peelings y láser, principalmente, métodos que pueden 

provocar reacciones alérgicas y su duración es de cuatro a seis meses. 

 

Tras muchos años de investigación, este innovador tratamiento ha surgido para multiplicar los 

fibroblastos de la piel y reactivar aquellos que se encontraban inactivos en las zonas de la cara, el 

cuello y las manos, lo cual genera un aumento de colágeno y elastina. Las características de este 

tratamiento son (FCells, 2017): 

 

1. Obtener un relleno facial. 

2. Reactivar millones de fibroblastos. 

3. Incrementar la producción propia de colágeno y elastina. 

4. Es ocho veces más durable que los métodos convencionales (de cuatro años en promedio). 

5. Es cien por ciento natural (ya que se infunden las células de la misma persona) y no hay 

posibilidad de rechazo ni de reacciones alérgicas. 

6. Naturalidad en la expresión de la persona. 

7. Resultados con mejoras graduales y sostenibles a lo largo del tiempo. 

 

4.9 Localización óptima del proyecto 

 

El lugar del consultorio se eligió debido a que se encuentra cerca de un área comercial concurrida 

con alta plusvalía, reconocida también como una de las zonas con mayor afluencia de personas de 

diversas zonas del Distrito Federal. El local se encuentra dentro de Zentrika un centro comercial 

que ya cuenta con uso de suelo. Al mismo tiempo, las instalaciones facilitan la implementación del 

proyecto.  

 

Con respecto al ámbito comercial, el local ofrece cercanía con el centro comercial Santa Fe y, 

aunque existen distintos locales comerciales, se tiene la ventaja de estar cerca de una de las 

escuelas más caras del país la IBERO y los esfuerzos de venta y comunicación pueden focalizarse 

para captar este mercado. Los tres factores determinantes para la toma de decisión fueron: 

 

• Proximidad con la clientela: en este caso, al establecerse cerca de la plaza de Santa Fe, se 

busca un sitio que sea transitado por el mayor número de ciudadanos posible, lo cual 

puede proporcionar una publicidad extra sin tener que realizar ninguna inversión adicional. 

Además, se disfruta de un gran número de plazas de aparcamiento, lo cual facilita al 

cliente la visita al establecimiento. 

• Proximidad a la mano de obra: no se tiene problema para cubrir puestos de trabajo, ya que 

se dispone de mano de obra calificada en la zona. 

• Proximidad con los proveedores: los productos que se comercializarán se obtendrán de 

distintos proveedores. La proximidad geográfica de éstos varía, pero la localización del 

negocio, a 7 km de la Carretera Federal No. 15D México-Toluca y de la Autopista México- 

Toluca 134D, facilita sus servicios. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carretera_Federal_15D&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_M%C3%A9xico_%E2%80%93_Toluca_134D&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_M%C3%A9xico_%E2%80%93_Toluca_134D&action=edit&redlink=1
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Una ventaja competitiva es el bajo costo, pues el local se encuentra cerca de otro consultorio. Al 

mes, el costo es de $27,679.92 (IVA incluido), más un mantenimiento de $4,436.67 (IVA incluido). 

En total, el concepto de renta es de $32,116.59 al mes. Además de los factores analizados, otra de 

las razones por las cuales se ha optado por establecerse cerca de la plaza de Santa Fe 

corresponde al importante núcleo de población existente en esta zona; de 25 mil a 35 mil 

habitantes, una de las comarcas más pobladas de la comunidad de Cuajimalpa.  

 

Asimismo, esta comarca experimenta un gran incremento de población en épocas vacacionales lo 

cual llega a duplicar su población. Por otra parte, Santa Fe  está situada en un punto estratégico; 

se encuentra en el poniente de la Ciudad de México y forma parte de las delegaciones Cuajimalpa 

y Álvaro Obregón, a unos 10 km de distancia aproximada. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de  “Delegaciones del D.F.”, Wikipedia, 2017 

 

Figura 1. Localización estratégica de Siksé. 

4.9.1 Indicaciones para llegar 

 

1. Acceder a Anillo Periférico-Blvd. Adolfo Ruiz Cortines desde Avenida 16 de 

Septiembre, Francisco Goytia y Prolongación División del Norte. 

2. Continuar por Anillo Periférico-Blvd. Adolfo Ruiz Cortines. Conducir desde Anillo Periférico Blvd. 

Adolfo Ruiz Cortines, Super vía Pte. y Avenida de los Poetas hacia Álvaro Obregón. 

3. Tomar Avenida Vasco de Quiroga hacia Mario Pani en Cuajimalpa de Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zonu.com/America-del-Norte/Mexico/Ciudad-de-Mexico-DF/Cuajimalpa-de-Morelos/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Delegaciones_del_Distrito_Federal_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuajimalpa_de_Morelos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Obreg%C3%B3n_(Distrito_Federal)
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4.10 Método cualitativo para Siksé 
 

Factor 

de 

Localización  

Cuajimalpa de Morelos Álvaro Obregón Miguel Hidalgo 

Peso 

asignado 
Cal. 

Cal. 

Ponderada 
Cal. 

Cal. 

Ponderada 
Cal. 

Cal. 

Ponderada 

Materia 

prima 
0.55 9 4.95 6 3.3 2 1.1 

Servicios 0.13 4 0.52 3 0.39 4 0.52 

Terreno 0.03 2 0.06 2 0.06 2 0.06 

Control 

desechos 
0.03 3 0.09 2 0.06 3 0.09 

Cercanía del 

mercado 
0.13 5 0.65 5 0.65 7 0.91 

Costo de 

insumos 
0.13 5 0.65 4 0.52 2 0.26 

Puntaje final 1   6.92   4.98   2.94 

 

Tabla 26. Valores 

4.10.1 Personal 

 

Para otorgar el servicio de tratamientos se necesita muy poca mano de obra, sin embargo, se 

requiere un alto nivel técnico, por lo cual se buscará un dermatólogo o médico estético para 

capacitarlo en este tratamiento. También es necesaria una recepcionista para recibir a los clientes, 

quien también forma parte del personal. 

 

4.10.2 Disponibilidad de proveedores 

 

Para el área en la cual fue establecido el negocio se encontró que el único laboratorio existente en 

México se encuentra a sólo 6.2 km de distancia, por lo cual se tiene una posición estratégica y se 

facilita el flujo de materiales entre el consultorio y el laboratorio. La capacidad de recepción de este 

consultorio es de 50 muestras al día, lo cual es superior de la venta objetivo que se ha establecido 

al día, de aproximadamente tres tomas de muestra. 

 

4.10.3 Mercado objetivo 

 

Dentro del estudio de mercado se menciona que el objetivo para el producto corresponde a las 

personas preferentemente del sexo femenino en el rango de edad de 25 a 60 años. Esto responde 

a factores como la edad. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio de Beauty Mex, las personas que 

más cuidan de su apariencia son mayores de 30 años. De acuerdo con estudios de tendencias 

hormonales, a partir de los 40 años las mujeres comienzan a presentar cambios hormonales 

generados por la premenopausia. Por lo tanto, se espera que un 80 por ciento de los consumidores 

que lleguen al establecimiento sean clientes femeninos. 
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Fuente: Google Maps, 2017. 

Figura 2. Localización del consultorio 

 

4.11 Uso del edificio 

 

En la planificación de la distribución de un consultorio para desarrollar una actividad como la que la 

empresa desempeñará se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 

• Las salas necesarias para el desarrollo de cada una de las actividades. 

• Las medidas higiénico-sanitarias que se deben cumplir para poder llevar a cabo las 

distintas funciones. 

• Las necesidades de los clientes y de los empleados. 
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4.11.1 Distribución de planta 

 

 
Figura 3. Mapa del interior 

 

4.12 Descripción de servicios 

 

A continuación, se enumeran las distintas áreas en las que el consultorio será dividido: 

 

• Almacén: este espacio está destinado al almacenaje de todos los productos. Se dispone de 

distintas estanterías para organizar el stock, clasificándolo con el objetivo de facilitar la 

búsqueda de los diferentes bienes. 

• Oficina: en esta área se realizarán todas las actividades de administración de la empresa, 

además de reuniones con proveedores o clientes. 

• Recepción: estará compuesta por un mostrador donde se recibirá a los clientes por parte 

de la recepcionista en tienda, la cual se encargará de darles la bienvenida, 

constituyéndose el primer punto de contacto con los clientes. 

• Sala de espera: se adaptará el área de entrada a la tienda como sala para que, en caso de 

tener que esperar, los clientes se sientan cómodos y relajados. 
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• Baño: éste dispondrá de las características básicas de cualquier baño en un centro de 

trabajo. Además, contará con una ducha para que los clientes puedan asearse después de 

haberse sometido a algún tratamiento. 

• Área de esterilización: es la zona en donde se encontrará el material que será utilizado en 

los diferentes tratamientos estéticos. Gracias a los avances tecnológicos, hoy en día ya no 

es necesario esterilizar los instrumentos empleados en gran parte de los tratamientos, ya 

que la mayoría de módulos higiénicos utilizados son desechables. 

 

Aun así, es necesario disponer de una autoclave para esterilizar el material con el que se trabajará 

superficialmente, como tijeras, pinzas y bandejas de metacrilato. A esta área sólo podrá entrar 

personal autorizado y éstos deberán respetar medidas de seguridad muy estrictas para evitar su 

contaminación. 

 

4.13 Instalaciones y equipo necesarios 

 

Se necesita un local de 15x8 m, el cual funcionará como consultorio y la habitación más grande 

funcionará como recepción. El equipo necesario para el funcionamiento del local es el siguiente: 
 

Proveedor Insumo Unidad de  

medida 

Cantidad Costo  

Unitario 

Costo  

Total 

 

 

HP 

Computadora de 

escritorio, con 

Windows 8 y 

paquetería de office 

instalada 

 

 

Pieza 

 

 

3 

 

 

$7000 

 

 

$21000 

 

Ofilineas 

Escritorio de madera 

con cajones 

 

Pieza 

 

2 

 

$2500 

 

$5000 

 

Ofilineas 

Escritorio de Madera 

para recepción 

 

Pieza 

 

1 

 

$5000 

 

$5000 

 

Ofilineas 

Sillas con ruedas, 

graduables en altura 

 

Pieza 

 

3 

 

$958 

 

$2874 

 

Ingenia 

Sala de espera  

Pieza 

 

1 

 

$10459 

 

$10459 

 

Ingenia 

Mesa de centro para 

sala de espera 

 

Pieza 

 

1 

 

$1350 

 

$1350 

 

 

Bascula Medica  

Pieza 

 

2 

 

$3000 

 

$6000 

 Mesa de 

examinación 

dermatológica 

 

Pieza 

 

1 

$4580 $4580 

Coleman Refrigerador Portátil Pieza 1 $1725.50 $1725.50 

Braun Medical Lactato Ringer L 10 $65.25 $652.50 

Uline Botes de Plástico Pieza 48 $9.80 $470.40 

 

Tabla 27. Equipo 
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4.14 Insumos y materias primas requeridas 
 

Nombre Imagen Descripción Costo 

Báscula 

médica 

 

 

Fuente: linio.com.mx 

Se utilizará para medir peso y 

talla de cada uno de los 

pacientes, para empezar a 

generar su historial medico 

$3000 

Mesa de 

Examinación 

Dermatológi-

ca 

 

Fuente: medicaexpo.es 

Se utilizará para cuando se 

tenga que examinar al 

paciente en la parte afectada 

y así se le pueda recomendar 

un tratamiento adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

$4580 

Escritorio de 

madera con 

cajones 

 

 
Fuente: officemax.com.mx 

Se pondrá uno por cada 

consultorio para guardar 

algunos papeles y poner la 

computadora de cada doctor. 

$2500 

Computadora  

 

 

 

 

 

 

Se utilizará para que los 

doctores almacenen la 

información de los pacientes 

y para que la recepcionista 

lleve el control de las citas y 

los expedientes de los 

pacientes. 

$7000 
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Fuente: officemax.com.mx 

Sala de 

espera 

 
Fuente: elpalaciodehierro.com 

Se usará para que los 

pacientes puedan espera a 

que termine la cita anterior o, 

en su defecto, para que 

aguarden quienes acudan sin 

cita; serán tres sillones. 

$10,45

9 

Mesa de 

centro para 

sala de 

espera 

 

 
Fuente: elpalaciodehierro.com 

Se utilizará para colocar 

revistas de entretenimiento y 

que los pacientes puedan leer 

algo durante su espera, o que 

puedan apoyar las cosas que 

traigan en las manos. 

$1350 

Sillas con 

ruedas, 

graduables 

en altura 

 

 
Fuente: elpalaciodehierro.com 

Se utilizará una por cada 

escritorio que se tenga en el 

local. 

$958 

Refrigerador 

de muestras 

 

 
Fuente: linio.com.mx 

Se utilizará para mantener las 

muestras a aproximadamente 

4ºC y transportarlas al 

laboratorio. 

$1725.

5 

Lactato  Solución salina para $65.25 
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Ringer 

 
Fuente: soydelcampo.com 

preservación de la muestra. 

 

Botes de 

plástico 

 

 
Fuente: metrixlab.mx/categoria-

producto/almacenaje_transporte_muestras/

criogenia/contenedores/ 

Contenedores estériles para 

conservación de muestra 

$9.80 

 
Tabla 28. Descripción de insumos 
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¿El paciente es candidato 

para el tratamiento? 

4.15 Procesos 

 

Para el desarrollo de la venta del tratamiento hay tres procesos clave para poder realizar su 

aplicación, los cuales se describen a continuación. 

 

Figura 4. Flujograma para el proceso de atención al paciente 

 

 

 

  

Inicio 

Llega un paciente 

La recepción 

saluda al paciente 

La recepcionista ofrece una 

bebida al paciente 

La recepcionista entrega 

una ficha médica 

Sí 

No 

Emitir factura 

Agendar cita 

Fin 
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¿Las muestras tienen la 

calidad adecuada? 

Figura 5. Flujograma para el proceso de toma de muestra 

  

Inicio 

Toma de fotos 

Toma de muestra 

Limpieza de la muestra 

Contención de la muestra 

Toma de muestra de sangre 

Refrigeración de muestra 

Transporte de muestra al laboratorio sangre 

Transporte de muestra al laboratorio sangre 

Fin 

Sí 

No 
Se 

devuelven 

las muestras 

A 

A 
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4.15.1 Procesos de toma de Muestra 

 

1. Toma de fotos: es necesario tomar una foto del paciente desde distintos ángulos para 

determinar las zonas de aplicación del tratamiento. 

2. Toma de muestra: se eligen áreas de la piel con menos desgaste, generalmente detrás de las 

orejas o en la parte interior de las muñecas. 

3. Limpieza de la muestra: se coloca la muestra de la piel en un tubo con una solución salina para 

limpiarla y eliminar todos los elementos ajenos a la piel del paciente. 

4. Contención de muestra: se coloca la muestra de la piel en un tubo esterilizado, dentro de una 

bolsa burbuja que contiene un agente refrigerante. 

5. Toma de muestra de sangre: se toma una muestra de sangre del paciente, la cual servirá como 

alimento de las células a cultivar. 

6. Refrigeración de muestra: se coloca la muestra dentro de un kit refrigerador que mantiene la 

temperatura entre 3ºC y 4ºC. 

7. Transportación a laboratorio: se transportan las muestras del día al laboratorio que realizará los 

desarrollos de células. 
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¿Presenta  inflamación? 

Fin 

Figura 6. Flujograma para proceso de aplicación de fibroblastos 

 

  
Inicio 

Determinación de zona de aplicación 

Lavado facial 

Aplicación de 

anestesia local 

Preparación 

de jeringas 

Aplicación de 

células 

Maquillaje 

Enfriamiento 

Exposición al sol 

No 

Sí 
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4.15.2 Procesos de aplicación de fibroblastos 

 

1. Determinación de zona de aplicación: se realiza una revisión de las fotografías de la toma de 

muestras, para realizar un mapa del rostro del paciente y determinar la zona de aplicación. 

2. Lavado Facial: se realizará una limpieza facial del paciente, el cuál debe llegar sin maquillaje, y 

se aplicará una crema anestésica. 

3. Aplicación de Anestesia Local: se aplicará un anestésico local en el rostro del paciente. 

4. Preparación de Jeringas: se realiza la preparación de jeringas con relleno de Células (10) para 

aplicar al paciente. 

5. Aplicación de Células: las Células desarrolladas se aplicarán en las zonas previamente 

marcadas cuidadosamente. 

6. Maquillaje: se maquillará al paciente de forma regular. 

7. Enfriamiento: se colocará Hielo en las zonas de aplicación. 

8. Exposición al sol: el paciente deberá tomar el sol para la fijación de las células. 
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4.16 Estructura organizacional 
 

 
  

Figura 7. Organigrama 

 

A continuación, se presenta una serie de tablas en las cuales se describen los puestos laborales, 

con sus respectivos perfiles, con los que contará Siksé. Cada uno se ha determinado según las 

necesidades de la empresa, con base en el libro Selección de personal: la búsqueda del candidato 

adecuado de Montes y González (2010). 

 

Descripción del puesto y de perfil 

Objetivo del puesto Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de 

operación que permitan el correcto funcionamiento del área 

y el mejor aprovechamiento de los recursos. 

A quién reporta Dirección General 

Personal a cargo Recepcionista, médico, personal de limpieza 

Escolaridad Ing. Industrial, Ing. en Transporte o afín 

Jornada laboral Completa 

Experiencia Un año en área de logística 

Conocimiento Control de procesos, elaboración de programas operativos, 

elaboración de presupuestos, conocimientos en 

administración Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

 

Capacidades y habilidades 

Don de mando, comunicación efectiva, capacidad para 

resolver problemas, positivo, habilidad para el manejo de 

personal, trato amable con usuarios, capacidad de 

negociación con usuarios y proveedores, disponibilidad de 

tiempo. 

 
Tabla 29. Director de Operaciones 

 

Actividades del Director de Operaciones 

 

• Maneja las operaciones diarias de una organización o empresa.  

Dirección 
General

Dirección de 
Operaciones

Médico 
Dermatólogo

Dirección 
Administrativa

Recepcionista

Dirección de 
Finanzas

Dirección de 
Sistemas
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• Encuentra modos de hacer más productiva la compañía, proveyendo métodos efectivos 

para las operaciones de la empresa.   

• Prepara presupuestos de programas, facilita varios programas en toda la compañía, 

controla el inventario, maneja la logística, entrevista y supervisa a los empleados.  

 

 

Descripción del puesto y del perfil 

Objetivo del puesto Aplicar mecanismos de control administrativo que 

garanticen el adecuado registro de los ingresos y gastos. 

Responsable de implementar líneas de acción y estrategias 

que contribuyan a la optimización de los recursos humanos 

y materiales. 

A quién reporta Dirección General 

Personal a cargo Recepcionista 

Escolaridad Ing. Industrial, Ing. en Transporte o afín 

Jornada laboral Completa 

Experiencia Un año de experiencia en el área administrativa 

Conocimiento Manejo de Office en un 85 por ciento, administración y 

planeación, manejo de recursos humanos y materiales, 

presupuestos y trámites bancarios. 

Capacidades y habilidades Don de mando, comunicación efectiva, capacidad para 

resolver problemas, positivo, habilidad para el manejo de 

personal, trato amable con usuarios, capacidad de 

negociación con usuarios y proveedores, disponibilidad de 

tiempo y gusto por el servicio público. 

 
Tabla 30. Director Administrativo 

 

Actividades del Director Administrativo 

 

• Verificar las brechas entre las metas establecidas y los ingresos obtenidos.  

• Solicitar y analizar los reportes administrativos por ingresos del día. 

• Administrar y llevar el control de gastos del centro de operación. 

• Alcanzar el punto de equilibrio de los distintos servicios que se ofrecen. 

• Reclutar y Seleccionar personal de acuerdo con la política establecida.  

• Asegurar la correcta contratación del candidato seleccionado.  

• Supervisar y controlar las existencias del almacén local. Coordinar la distribución de 

insumos.  
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Descripción del puesto y del perfil 

Objetivo del puesto Elaborar y ejecutar de manera permanente el plan 

financiero estratégico de la institución mediante la 

implementación y supervisión del registro adecuado de las 

operaciones financieras y contables. Generar información 

de manera oportuna, confiable y veraz con sentido de 

transparencia que permita una adecuada y correcta toma 

de decisiones. 

A quién reporta Dirección General 

Personal a cargo Ninguno 

Escolaridad Licenciatura en Administración o afín 

Jornada laboral Completa 

Experiencia Un año en el área de logística 

Conocimiento Administrar recursos humanos y materiales, relaciones 

públicas, planear, organizar, dirigir y controlar actividades 

financieras, contables, fiscales y legales. Alto nivel de 

transparencia y honradez. Manejo de Office en un cien por 

ciento. 

Capacidades y habilidades Don de mando, comunicación efectiva, capacidad para 

resolver problemas, positivo, habilidad para el manejo de 

personal, trato amable con usuarios, capacidad de 

negociación con usuarios y proveedores, disponibilidad de 

tiempo, gusto por el servicio público. 

 

Tabla 31. Director de Finanzas 

 

Actividades del Director de Finanzas 

 

• Elaborar el plan anual de la Gerencia de Finanzas y Administración. 

• Supervisar el correcto registro de las operaciones financieras y contables.  

• Elaborar informes de la situación financiera de rendimientos y flujo de efectivo.  

• Establecer el plan de operación con límites razonables (presupuestos).  

• Control y medición de resultados cuantitativos y cualitativos.  

• Analizar el control de ingresos y egresos. 

• Estimar los gastos necesarios para la continuidad de los proyectos.  

• Evaluar y proponer alternativas de inversión que minimicen el riesgo de pérdida financiera 

y, al mismo tiempo, ofrezcan buenos rendimientos.  

• Elaborar el flujo de caja que permita efectuar en tiempo y forma los pagos de nómina, 

obligaciones patronales y proveedores.  

• Evitar la falta de liquidez. 
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Descripción del puesto y del perfil 

Objetivo del puesto Planear, organizar, establecer y mantener en operación los 

sistemas de información y el equipo de cómputo de las 

diferentes áreas administrativas que permitan el adecuado 

desempeño, modernización y simplificación del 

procesamiento de datos institucionales en toda la 

organización. 

A quién reporta Dirección General 

Personal a cargo Ninguno 

Escolaridad Ing. en Informática, Lic. en Informática o carrera afín 

Jornada laboral Completa 

Experiencia Un año de experiencia en el área de sistemas 

Conocimiento Administrar recursos humanos y materiales. Relaciones 

públicas. Planear, organizar, dirigir y controlar actividades 

relacionadas a sistemas.  Manejo de Office en un cien por 

ciento y de sistemas de cómputo que se adquieran. 

Capacidades y habilidades Don de mando, comunicación efectiva, capacidad para 

resolver problemas, positivo, habilidad para el manejo de 

personal, trato amable con usuarios, capacidad de 

negociación con usuarios y proveedores, disponibilidad de 

tiempo y gusto por el servicio público. 

. 
Tabla 32. Director de Sistemas 

 

Actividades del Director de Sistemas 

 

• Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas informáticos de acuerdo con los 

objetivos, la misión y visión de la institución.  

• Administrar la configuración de la red local y de los centros de operación. 

• Asegurar la conectividad de voz y datos entre los servicios y estaciones de trabajo de toda 

la empresa.  

• Administrar la infraestructura de sistemas de cómputo y redes. 

• Supervisar el oportuno mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo.  

• Actualizar y adquirir nuevas versiones de software y equipo de cómputo necesarios para él 

logro de los objetivos estratégicos.  

• Detectar nuevas necesidades relativas a las características de información que requieren 

los usuarios referentes a software y hardware institucional. 
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Descripción del puesto y del perfil 

Objetivo del puesto Organizar los archivos de los pacientes y agendar citas, 

además de recibir a los pacientes, confirmar las citas, etc. 

para agilizar el proceso de consulta dermatológica. 

A quién reporta Dirección Administrativo 

Personal a cargo Ninguno 

Escolaridad Preparatoria terminada con estudios en enfermería 

Jornada laboral Completa 

Experiencia Ninguna 

Conocimiento En tratamientos para la piel y lenguaje médico, 

conocimientos básicos de Office, conocimientos básicos 

de computación. 

Capacidades y 

habilidades 

Buen trato a las personas, gusto por el servicio al público, 

trabajo bajo presión, amabilidad, conocimientos de 

organización de archivos. 

 
Tabla 33. Recepcionista 

 

Actividades del recepcionista 

 

 

• Recibir clientes y darles una correcta atención de servicio.  

• Concretar y confirmar citas.  

• Organizar la agenda de las citas.  

• Tomar mensajes que dejen los pacientes. 

• Contestar llamadas.  

• Dar información básica acerca de los tratamientos. 

• Organizar los expedientes de los pacientes. 
 

Descripción del puesto y de perfil 

Objetivo del puesto Dar consulta dermatológica a los diferentes pacientes que 

se presenten. 

A quién reporta Dirección de Operaciones 

Personal a cargo Ninguno 

Escolaridad Médico Cirujano con especialidad en cirugía dermatológica. 

Jornada laboral Completa 

Experiencia Un año en área médica dermatológica 

Conocimiento En cirugía, reumatología, inmunología, neurología, 

enfermedades infecciosas y endocrinología 

Capacidades y 

habilidades 

Comunicación efectiva, capacidad para resolver problemas. 

Positivo, trato amable con clientes, disponibilidad de tiempo. 

 
Tabla 34. Dermatólogo 
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Actividades del Médico Dermatólogo 

 

• Llevar un seguimiento del tratamiento del paciente. 

• Atender con ética y amabilidad a cada paciente. 

• Recomendar tratamientos adecuados para cada paciente. 

• Tomar cursos de actualización en cuanto a tratamientos dermatológicos. 

 

Los salarios de todo el equipo que trabajaría dentro de Siksé se exponen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 35. Salarios 

 

Los servicios de limpieza se encuentran incluidos dentro del pago de mantenimiento del local y por 

el momento, no se tiene contemplado incluir a un contador dentro de la estructura organizacional. 

 

4.17 Desarrollo Web 

 

Ahora que el tema del anti envejecimiento está en auge, es lógico que se utilicen cada vez más 

productos anti-edad y que se presenten alternativas eficaces para atenuar las huellas que el paso 

del tiempo deja sobre la piel. Se ha detectado una necesidad, la cual puede ser satisfecha no sólo 

con el ingreso de un tratamiento, sino también con un proceso efectivo para incursionar dentro del 

sector de una manera acertada. 

 

Como profesionistas, se diseñó un modelo competente que se centre en el servicio al cliente. 

Fungiremos la posición de intermediarios, estableciendo una relación estratégica entre 

proveedores y clientes que permita un flujo eficiente dentro de la cadena de suministro. Sus 

aspectos fundamentales son: 

 

• Cortesía 

• Profesionalidad 

• Cooperación 

• Comunicación. 

• Rapidez y Eficacia. 

• Formación Constante. 

• Capacidad Resolutiva 

 

Estos aspectos conformarán los principios para prestar el servicio, analizando las áreas de 

oportunidad que determinen ventaja frente a la competencia y utilidades para la empresa. 

Asimismo, de acuerdo con el enfoque de servicio al cliente, se desarrollará un sistema web para la 

Cantidad Puesto Salario mensual Total 

1 Director de Operaciones  $              30,500.00   $      30,500.00  

1 Director Administrativo  $              30,500.00   $      30,500.00  

1 Director de Finanzas  $              30,500.00   $      30,500.00  

1 Director de Sistemas  $              30,500.00   $      30,500.00  

1 Recepcionista  $              14,300.00   $      14,300.00  

1 Médico Dermatólogo  $              30,500.00   $      30,500.00  

  Salarios totales  $    166,800.00  
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generación de citas y la administración de pacientes de la clínica, con el cual podrá darse un 

seguimiento personalizado, ya que cada paciente tendrá su cuenta en el sistema. El sistema de 

generación de citas y administración de pacientes tendrá la siguiente estructura de datos: 
 

Campo Tipo de dato 

Usuario Alfanumérico 

Contraseña Alfanumérico 

Número de cliente Numérico 

Fecha de creación Numérico 

 

Tabla 36. Tabla de contraseñas 

 

Los campos llave de esta tabla serán el usuario y contraseña. 
 

Campo Tipo de dato 

Número de cliente Numérico 

Nombre Texto 

Apellido Paterno Texto 

Apellido Materno Texto 

Dirección Alfanumérico 

Teléfono casa Numérico 

Teléfono celular Numérico 

Edad Numérico 

Fecha de creación Numérico 

 
Tabla 37. Tabla de datos personales 

 

Esta tabla tendrá como campo llave el número de cliente y, dependiendo del crecimiento de la 

empresa, más campos podrán ser agregados a la llave de la tabla. 
 

Campo Tipo de dato 

Número de cliente Numérico 

Doctor Alfanumérico 

Enfermedad Alfanumérico 

Fecha de 

tratamiento 
Alfanumérico 

Fecha de creación Alfanumérico 

     
Tabla 38. Tabla de datos médicos 
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4.17.1 Diagrama relacional 

 
Figura 8. Diagrama relacional 

 

Este modelo relacional es la representación gráfica de cómo funcionaría la estructura de la base de 

datos. Todos utilizarán un nombre de usuario y contraseña para poder buscar el número de cliente 

en la tabla de contraseñas y ligar la información con la tabla de personas y de datos médicos. El 

número de cliente es el campo llave para las tablas de datos médicos y para la tabla de personas. 

En el caso de la tabla de contraseñas, la llave será el usuario y contraseña. 

 

4.17.2 Diagrama caso de uso 

 

La llave de esta tabla es el número de cliente y, conforme se avance en el proyecto y se encuentre 

más información, se podrán agregar campos necesarios. Los casos de uso del sistema web se 

representan con el diagrama siguiente: 

  
Figura 9. Diagrama de uso del sistema web 

 

Ejemplo 

 

El cliente ingresa a la página web con su usuario y clave. En caso de requerir servicio, se genera 

una cita y el sistema le presenta los horarios y fechas disponibles para que ésta se pueda 

programar. Una vez que decide qué horario y fecha le es más conveniente, el cliente genera la cita 

y el sistema permite que escoja en qué impresora de las que tiene instaladas se imprimirá su 

comprobante para que lo pueda presentar al momento que llegue a su cita al consultorio. 
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Se pretende hacer una página web con el fin de proporcionar a la empresa Siksé una mejor 

publicidad, ofreciendo información relevante y actualizada. Asimismo, se desea establecer una 

mayor interactividad con el cliente-usuario para que pueda acceder a dicha información de una 

forma fácil, además de tener una interactividad cómoda y amigable para el usuario con el fin de 

atraerlo al sitio y, posteriormente, adquirir un mayor nivel de visitantes. 

 

El diseño web utiliza un marco basado en código digital y la tecnología de pantalla para construir y 

mantener un entorno para distribuir información en múltiples formatos. Las sesiones entre clientes 

y servidores se mantienen sólo el tiempo necesario para transferir una página HTML y se eliminan 

inmediatamente después. Las interacciones server son apátridas, lo que significa que cualquier 

instancia de un servidor web ofrece un servicio determinado. Esto hace que puedan ser utilizados 

para distribuir la carga y proporcionar una mayor disponibilidad/tolerancia a fallos de los usuarios. 

Su arquitectura es escalable y flexible, lo que da como resultado una mayor interacción con el 

usuario. 

 

4.17.3 Descripción de caso de usos 

 

En este apartado se desarrolla una tabla por cada uno de los procesos que se podrá llevar a cabo 

por medio de la página web, según el Manual de UML de Paul Kimmel (2017).  

 

Registro En este caso de uso se hace el registro del cliente en la página web. 

Descripción 

  

El sistema debe permitir al cliente registrarse para poder sacar una cita 

posteriormente. 

Precondición 

  

Ninguna 

Secuencia 

normal 

Paso  

  

Acción 

1  Llenar el formulario con los datos requeridos. 

2 Dar clic en el botón siguiente para poder validar y dar de 

alta los datos en la base de datos. 

Postcondición 

  

El cliente queda registrado en el sistema y puede ocupar su cuenta 

para agendar citas. 

Excepciones 

  

Paso  

  

Acción 

2 En caso de que el cliente meta un dato incorrecto en 

cualquier campo del formulario, se pide que corrija el dato. 

Rendimiento 

  

El sistema debe realizar la acción descrita en el paso 1 en, máximo, 

cinco segundos 

Frecuencia Se espera que este caso de uso se lleve a cabo una media de 30 

veces por día en el primer mes de operación. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

 

Tabla 39. Descripción de caso de uso de registro 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/html/html.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
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Generación 

decita 

En este caso de uso se genera una cita desde el formato en blanco. 

Descripción 

  

  

El sistema debe permitir al cliente generar una cita en las fechas 

disponibles. 

Precondición 

  

Haber pasado por el caso de uso registro 

Secuencia 

normal 

Paso  

  

Acción 

1 

  

Acceder al sistema con su usuario y contraseña. 

  

2 Revisar las fechas y horarios disponibles que da el sistema. 

  

3 

  

Escoger una fecha y horario disponible y agendar la cita 

Postcondición El cliente tendrá una cita agendada 

Excepciones 

  

Paso  

 

Acción 

1 En el caso de que el cliente no tenga cuenta el sistema 

deberá dirigirlo al módulo de registro 

2 En caso de que el cliente elija una cita que el mismo generó 

en días anteriores, el sistema deberá dirigirlo al caso de Re 

Agendar Cita 

Rendimiento 

  

El sistema deberá realizar las acciónes descritas en los pasos 1 al 3, en 

un máximo de 5 minutos 

Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 100 

veces al mes. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

 

Tabla 40. Descripción de caso de uso de Generación de cita 
 

Reagendación 

decita 

En este caso de uso se hace la generación de una cita desde el 

formato en lleno con la cita que quiere reagendar. 

Descripción 

  

  

El sistema debe permitir al cliente reagendar una cita que tenía 

previamente hecha.  

Precondición 

  

Tener una cita agendada. 

Secuencia 

normal 

Paso  

  

Acción 

1 

  

Acceder al sistema con su usuario y contraseña 

2 Encontrar la cita que tiene agendada 

  

  

  

2a 

  

Encontrar la cita que tiene agendada en la pantalla de 

generar cita y acceder desde ahí seleccionando su cita 

2b Encontrar la cita que tiene agendada en la pantalla de 
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reagendar cita, que estará en una lista de las citas que 

tiene pendientes de asistir 

3 

  

Agendar una nueva cita en los horarios y fechas 

disponibles. 

Postcondición 

  

El usuario tendrá una nueva fecha y hora para la cita acordada. 

Excepciones 

  

Paso  

  

Acción 

2 En el caso de que el usuario no tenga una cita agendada, 

en automático se le redirigirá al caso de uso de agendar 

cita. 

Rendimiento 

  

El sistema debe realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 3 en 

un máximo de cinco minutos. 

Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 30veces 

al mes. 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

 

Tabla 41. Descripción de caso de uso de reagendación de cita 
 

Imprimir En este caso de uso se manda a imprimir. 

Descripción 

  

  

El sistema deberá permitir al cliente y al administrador imprimir los 

comprobantes de la cita agendada o los diferentes reportes que puede 

generar el administrador. 

Precondición Pasar por cualquier caso de uso anterior. 

Secuencia 

normal 

Paso  

  

Acción 

1 Imprimir la información que le mande cualquier otro caso de 

uso. 

 

Postcondición 

  

El usuario o el administrador entrega el resultado de la impresión. 

Excepciones 

  

Paso  

  

Acción 

1 En caso de que se detecte un problema en la impresión, 

informar al caso de uso para que, a su vez, este informe al 

usuario que hay un problema con la impresión. 

Rendimiento 

  

El sistema deberá realizar la acción descrita en el paso uno en, 

máximo, cinco segundos. 

Frecuencia Se espera que este caso de uso se lleve a cabo una media de 300 

veces por mes. 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios En este caso de uso no hay interacción con ningún actor, la interacción 

es con los otros casos de uso. 

 
Tabla 42. Descripción de caso de uso de impresión 
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Generación de 

reporte de citas 

En este caso de uso, se genera el reporte de las citas hechas en un 

determinado lapso de tiempo. 

Descripción 

 

El sistema deberá permitir al administrador generar un reporte de 

citas. 

Precondición 

  

Que existan citas generadas en el sistema. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 

  

Se accede al sistema con el usuario y contraseña del 

administrador. 

  

2 Elegir el periodo del cual se desea el reporte. 

  

3 Se despliega el reporte en pantalla y se tiene la opción de 

mandar a imprimir. 

Postcondición 

  

Se obtiene el reporte de citas generadas. 

Excepciones 

  

Paso  

  

Acción 

3 En caso de haber un problema con la impresión, la página 

enviara un aviso y este caso de uso lo desplegara en 

pantalla para el administrador. 

Rendimiento 

  

El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 3 

en un máximo de cinco minutos. 

Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de una 

vez diaria. 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Este reporte de citas se utilizará principalmente para el control del 

efectivo y para estadísticas de servicio. 

 

Tabla 43. Descripción de uso de caso de reporte de citas 

Generación de 

reporte de 

clientes 

En este caso de uso se generará el reporte de uno o varios clientes 

que se necesite. 

Descripción 

  

  

El sistema deberá permitir al administrador generar un reporte de los 

clientes. 

  

Precondición 

  

Que existan clientes registrados en el sistema. 

Secuencia 

normal 

Paso  Acción 

1 

  

Se accede al sistema con el usuario y contraseña del 

administrador. 

2 Se elige de qué manera se necesita el reporte para clientes. 

3 

  

Una vez que se tiene el reporte en pantalla se puede 

mandar al caso de uso de imprimir. 

Postcondición 

  

Se tendrá un reporte de clientes. 
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Tabla 44. Descripción de uso de caso de reporte de clientes 

 

Control de Citas 

y Pacientes 

En este caso de uso se genera un reporte diario de las citas del día y 

los datos del paciente que generó esa cita. 

  

Descripción 

  

  

El sistema debe permitir al administrador generar un reporte de las 

citas y los pacientes que sí concretaron su cita. 

  

Precondición 

  

Que existan pacientes que hicieron cita y, además, asistieron a la 

misma. 

Secuencia 

normal 

Paso  Acción 

1 

  

Se accede al sistema con el usuario y contraseña de 

administrador 

2 Elegir el periodo de tiempo del cual se quiere hacer el 

reporte 

3 

  

Una vez que se tiene el reporte en pantalla se puede 

mandar a imprimir 

Postcondición 

  

Se tendrá un reporte de las citas concretadas en un lapso de tiempo 

Excepciones 

  

Paso Acción 

3 En caso de haber un problema con la impresión el caso de 

uso de imprimir nos enviara un aviso y este caso de uso lo 

desplegara en pantalla para el administrador 

Rendimiento 

  

El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 3 en 

un máximo de 5 minutos 

Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de una vez 

diaria 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Este reporte se utilizará para estadísticas de tipos de cliente que van a 

las citas, porcentaje de citas concretadas, carga de trabajo para los 

doctores, etc 

 

Tabla 45. Descripción de uso de caso de control de citas y pacientes 

Excepciones 

  

Paso  

  

Acción 

3 En caso de haber un problema con la impresión el caso de 

uso de imprimir nos enviara un aviso y este caso de uso lo 

desplegara en pantalla para el administrador. 

Rendimiento 

  

El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 3 en 

un máximo de cinco minutos. 

Frecuencia Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de una vez 

al mes. 

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Este reporte se utilizará para estadísticas de tipos de cliente y de 

calidad en el servicio. 
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4.18 Beneficios 

 

• Participación de usuarios en la página web con comentarios. 

• Mayor audiencia a la organización. 

• Una plataforma de aplicaciones de la institución. 

• Retroalimentación con la participación de los clientes. 

• Administración del conocimiento de la organización. 

• Interacción con el usuario. 

• Amabilidad con el usuario. 

• Mejora el proceso de ventas. 

• Contenidos variados y novedosos. 

• Dinamismo en el uso y manejo de la página web, así como de su contenido. 

• Accesibilidad desde cualquier computadora con acceso a Internet. 

• Valor implícito con la creación de mercados más eficientes. 

• Facilidad de acceso. 

 

4.18.1 Requisitos para el funcionamiento de la página web 

 

• Servicios de hosting/dominio 

• Programador/diseñador web 

• Administrador del sitio web 

• Análisis de la información manejada por el giro de la empresa 

• Audiencia 

 

La audiencia es el principal motor para que una página web pueda tener el éxito deseado. Las 

características comunes que los usuarios del sitio deben tenerse abordan en el siguiente sub 

apartado. 

 

4.18.2 Características del público 

 

Los usuarios que ingresen a la página de la empresa Siksé están en determinado rango de 

edades. Principalmente, está dirigida a mujeres, por la naturaleza del producto. 

 

4.18.3 Información de preferencias 

 

Las preferencias que tiene el público serán retomadas para atraerlas hacia el gusto por la 

transparencia de la empresa. 

 

4.18.4 Especificaciones de la computadora 

 

Las características o especificaciones del equipo de cómputo del usuario son bastante comunes, 

Sólo se requiere de un equipo de cómputo básico (monitor, CPU, mouse y, de preferencia estar 

conectado a un regulador o UPS) con conexión a Internet. Asimismo, la computadora debe contar 

con memoria RAM de mínimo 512 MB, procesador AMD o Intel de 800Mhz, sistema operativo de 

32 bits, de preferencia de la familia de Windows, con navegadores instalados como Internet 

Explorer versión 6 en adelante, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/trabajos12/comptcn/comptcn.shtml#UCP
http://www.monografias.com/trabajos37/el-mouse/el-mouse.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ms-windows/ms-windows.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/introduccion-informatica/introduccion-informatica.shtml#navegad
http://www.monografias.com/trabajos5/internet/internet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/internet/internet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/que-es-firefox/que-es-firefox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
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4.18.5 Experiencia web 

 

Los usuarios deben tener conocimientos básicos de navegación en internet, en el uso de menús y 

fotografías, los cuales permiten el acceso a subpáginas. Si se toman en cuenta las características 

de la audiencia para crear un sitio Web efectivo, puede elaborarse un contenido adecuado para la 

misma. Un Web Máster analizará a la audiencia potencial para determinar si el mensaje está 

siendo enviado correctamente a todos los usuarios que desean informarse sobre Siksé. 

 

El rango de edades de la audiencia es importante para la construcción del sitio web, así como el 

sexo. En este caso, está dirigido a hombres y mujeres con límites de edad, que cuentan o no con 

educación y con la experiencia necesaria para su utilización. Así, se realizará un diagnóstico 

mediante el cual se determinará cómo debe ser desarrollado el diseño, los escenarios y, como se 

ha mencionado, el contenido; es decir, sobre qué temas se debe publicar. El proceso tiene el fin de 

lograr atraer a la audiencia. 

 

La persona que maneje la página, llamada Web Máster, debe considerar el estado emocional de 

su público en todo momento para establecer una base común de sentimiento. Asimismo, debe 

analizar y utilizar sus motivos e intereses para relacionarlos con su mensaje. 

 

4.18.6 Clientes 

 

Con base en las consideraciones de páginas anteriores, se considera que los clientes más 

importantes son las mujeres de un rango de edad de 25 a 59 años. 

4.18.7 Bosquejo del sitio 

 

La página principal del sitio web estará compuesta de una barra de menús en la parte inferior 

central de la pantalla, el cual corresponde al menú de inicio, galería y contacto, opciones que le 

permitirán al usuario trasladarse a las otras secciones del sitio web. También contendrá una 

pequeña sección de búsqueda en la cual se podrá realizar una búsqueda rápida y, a su vez, ésta 

podrá abrir otra ventana en donde se desglosará la información de la búsqueda más a detalle. A su 

vez, contendrá una sección con información relevante, en la cual se mostrará el tratamiento y 

servicio de la empresa Siksé.  

4.18.8 Escenarios 

 

Se pretende realizar una investigación sobre los diferentes tipos de usuarios que pueden llegar a 

acceder al sitio de la empresa Siksé con el fin de profundizar en sus áreas de interés y de crear 

una apariencia más agradable del sitio. Asimismo, es necesario conocer el tipo de tecnología de la 

cual hacen uso, como el navegador y la computadora. La capacidad de cada tecnología también es 

importante para ingresar al sitio. En ocasiones, algunas máquinas son lentas o rápidas. Algunas de 

las funciones de la página son accesibles a través de la Web 2.0. 

 

Se podrá ingresar a la página de dos formas diferentes: como administrador y como usuario. En 

este caso, el administrador será quien cuente con el permiso para añadir nuevas actualizaciones; 

podrá cambiar la documentación del mismo y tener acceso a los nuevos productos y servicios. Por 

su parte, el usuario sólo podrá ingresar a la página para revisar los nuevos productos con los que 

cuente la página, así como para buscar información y navegar dentro. El usuario puede acceder a 

la página y conocer más sobre los documentos de gestión de la institución. También podrán 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
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encontrar algunas imágenes sobre el negocio, el proceso de tratamiento de la piel y sus 

instalaciones. Por último, se muestran algunos videos sobre concursos certámenes y ceremonias 

con el fin de atraer a los usuarios a visitar la web. Toda información podrá ser consultada por 

medio del menú, que consiste en los siguientes apartados: 

 

Opción de menú 1.- Puede entrar a visitar la página de inicio. 

Opción de menú 2.- Puede acceder a la galería de fotos. 

Opción de menú 3.- Sobre el contacto para enviar algún mensaje. 

Opción de menú 4.- Puede ingresar al portal de Transparencia. 

 

La búsqueda podrá ser realizada desde cualquier subpágina del sitio web, ya que todas contarán 

con un pequeño cuadro para ello, el cual se encontrará en la parte superior izquierda 

 

4.19 Características de la página web 

 

Para realizar el desarrollo de la página web, en primer lugar se analizará a la empresa 

detalladamente, con el fin de detectar las necesidades que ésta puede tener. Por el momento, una 

necesidad muy visible es la de presentar una forma de transparencia hacia el público, por lo cual 

se optó por realizar una página web. 

 

Antes de diseñar y desarrollar la página web se debe de tener muy en claro el tipo de diseño que 

quiere hacerse y para quién está dirigida. Para ello, se basó en “las 7C’s del diseño” (Blog de 

Marketing, 2014), las cuales son: Contexto, Comercio, Conexión, Comunicación, Conversión, 

Comunidad y Contenido. Estos elementos ayudarán a definir a detalle el tipo de sitio que se creará 

según el usuario. 

 

La página principal será la más importante. Se utilizará un diseño muy agradable y ligero, que no 

pese demasiado (en cuanto a tamaño de imágenes y/o animaciones). Su contenido será breve, 

pero con la información necesaria: la página principal tendrá información sobre los productos, 

noticias, eventos, mensaje de bienvenida, etcétera, con pequeños párrafos e imágenes, si es 

necesario. Las páginas secundarias son más fáciles de diseñar, ya el estilo gráfico será el mismo 

para todas. 

 

Principalmente, el sitio web será desarrollado con base en el elemento del diseño Contenido, ya 

que éste expresa la información relevante de la empresa que se desea dar a conocer. Este 

elemento es el más utilizado de las 7C’s del diseño, pues es el más sencillo de realizar y muy 

eficiente para elaborar publicidad. 

 

Por último, la página contendrá información sobre los diferentes documentos de gestión, así como 

imágenes, gráficos y videos de los servicios y una breve descripción de cada uno, con su 

respectivo costo. Con ello, se generará una mezcla de ofertas.  

 

4.20 Estructuración y organización de la información en la página web 

 

El objetivo es organizar todos los elementos del sitio web en partes independientes. Se comenzará 

con la organización por temas o palabras clave y el usuario podrá deslizarse hacia abajo en la 

página web hacia un contenido más detallado. La página no contendrá página de Inicio, ya que a 

los usuarios no les interesa perder su tiempo por un bonito diseño en el que sólo se presente el 

logo de la Institución. Se trata de organizar la información, con el fin de que el usuario no se pierda. 

http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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Estructura en web: las estructuras imponen pocas restricciones en el patrón de la información. En 

este caso, el objetivo es imitar el pensamiento asociativo y la libre circulación de ideas; los usuarios 

siguen sus intereses en una secuencia única para cada uno. 

 

4.20.1 Esquema jerárquico del desarrollo web 

  

Se desarrolló un esquema de la organización de información en la página web con base en el libro 

Técnicas avanzadas de díselo web (2017). 

 

 
 

Figura 10: Diagrama de organización de información 

 

4.20.2 Recursos 

 

Los recursos necesarios para iniciar con la creación de la página webson la compra delhosting y 

dominio. El dominio corresponde nombre de la institución y su extensión, la cual puede ser una de 

las siguientes: 

 

• .pe 

• .gob 

• .com 

• .gob.pe 

 

Por su parte, el hosting es el sitio donde la web estará almacenada (servidor). La compra del 

hosting es importante para protegerse de los virus que eliminan Pagina Web desarrolladas. Cabe 

mencionar que la elaboración de esta página web no tendrá costo alguno, pues será desarrollara 

por la oficina de informática para el beneficio de la empresa. 

 

4.21 WordPress 

 

Provisionalmente, se desarrolla un prototipo de la página en WordPress, una plataforma de 

publicación personal, con un enfoque especial en la estética, estándares web y utilidad. Se ha 

elegido esta plataforma porque es libre, gratis y cuenta con un software de blogging. Se descargó 

la versión más reciente de WordPress (4.0.1). 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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4.22 Instalación 

 

Se realizó la Instalación en el idioma es_MX (Español México), para lo cual se siguieron los 

siguientes pasos. 

1. Se descargó el paquete de instalación de WordPress, que correspondía a la versión que se 

tiene instalada. 

2. Se descomprimió el archivo descargado y se trasladó a alguna carpeta de la máquina. 

3. Se localizó el archivo es_MX.mo en el directorio /wp-content/languages y se subió a la 

instalación en la misma ruta. 

4. Por último, se abrió el archivo wp-config.php. 

 

4.23 Diseño de la estructura  

 

Todo proyecto WordPress consta de dos partes, la parte abierta al público, el escaparate que 

pueden ver todos los clientes, seguidores (a lo que se llama Front End) y la trastienda, la parte que 

no pueden ver, a la que no pueden acceder (se conoce como Back End). 

 

Al Back End puede acceder el administrador, o cualquier usuario registrado con permisos 

suficientes, a través de la dirección que aparece por defecto en la instalación del paquete 

WordPress, que es la siguiente: http://tudominio.com/wp-admin y donde  aparecerá el formulario de 

identificación. Aquí también se tendrá la opción de recuperar la contraseña si no se recuerda o se 

ha perdido. 

 

Un vez identificados, se podrá acceder al Back End. Mientras tanto, el resto del público continúa 

viendo activo el Front End. 

 

4.23.1 Back End 

 

Dentro de la estructura de WordPress, la pantalla del Back End, se muestra a continuación, que a 

su vez está dividida en varias zonas las cuales se describen: 
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1. Escritorio del sitio gratuito zona de escritorio 

 

 

Figura 11. Pantalla del Back End de WordPress 

 

2. El sitio fue personalizado con la liga sikseupiccsa.wordpress.com. 

 

 
 

Figura 12. Opciones en página de WordPress 

 

4.23.2 Zona Escritorio 

 

Es la parte central de la pantalla, donde van a ir apareciendo los últimos artículos publicados, los 

últimos comentarios, las últimas noticias, estadísticas del sitio e incluso se podrá escribir un 

borrador rápido por si ha surgido alguna idea. 
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4.23.3 Zona de Administración 

 

En la parte de la izquierda, se puede encontrar la zona de Administración, la que vale para 

publicar. Dentro de este menú, se encuentran otras opciones: 

 

Inicio: Te mostrará nuevamente el escritorio en la parte central de la pantalla 

 

Actualizaciones: Informará de las actualizaciones disponibles para que se instalen de un forma 

muy fácil 

 

Entradas: Desde aquí se podrá gestionar los artículos publicados o publicar uno nuevo 

 

Medios: Aquí se accederá a la biblioteca multimedia del  WordPress. Será aquí donde se guarde 

imágenes, vídeos, música y documentos si los hubiera. 

 

Páginas: En esta opción se podrá añadir o administrar páginas nuevas 

 

Comentarios: Para poder gestionar o responder las comentarios que el público hiciera a algún 

artículo de la web. 

 

4.23.4 Zona de Configuración 

 

Apariencia: Dentro de este apartado encontrarás distintas opciones para modificar la apariencia, la 

estructura y la estética de tu página. 

 

Plugins: Desde aquí se podrá acceder a instalar y administrar una serie de complementos que 

automatizarán algunos procesos de la página. 

 

Usuarios: Administra desde este apartado los usuarios dados de alta para interactuar en la página. 

 

Herramientas: Inicialmente, esta opción permitirá importar contenido desde otras fuentes (blogger, 

RSS, LiveJournal) y exportarlo a otros sitios. 

 

Ajustes: En esta opción es donde se configuraran los ajustes generales de la página (título, 

descripción, fecha, hora). 

 

4.24 Diseño estético de la plantilla 

 

El diseño web se basa en ofrecer el contenido del sitio de la forma más intuitiva y fácil de manejar 

para el usuario y resulta útil para el dueño del sitio, consiguiendo convertir las acciones del 

visitante en lo que nosotros queremos, ventas, interacción, páginas visitadas. 

Un diseño gráfico bonito puede llamarnos la atención a nosotros cuando instalamos la plantilla, 

pero puede confundir al visitante si no encuentra lo que quiere o no sabe cómo navegar dentro de 

la web. 

 

Se decidió por una plantilla gratuita porque es funcional se adaptan a lo que realmente 

necesitamos, cambiar un color de fondo, utilizar una fuente determinada, poner un color 

determinado a los enlaces. Para modificar las hojas de estilo o el código de una plantilla gratuita. Y 

vienen precargadas al instalar WordPress, son sencillas y están bien optimizadas para SEO. 
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1. Se agregaron todos los menus que el sitio contendrá: Inicio, Acerca de Siksé, Tratamientos, 

Oficinas y Contactos. 

 

 
 

Figura 13. Menú en página 

 

2. El sitio fue personalizado deacuerdo con el objetivo de la empresa, que esta enfocada 

principalmente a la mujer y su belleza. 

 
Figura 14. Personalización del sitio para las mujeres 
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3. Se subió un formulario a la página en el cual se pide al usuario la información necesaria para 

registrarse y generar una cita. 

 

 
 

Figura 15. Diseño del formulario 

 

4. En esta sección de la página se habla acerca de la empresa y la tecnología que utiliza en los 

servicios.  

 

 
 

Figura 16. Información acerca de Siksé 
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5. En la sección del tratamiento se muestran imágenes y se describen paso a paso los 

procedimientos a los cuales el cliente puede ser sometido. 

 

6. En la sección de Oficinas se describe el lugar y la ubicación de la empresa. 

 

 
 

Figura 18. Sección de Oficinas en la página 
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4.25 Conclusiones del estudio técnico 

 

La página web será desarrollada con la mayor cantidad posible de elementos multimedia para 

hacerla más atractiva. Se utilizarán herramientas como Dreamweaver, Flash, Fireworks, Photoshop 

y Joomla. Se pretende que los usuarios que utilizan cualquier navegador puedan acceder a la 

información y ver la página con la intención con que fue desarrollada. Se cuenta con la ventaja de 

que la institución se encuentra en un lugar donde muchas personas tienen internet, lo cual es una 

oportunidad para que se dé a conocer con facilidad y rapidez. 

 

La información que sea necesario publicar en la página web será lo más clara posible para que, en 

el momento en que el usuario navegue en ella, capte la finalidad que tiene el sitio y se le facilite 

encontrar lo que busca sin problemas y de la manera más amigable posible. Como puede 

observarse, el sitio es fácil de utilizar y los interesados podrán acceder a él sin ningún problema. 

 

Con lo que respecta a muebles y equipo, debido a que la oficina propuesta no contiene mobiliario 

se toma la decisión de adquirir dicho mobiliario y equipo a partir de las necesidades establecidas y 

a su vez poder realizar la depreciación de los mismos. 
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CAPÍTULO V ESTUDIO FINANCIERO 
 

5.1 Introducción 

 

Con el objetivo de hacer la inversión necesaria para la realización del proyecto, este estudio 

comprende la información ordenada y sistemática de los resultados de la investigación del estudio 

técnico, lo cual permitirá realizar la evaluación de la rentabilidad del proyecto Siksé. 

5.2 Determinación de Inversiones 

Para la puesta en marcha del proyecto el monto de inversión total requerido será separado en tres 

segmentos: 

 

1. Inversión fija 

2. Inversión diferida 

3. Capital de trabajo (quito todo lo del capital de trabajo) 

 

5.2.1 Inversión Fija 

 

La inversión fija comprende los activos fijos, insumos mínimos necesarios para el inicio de la 

operación. Para el caso de Siksé, la inversión fija total se define de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 
 

Inversión Fija Total en mobiliario y equipo 

Concepto Monto 

Computadoras $21,000.00 

Refrigerador para muestras $1,725.50 

Báscula médica $6,000.00 

Mesa de examinación $4,180.00 

Escritorios $10,000.00 

Mesa de centro $13,500.00 

Sala $40,000.00 

Subtotal $96,405.50 

Fondo de Imprevistos (10%) $9,640.55 

Inversión Fija Total $106,046.05 

 
Tabla 46. Inversión Fija Total 

 

5.2.2 Inversión Diferida 

 

La inversión diferida se refiere a los activos intangibles; En el siguiente cuadro se muestra la 

inversión diferida obtenida a través del estudio técnico: 
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Inversión Diferida Total 

Concepto Monto 

Tramite de marca $2,831.70 

Construcción Siksé $2,912.92 

Permiso de Anuncio $2,300.00 

Total $9,341.02 

 
Tabla 47. Inversión Diferida Total 

5.2.3 Inversión Total Inicial: Fija y Diferida 

 

El costo Fijo Total se resume en la siguiente tabla: 
 

Concepto  Costo ($) 

Equipo de Computo $21,000.00 

Muebles y Equipo de 

Oficina  
$10,000.00 

Maquinaria y Equipo $11,905.50 

Activo Diferido $9,341.02 

Subtotal $52,246.52 

(+) 10% de Imprevistos $10,575.65 

Total $62,822.17 

 

Tabla 48. Resumen Activo fijo y diferido 

5.2.4 Capital de Trabajo 

 

Es necesario definir cuánto capital de trabajo se invertirá, ya que éste constituye los recursos 

mínimos indispensables para la operación normal de Siksé. Su función principal será el 

financiamiento del desfase que se generará ante los egresos e ingresos de la empresa. Dicho de 

otra forma, el capital de trabajo es necesario para comprar los insumos antes de percibir cualquier 

ingreso o para el inicio de operaciones. El capital de trabajo será divido en los rubros: materia 

prima, insumos y personal, los cuáles se especifican en las siguientes tablas. 
 

Materia prima (Capital de Trabajo) 

Concepto Monto 

Solución salina $652.50 

Botes de plástico $470.40 

Gasas $106.00 

Guantes $162.00 

Jeringas $230.00 

Traje Cirugía $50.00 

Subtotal $1,671.00 

 

Tabla 49. Materia prima 
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Insumos (Capital de Trabajo) 

Concepto Monto 

Renta (Agua y Luz) $27,679.92 

Mantenimiento $4,436.67 

Subtotal $32,116.59 

 

Tabla 50. Insumos 
 

Personal (Capital de Trabajo) 

Cargo Monto mensual Número 

de 

puestos 

Monto mensual 

total 

Director de 

Operaciones 

$30,500.00 1 $30,500.00 

Director 

Administrativo 

$30,500.00 1 $30,500.00 

Director de 

Finanzas 

$30,500.00 1 $30,500.00 

Director de 

Sistemas 

$30,500.00 1 $30,500.00 

Recepcionista $10,200.00 1 $10,200.00 

Médico 

Dermatólogo 

$30,500.00 1 $30,500.00 

Total $162,700.00  $162,700.00 

 
Tabla 51. Personal 

 

La suma de los tres conceptos anteriores arroja el resultado del capital de trabajo necesario para 

comenzar la operación de Siksé. En el siguiente cuadro se muestra la inversión total sólo para el 

capital de trabajo: 
 

Capital de Trabajo 

Concepto Monto mensual 

Materia prima $1,671.00 

Insumos $32,116.59 

Personal $162,700.00 

Total $196,487.59 

 
Tabla 52. Total, del Capital de Trabajo 

5.3 Depreciación y Amortización 

Depreciación y Amortización los cuales se utilizan para deducir el costo de los activos fijos e 

Intangibles durante su vida útil, generando operaciones contables que registran las pérdidas de 

valor de estos activos a largo plazo.  
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Depreciación: referido a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Esta 

depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del 

tiempo y la vejez. También se le puede llamar a estos tres tipos de depreciación; depreciación 

física, funcional y obsolescencia.  

 

Amortización: referido al proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente 

se utiliza como sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. Amortizar es el proceso 

financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una deuda por medio de pagos periódicos, 

que pueden ser iguales o diferentes. 
 

Concepto  Valor % 1 2 3 4 5 

Valor de 

salvamento 

(VS) 

Depreciación                 

Equipo de computo $21,000.00 30 $6,300.00 $6,300.00 $6,300.00 $2,100.00 $_ $_ 

Equipo de oficina $10,000.00 10 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $5,000.00 

Maquinaria y Equipo $11,905.50 8 $952.44 $952.44 $952.44 $952.44 $952.44 $7,143.30 

Amortización                 

Inversión Diferida $9,341.02 10 $934.10 $934.10 $934.10 $934.10 $934.10 $4,670.51 

 Total $52,246.52   $9,186.54 $9,186.54 $9,186.54 $4,986.54 $2,886.54 $16,813.81 

 
Tabla 53. Depreciación y amortización de activo fijo y diferido 

5.4 Determinación de Costos 

 

En la siguiente tabla se plasma el presupuesto de los gastos anuales que servirán para determinar 

la inversión total del proyecto para su implementación: 
 

Gastos de Operación Iniciales Cantidad/mensual Anual Mensual 

Insumos  Varios  $       88,056.30   $   22,014.08  

Laboratorio 1 servicio  $  5,040,000.00   $ 420,000.00  

Renta (agua y luz) 1 servicio  $     332,159.04   $   27,679.92  

Mantenimiento Consultorio 1 servicio  $       53,240.04   $     4,436.67  

Director de Operaciones 1 persona  $     366,000.00   $   30,500.00  

Medico 1 persona  $     366,000.00   $   30,500.00  

Recepcionista 1 persona  $     120,000.00   $   10,000.00  

Total    $  6,365,455.38    

 

Tabla 54. Determinación de costos 

5.4.1 Costo total de Operación 

 

El costo total de producción para el primer año de operación de la empresa Siksé es de 

$6,365,455.38 
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5.4.2 Costo Unitario de Producción 

 

El tratamiento celular tiene un costo unitario de $4,200.00. Esta cantidad se obtuvo después de 

tomar en cuenta el costo determinado por el laboratorio que produce los fibroblastos inyectables y 

los insumos que tiene que haber en el local del negocio para tomar la muestra. 

 

5.4.3 Ingresos Anuales Estimados 

 

Se estima que los ingresos anuales de Siksé asciendan a $26,400,000.00, como resultado de 

realizar 100 tratamientos faciales mensuales y al año como resultado 1200 tratamientos faciales  

con un precio de venta de $22,000.00.  

 

5.4.4 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es una referencia importante, que influye en la planificación y el desarrollo de 

las actividades de la empresa. Al entender claramente el nivel de ventas que se necesitan para 

cubrir todos los costos, se sabe cuántas unidades hay que producir, en el caso de una empresa 

que fabrica o compra productos para la venta. En una empresa de servicios, el punto de equilibrio 

indica la cantidad de horas cobrables que hay que trabajar para cubrir los costos. 

 

La determinación para el punto de Equilibrio se realizará por el método de Ecuación: 

 

• Ecuación 

 

PVx-CVx-CF=0 

 

PV=Precio de Venta 

CV=Costos Variables por unidad 

CF=Costos Fijos  

  X=Cantidad de servicios-vacantes 

PE=Punto de equilibrio 

 

PV=22,000.00 

CV=4,200.00 

CF=$6,365,455.38 

 

$22,000x-4,200x-$6,365,455.38 =0 

$22,000x-4,200x=$6,365,455.38 

X6,365,455.38 /$17,800 

PE= 357.60 Servicios 

5.5 Determinación del estado de resultados proforma 

El estado de resultado pro-forma o proyectado es la base para los flujos netos de efectivo (FNE) se 

presentaran cuatro estados que son los siguientes:  
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Siksé 

Estado de resultados sin inflación sin financiamiento para los años 2017 al 2021 

  1 2 3 4 5 

(+)Ingresos $26,400,000.00 $26,400,000.00 $26,400,000.00 $26,400,000.00 $26,400,000.00 

(-)Costos  $6,365,455.38 $6,365,455.38 $6,365,455.38 $6,365,455.38 $6,365,455.38 

(-)Depreciación y 

amortización  
$9,186.54 $9,186.54 $9,186.54 $4,986.54 $2,886.54 

(-)Costos financieros            

(=)Utilidad antes de 

impuestos 
$20,025,358.08 $20,025,358.08 $20,025,358.08 $20,029,558.08 $20,031,658.08 

(-)Impuestos sobre la 

renta (35%) 
$7,008,875.33 $7,008,875.33 $7,008,875.33 $7,010,345.33 $7,011,080.33 

(=)Utilidad después 

de impuestos  
$13,016,482.75 $13,016,482.75 $13,016,482.75 $13,019,212.75 $13,020,577.75 

(+)Depreciación y 

amortización  
$9,186.54 $9,186.54 $9,186.54 $4,986.54 $2,886.54 

(-)Pago a principal           

(=)Flujo neto de 

efectivo 
$13,025,669.29 $13,025,669.29 $13,025,669.29 $13,024,199.29 $13,023,464.29 

 

Tabla 55. Estado de resultados sin inflación sin finaciamiento 
 

Siksé 

Estado de resultados sin inflación con financiamiento para los años 2017 al 2021 

  1 2 3 4 5 

(+)Ingresos $26,400,000.00 $26,400,000.00 $26,400,000.00 $26,400,000.00 $26,400,000.00 

(-)Costos  $6,365,455.38 $6,365,455.38 $6,365,455.38 $6,365,455.38 $6,365,455.38 

(-)Depreciación y 

amortización  
$9,186.54 $9,186.54 $9,186.54 $4,986.54 $2,886.54 

(-)Costos financieros  $14,400.00 $12,133.30 $9,594.60 $6,751.25 $3,566.70 

(=)Utilidad antes de 

impuestos 
$20,010,958.08 $20,013,224.78 $20,015,763.48 $20,022,806.83 $20,028,091.38 

(-)Impuestos sobre la 

renta  
$7,003,835.33 $7,004,628.67 $7,005,517.22 $7,007,982.39 $7,009,831.98 

(=)Utilidad después de 

impuestos  
$13,007,122.8 $13,008,596.1 $13,010,246.3 $13,014,824.4 $13,018,259.4 

(+)Depreciación y 

amortización  
$9,186.54 $9,186.54 $9,186.54 $4,986.54 $2,886.54 

(-)Pago a principal $1,888,917.00 $21,155.87 $23,694.57 $26,537.92 $29,722.47 

(=)Flujo neto de 

efectivo 
$11,127,392.29 $12,996,626.78 $12,995,738.23 $12,993,273.06 $12,991,423.47 

 
Tabla 56. Estado de resultados sin inflación con finaciamiento 
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Siksé 

Estado de resultados con inflación con financiamiento para los años 2017 al 2021 

  1 2 3 4 5 

(+)Ingresos $27,786,000.00 $29,244,765.00 $30,780,115.16 $32,396,071.21 $34,096,864.95 

(-)Costos  $6,699,641.79 $7,051,372.98 $7,421,570.06 $7,811,202.49 $8,221,290.62 

(-)Depreciación y 

amortización  
$9,668.83 $10,176.45 $10,710.71 $11,273.02 $11,864.86 

(-)Costos financieros            

(=)Utilidad antes de 

impuestos 
$21,076,689.38 $22,183,215.57 $23,347,834.39 $24,573,595.69 $25,863,709.47 

(-)Impuestos sobre la 

renta  
$7,376,841.28 $7,764,125.45 $8,171,742.04 $8,600,758.49 $9,052,298.31 

(=)Utilidad después de 

impuestos  
$13,699,848.1 $14,419,090.1 $15,176,092.4 $15,972,837.2 $16,811,411.2 

(+)Depreciación y 

amortización  
$9,668.84 $10,176.45 $10,710.71 $11,273.03 $11,864.86 

(-)Pago a principal           

(=)Flujo neto de 

efectivo 
$13,709,516.93 $14,429,266.57 $15,186,803.07 $15,984,110.23 $16,823,276.01 

 
Tabla 57. Estado de resultados con inflación con finaciamiento 

 

Siksé 

Estado de resultados con inflación sin financiamiento para los años 2017 al 2021 

  1 2 3 4 5 

(+)Ingresos $27,786,000.00 $29,244,765.00 $30,780,115.16 $32,396,071.21 $34,096,864.95 

(-)Costos  $6,699,641.79 $7,051,372.98 $7,421,570.06 $7,811,202.49 $8,221,290.62 

(-)Depreciación y 

amortización  
$9,668.83 $10,176.45 $10,710.71 $11,273.02 $11,864.86 

(-)Costos financieros  $14,400.00 $12,133.30 $9,594.60 $6,751.25 $3,566.70 

(=)Utilidad antes de 

impuestos 
$21,062,289.38 $22,171,082.27 $23,338,239.79 $24,566,844.44 $25,860,142.77 

(-)Impuestos sobre la 

renta  
$7,371,801.28 $7,759,878.80 $8,168,383.93 $8,598,395.56 $9,051,049.97 

(=)Utilidad después de 

impuestos  
$13,690,488.1 $14,411,203.5 $15,169,855.9 $15,968,448.9 $16,809,092.8 

(+)Depreciación y 

amortización  
$9,668.84 $10,176.45 $10,710.71 $11,273.03 $11,864.86 

(-)Pago a principal $1,888,917.00 $21,155.87 $23,694.57 $26,537.92 $29,722.47 

(=)Flujo neto de efectivo $11,811,239.93 $14,400,224.06 $15,156,872.01 $15,953,183.99 $16,791,235.19 

 
Tabla 58. Estado de resultados con inflación sin finaciamiento 

 

5.6 Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento 

 

La TMAR (tasa mínima aceptable de rendimiento) es la tasa de ganancia anual que se pretende 

obtener al cabo de la inflación y operación de la empresa. Como no se considera inflación la TMAR 

es la tasa de crecimiento real de la empresa. Este valor depende básicamente de tres parámetros 

de la estabilidad de la venta de productos similares, de la estabilidad o inestabilidad de las 

condiciones macroeconómicas del país y de las condiciones de competencia en el mercado. Se 

aplicó un premio al riesgo en un 12%, tomando a este valor como la TMAR y VPN. 
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El cálculo se realiza de la siguiente forma: 

 

TMAR simple: Premio al riesgo (F)+ %Inflación Simple (i)i=5.25%      f=12% 

 

TMAR simple: 12% +5.25%  

 

TMAR simple=17.25% 

 

La TMAR que se debe considerar con financiamiento se llama TMAR mixta, debido ahora que se tiene la 

mezcla de dos capitales para realizar la inversión inicial, el capital accionista y la institución financiera que 

tiene una tasa de ganancia (interés que cobra por el préstamo) de 12% anual. 

 

Inversión inicial: $267,657.10 

Préstamo: $120,000  

Interés: 12% anual  

 

% Préstamo BBVA Bancomer Programa Emprendedores 

 

$120,000/$267,657.10=0.4483x100= 44.83%    

 

% Aportaciones Socios  

 

100%-44.83% = 55.17%    

 

La TMAR mixta se calcula como un promedio ponderado de los costos de capital: 
 

CONCEPTO % APORTACIÓN % RENDIMIENTO 
PROMEDIO 

PONDERADO 

SOCIOS  55.17% 17.25% 0.09516 

BANCO  44.83% 12% 0.05379 

  
TMAR MIXTA INFLADA  0.14895 

 
 

TMAR MIXTA INFLADA 14.89 % 

 

Tabla 59. TMAR mixta 

 

TMAR Mixta: 0.09516 + 0.05379= 0.14895 x 100= 14.89 % 

 

Se realizaron 4 estados de resultados, de los cuales dos exploran el escenario en el que nuestros 

ingresos se ven afectados por la inflación promedio. Bajo este esquema será necesario determinar 

una TMAR Simple y Mixta infladas, que van de la mano con dichos escenarios.  

 

TMAR Simple Inflada = ((f + i) + f) + ((i+f) x f)  

 

Sustituyendo valores: 

TMAR Simple Inflada = ((5.25% + 12%) + 5.25%) + ((12% + 5.25%) x 5.25%)  

TMAR Simple Inflada =((17.25% + 5.25%) + (17.25% x 5.25%)  

TMAR Simple inflada = 22.5% + 0905625 

TMAR Simple inflada = 23.40% 
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El cálculo de la TMAR Mixta Inflada será el siguiente: 

 

CONCEPTO % APORTACIÓN % RENDIMIENTO 
PROMEDIO 

PONDERADO 

SOCIOS  55.17% 23.40% 0.12909 

BANCO  44.83% 12% 0.05379 

  
TMAR MIXTA INFLADA  0.18288 

 
 

TMAR MIXTA INFLADA 18.28% 

 

Tabla 60. TMAR Mixta inflada 

 

TMAR Mixta Inflada = 0.12909+0.05379= 0.18288 x 100 = 18.28% 

5.7 Financiamiento de la inversión 

De los $226,602.10 que se requieren se solicitará un préstamo al banco BBVA Bancomer 

Programa Emprendedores un crédito por la cantidad de $120,000.00, a un plazo de 5 años con 

pagos anuales a una tasa de interés de 12.0%,  

La anualidad que se pagara se calcula como: 

𝐴 = 120000 [
0.12 (1.12)5

(1.12)5 − 1
] = 33289.17      

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de la deuda y los pagos del préstamo de cada 

año: 

Año Intereses Anualidad Pago Capital 
Deuda después 

de pago 

0       $120,000.00 

1 $14,400.00 $33,289.17 $18,889.17 $101,110.83 

2 $12,133.30 $33,289.17 $21,155.87 $79,954.96 

3 $9,594.60 $33,289.17 $23,694.57 $56,260.39 

4 $6,751.25 $33,289.17 $26,537.92 $29,722.47 

5 $3,566.70 $33,289.17 $29,722.47 $0.00 

 

Tabla 61. Pago de deuda 

5.8 Balance general 

 

El balance general mostrará 'lo que tiene la empresa' (activo). Que será igual, 'a lo que se debe' 

(pasivo) más lo que ya se posee' (patrimonio neto) 

 

Cada uno de ellos integrados por las distintas cuentas que conforman el plan general de 

contabilidad. Por un lado, el activo lo componen las distintas cuentas que identifican valores que 

posee la entidad, ya sean bienes, dinero en efectivo o cualquier otro elemento susceptible de 

generar un ingreso, presente o futuro a la empresa. Al contrario, el pasivo refleja todas las 

obligaciones económicas a las que se encuentra atada la entidad, tales como préstamos, compras 
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pendientes de pago, etc. Finalmente, el patrimonio neto es la diferencia de activo menos pasivo, y 

está constituido por las aportaciones de los socios y demás elementos de autofinanciación de la 

empresa.  

 

El balance del proyecto sería el siguiente: 
 

Balance General Inicial 

Activo   Pasivo   

        

Activo Circulante   Pasivo Circulante   

Valores e Inversiones $198,343.09    

Inventario $18,917.99    

Subtotal $217,261.08 Subtotal  

        

Activo Fijo   Pasivo fijo   

Equipo de computo $21,000.00  Préstamo a 5 años $120,000.00 

Equipo de oficina $10,000.00     

Maquinaria y Equipo $11,905.50     

Subtotal $42,905.50     

     Capital   

Activo Diferido $9,341.02  Capital social  $106,602.10 

        

Total de Activos $226,602.10 Pasivo + Circulante $226,602.10 

 

Tabla 62. Balance general 

5.9 Métodos de Evaluación 

En base a una evaluación económica y con la ayuda del método de valor presente neto (VPN) y la 

tasa interna de rendimiento (TIR) determinaran si el proyecto es económicamente rentable de 

llevarse a cabo. 

 

El valor presente neto y la tasa de rendimiento se mencionan juntos porque en realidad es el 

mismo método, solo que sus resultados se expresan de manera distinta  

 

5.9.1 Método del Valor Presente Neto (VPN) 

 

El método del Valor Presente Neto (VPN) es muy utilizado porque todos sus ingresos y egresos 

futuros se transforman a pesos de hoy y así puede verse si los egresos son mayores que los 

egresos. 

 

Cuando la VPN es menor que cero implica que hay perdida a una cierta tasa de interés o por el 

contrario si el VPN es mayor que cero se presenta una ganancia. Cuando el Valor Presente Neto 

(VPN) es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente; La condición indispensable para 

comparar alternativas es que siempre se tome la comparación igual número de años, pero si el 

tiempo de cada uno es diferente, se debe tomar como base el mínimo común múltiplo de los años 

de cada alternativa. En la aceptación o rechazo depende directamente de la tasa de interés que se 

utilice. Por lo general la VPN disminuye a medida que aumenta la tasa de interés. 
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La fórmula para el cálculo del Valor Presente Neto (VPN) es: 

 

𝑉𝑃𝑁 = −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸 1

(1 + 1)1
 +

𝐹𝑁𝐸 2

(1 + 1)2
+

𝐹𝑁𝐸 3

(1 + 1)3
+

𝐹𝑁𝐸 4

(1 + 1)4
+

𝐹𝑁𝐸 5 𝑣𝑠

𝑑(1 + 1)5
 

 

Sin inflación, sin financiamiento: 

𝑉𝑃𝑁 = −52,246.52 +
13025669.29

(1.17250)1
 +

13025669.29

(1.17250)2
+

13025669.29

(1.1.17250)3
+

13024199.29

(1.1.17250)4
+

13023464.29

(1.1.17250)5
 

𝑉𝑃𝑁 = $41,381,257.5 

 

Sin inflación, con financiamiento: 

𝑉𝑃𝑁 = −$226,602.1 +
11127392.29

(1.14470)1
 +

12996626.77

(1.14470)2
+

12995738.23

(1.14470)3
+

12993273.06

(1.14470)4
+

12991423.46

(1.14470)5
 

  𝑉𝑃𝑁 = $41,821726.8 

 

Con inflación, con financiamiento: 

𝑉𝑃𝑁 = −$207,896.10 +
13709516.93

(1.17360)1
 +

14429266.57

(1.17360)2
+

15186803.06

(1.17360)3
+

15984110.22

(1.17360)4
+

16823276.0

(1.17360)5
 

𝑉𝑃𝑁 =$46,289284.5 

 

Con inflación, sin financiamiento: 

𝑉𝑃𝑁 = −52,246.52 +
11811239.93

(1.2340)1
 +

14400224.05

(1.2340)2
+

15156872.00

(1.2340)3
+

15953183.99

(1.2340)4
+

16791235.18

(1.2340)5
 

𝑉𝑃𝑁 =$39,790,254.4 

 

De acuerdo con los flujos calculados en los estados de resultados, está en considerar un 

financiamiento estos son los escenarios donde se ve reflejada una mayor ganancia. 

 

5.9.2 Método de Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 

Este método de Tasa Interna de Rendimiento (TIR) consiste en encontrar una tasa de interés en la 

cual se cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar un proyecto. Tiene como 

ventaja frente a otras metodologías como la del Valor Presente Neto (VPN) porque en este se 

elimina el cálculo de la tasa de interés de Oportunidad (TIO) esto le da una característica  

 

La fórmula para el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) es la siguiente: 

 

VPN= −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸 1

(1+1)1
 +

𝐹𝑁𝐸 2

(1+1)2
+

𝐹𝑁𝐸 3

(1+1)3
+

𝐹𝑁𝐸 4

(1+1)4
+

𝐹𝑁𝐸 5+ 𝑣𝑠

𝑑(1+1)5
 

 

Si los valores son sustituidos de acuerdo con los cuadros anteriores, el resultado de la tasa interna 

de rendimiento demuestra que esta empresa es rentable y conviene invertir en ella. 

 

Por la complejidad de su cálculo, se tomó la opción de obtener dicho porcentaje para cada una de  

las opciones por medio del programa de Microsoft Excel®. 

 

A continuación, los resultados:  
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Sin inflación, sin financiamiento  

 

TIR = 249% 

Sin inflación, con financiamiento.  

 

TIR = 492%  

 

Con inflación, con financiamiento.  

 

TIR =605%  

 

Con inflación, sin financiamiento.  

 

TIR = 226% 

 

5.10 Conclusiones del estudio financiero 

 

Una vez iniciada la operación de la empresa se requerirían realizar 357.60 servicios para poder 

llegar al punto de equilibrio todo esto generando una venta total a ese momento de $6,365,455.38 

 

El análisis de los flujos netos de efectivo arroja cifras positivas, lo que indica que en cualquiera de 

los escenarios se tendrán ganancias. 

 

De la mano con el valor presente neto, el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

corrobora los datos obtenidos obteniendo porcentajes en todos los casos mayores al 100%. 

 

Solicitando un financiamiento de $120,000.00 al Banco BBVA Bancomer bajo un programa 

emprendedores otorgará mejores resultados teniendo un Valor Presente Neto (VPN) 

$46,289284.5 de una Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de 605%. 
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CONCLUSIONES  
 

El objetivo general de este proyecto es determinar la factibilidad de una inversión para la creación 

de una empresa con una clínica que aplique tratamientos faciales. Las hipótesis generadas al inicio 

de este trabajo fueron las siguientes: 

 

• Existe un mercado dispuesto a comprar este producto. 

• El producto se puede introducir al mercado y se puede vender. 

• El producto es rentable y genera ganancias para dar sustento a una empresa. 

 

Las herramientas que se utilizaron en esta investigación fueron, para el estudio de mercado, la 

observación y la encuesta, las cuales dan sustento a las cuatro fases de la misma: exploratoria, 

descriptiva, explicativa y correlacional. El producto principal es el tratamiento facial, el cual cuenta 

con tecnología de generación de fibroblastos. A partir de las células de los pacientes y su 

reproducción celular en un laboratorio, se genera la renovación de la piel. 

 

Se pretende hacer una página web con el fin de proporcionar a la empresa Siksé una mejor 

publicidad, ofreciendo información relevante y actualizada. Asimismo, se desea establecer una 

mayor interactividad con el cliente-usuario para que pueda acceder a dicha información de una 

forma fácil, además de tener una interactividad cómoda y amigable para el usuario con el fin de 

atraerlo al sitio y, posteriormente, adquirir un mayor nivel de visitantes. 

 

El diseño web utiliza un marco basado en código digital y la tecnología de pantalla para construir y 

mantener un entorno para distribuir información en múltiples formatos. Las sesiones entre clientes 

y servidores se mantienen sólo el tiempo necesario para transferir una página HTML y se eliminan 

inmediatamente después. Las interacciones server son apátridas, lo que significa que cualquier 

instancia de un servidor web ofrece un servicio determinado. Esto hace que puedan ser utilizados 

para distribuir la carga y proporcionar una mayor disponibilidad/tolerancia a fallos de los usuarios. 

Su arquitectura es escalable y flexible, lo que da como resultado una mayor interacción con el 

usuario. 

 

Port último, se procede analizar la viabilidad, tanto económica como financiera del proyecto de 

inversión. Para ellos se determinó a través de los métodos de evaluación el valor presente neto 

(VPN) y la tasa de rendimiento (TIR). Estos valores determinaron valores positivos a la ejecución 

viable del proyecto.  
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http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/html/html.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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