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RESUMEN EJECUTIVO 

 

AnaMolina es una empresa familiar dedicada a la producción y comercialización 

de jabón líquido a partir de residuos de aceite usado de cocina. Los socios de la 

empresa son cinco (5): Jesús Antonio Molina, Betty Castro Peña, Carlos Augusto 

Tafur Castro, Diego Andrés Molina Castro y Ana María Molina Castro. Los objetivos 

de la empresa están enfocados a tener incentivos económicos por las ventas del 

producto, trabajar con las mujeres víctimas del maltrato intrafamiliar y ser 

amigables con el medio ambiente a través de los mensajes que podamos 

transmitir a la sociedad sobre el daño que hacen los residuos de aceite usado de 

cocina no sólo a nuestro ecosistema sino a la salud humana y animal.  

 

El inicio de las operaciones se hará en un taller y los procesos se llevarán a cabo a 

nivel artesanal. Es importante tener en cuenta que se debe tener un proceso de 

purificación y filtración de los residuos de aceite usado de cocina y valorar sus 

características para garantizar que sean aptos para la producción de jabón 

líquido. Adicionalmente, el producto terminado debe pasar por un control de 

calidad para satisfacer que el jabón sea apto para usarse. Existen muchos 

procesos para producir jabón líquido, por tanto, es importante llevar a cabo una 

etapa de experimentación para lograr las cantidades exactas y condiciones 

apropiadas para todo el proceso de producción y así ir construyendo la curva de 

aprendizaje para la empresa.  

 

La situación actual del sector de productos de baño y ducha al cual pertenece el 

jabón líquido favorece la creación de la microempresa. La tasa de crecimiento 

de las ventas de jabón líquido en Colombia en el año 2010 fue de 25% gracias, en 

gran parte, a la preocupación de los consumidores por prevenir enfermedades 

de todo tipo (AH1N1). Este crecimiento no sólo ha sido en Colombia sino en países 

como Alemania, Argentina, Australia, Bolivia,  Brasil, Canadá, Chile, China, Costa 

Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Indonesia, México, Perú, Rusia, 

Uruguay, Venezuela, entre otros. Adicionalmente, empresas como Reckitt 

Benckiser creen que en Colombia hay un gran potencial para el crecimiento de 

las ventas del jabón líquido ya que puede alcanzar un 40% del total de ventas del 

sector de productos para baño y ducha.  

 

El mercado objetivo se puede definir como: mujeres interesadas por su aseo 

personal, edad a partir de los 15 años (niñas, universitarias, trabajadoras, amas de 

casa), el estrato socioeconómico se estima que esté entre tres y seis suponiendo 

que son mujeres que pueden satisfacer sus deseos ya sea por sus propios medios 

económicos o por los de sus padres, esposos, novios, entre otros. 

 

La competencia incluye desde microempresas y empresas locales y nacionales 

hasta multinacionales las cuales tienen una gran experiencia con el producto en 

el mercado y con las tendencias de consumo de los clientes.  

 



 

 

Cada uno de los empleados de la empresa será capacitado para prestar sus 

habilidades, competencias y servicio a todos los departamentos que tengan que 

ver tanto con la empresa como con los actores de la misma (clientes, 

proveedores, entre otros). 

 

Los principales proveedores de los residuos de aceite usado de cocina serán los 

establecimientos comerciales (restaurantes, hoteles, cafeterías, puestos de 

comida rápida) y los hogares de la ciudad de Bogotá. Actualmente contamos 

con cinco (5) hoteles y un (1) restaurante los cuales nos van a proveer del aceite 

usado de cocina los cuales actualmente están desechando en promedio 13 litros 

semanales entre los seis (6) establecimientos. En cuanto a los hogares se 

empezará a asistir a diferentes instituciones educativas para transmitir el mensaje 

de la empresa: “Conservar el medio ambiente está en nuestras manos” y hacer 

que los niños eduquen a sus familias y establezcan el hábito de almacenar el 

aceite usado de cocina. Con las redes sociales, brochures y tarjetas de 

publicidad de la empresa nos daremos a conocer para tener una base de datos 

tanto de los clientes como de los proveedores de nuestra empresa.  

 

Finalmente, el precio de venta del jabón líquido es de $1.700 pesos dando como 

resultado un VPN positivo en el escenario más probable y una TIR igual a 50% lo 

cual representa la rentabilidad del proyecto.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Nombre legal de la empresa  

 

AnaMolina S.A.S. 

 

Nombre comercial de la empresa  

 

AnaMolina 

 

Razón Social 

 

Sociedad Anónima Simplificada. 

 

Propietarios 

 

Jesús Antonio Molina, Betty Castro Peña, Carlos Augusto Tafur Castro, Diego 

Andrés Molina Castro y Ana María Molina Castro. 

 

 

 

 

 



 

 

Misión 

 

Lograr la satisfacción de los clientes a través de productos de aseo personal con 

el fin de evitar enfermedades y contribuir a la concientización del cuidado del 

medio ambiente.  

 

Visión 

 

Ser la empresa líder en la producción de jabón líquido a partir de residuos de 

aceite usado de cocina logrando que en el 2015 el 50% de los hogares de la 

ciudad de Bogotá almacenen su propio aceite usado de cocina.  

 

Objetivos 

 

 Producir jabón líquido a partir de residuos de aceite usado de cocina con 

un tamaño ideal para que nuestros clientes lo puedan llevar a todas partes. 

 Producir jabón líquido a partir de residuos de aceite usado de cocina con 

diseños únicos (color y olor) que atraigan la atención e interés de los 

consumidores. 

 Conseguir proveedores potenciales (establecimientos comerciales y 

hogares) que desechen residuos de aceite usado de cocina para utilizarlo 

en la producción de jabón líquido.  

 Concientizar a las personas de la importancia de almacenar el aceite 

usado de cocina no sólo para disminuir el efecto negativo que éste causa 

no sólo al medio ambiente sino a la salud humana y animal.  

 Automatizar, optimizar y perfeccionar  el proceso de producción de jabón 

líquido con el fin de disminuir costos y garantizar un nivel de producción 

que satisfaga la demanda. 

 Vincular a la empresa mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar para 

contribuir a su independencia económica. 

 Tener un modelo de negocio en el cual las personas puedan llevar su 

insumo (residuos de aceite usado de cocina) y producir sus propios 

productos. Esto sería a largo plazo y cuando el portafolio de productos e 

amplié y se perfeccione.   

 

Localización Geográfica 

 

El inicio de operaciones se hará en un taller ubicado en el occidente de la capital 

colombiana en la dirección Calle 23 No. 68 – 50. Esta ubicación permitirá iniciar 

operaciones sin altos costos de instalación ya que es el lote es propiedad de los 

socios de la empresa. Además, se considera central ya que queda cerca al 

terminal aéreo y terrestre de personas y carga, cerca a importantes avenidas 

como Av. El Dorado, Av. La Esperanza, Av. 68, Av. Boyacá que conecta el sur con 

el norte y el occidente con el oriente de la capital. Finalmente, queda en la 



 

 

localidad de Fontibón la cual es central al resto de localidades donde se 

encuentran nuestros futuros proveedores y clientes. 

 

Marcas, derechos de autor y otros aspectos legales 

 

La marca de identificación de la empresa y la que va a estar en cada uno de 

nuestros productos es la siguiente: 

 

 
Figura 1. Logotipo y marca de la empresa 

 

Los registros que se deben realizar para crear la empresa se nombran a 

continuación: 

 

Registro Único Tributario (RUT): Mecanismo único para identificar, ubicar y 

clasificara las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, 

declarantes de impuesto sobre la renta y no contribuyentes, declarantes de 

ingresos y patrimonio, responsables del régimen común y los pertenecientes al 

régimen simplificado, los agentes retenedores, importadores, exportadores y 

demás sujetos con obligaciones administradas por la DIAN1. 

 

Número de Identificación Tributaria (NIT): Código de identificación de los inscritos 

en el RUT2.  

 

Registro Mercantil: Permite a todos los empresarios ejercer cualquier actividad 

comercial y acreditar públicamente su calidad de comerciante. Adicionalmente, 

permite a los empresarios tener acceso a información para tener la posibilidad de 

ampliar el número de posibles clientes y proveedores3.  

 

 

 

 

Planes de trabajo y cronogramas logrados a la fecha 

                                                           
1 Sacado de la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá: 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=3413 
2 Sacado de la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá: 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=3413 
3 Sacado de la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá: 

http://camara.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=790 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=3413
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=3413
http://camara.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=790


 

 

 

Hasta el momento se tiene el plan de negocio para la empresa productora y 

comercializadora de jabón líquido a partir de residuos de aceite usado de 

cocina. Adicionalmente, se cuenta con 6 hoteles y 1 restaurante los cuales van a 

proveer a la empresa del principal insumo que es el aceite usado de cocina. La 

etapa actual es la implementación del plan de negocio.  

 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

La oportunidad de negocio es la producción de jabón líquido a partir de residuos 

de aceite usado de cocina.  

 

El aceite vegetal, que es el que generalmente utilizamos en la cocina para fritos, 

al calentarlo pierde sus propiedades naturales y tiene una tendencia a la 

degradación y se convierten en residuos líquidos, los cuales por falta de cultura, 

educación y legislación ambiental que regule el almacenamiento de éstos, son 

vertidos al alcantarilladlo o son utilizados y comercializados por otras personas que 

los filtran y los utilizan para consumo humano o como alimento de animales. Esto, 

por supuesto, origina altos niveles de contaminación no sólo al medio ambiente 

sino a la salud humana y animal. 

 

Primero que todo, si los residuos de aceite de cocina logran llegar a ríos y lagos se 

origina una gran contaminación de esas aguas ya que un litro de residuos de 

aceite usado de cocina puede contaminar hasta mil litros de agua lo cual 

equivale a la cantidad de agua que una persona promedio toma en 1.15 años, 

según el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina [1], y se forma una 

capa sobre el agua que impide el intercambio de oxigeno con el aire afectando 

seriamente la naturaleza o el ecosistema. Adicionalmente, estos residuos 

aumentan un 30% los costos de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

que llegan del alcantarillado de la ciudad [1].  

 

El suelo también se ve afectado ya que las personas que no arrojan los residuos 

de aceites al lavaplatos lo hacen sin ninguna precaución a la basura. Lo anterior 

genera lixiviados4 y estos contaminan los suelos y las aguas superficiales y 

subterráneas. Es importante mencionar que el proceso de contaminación de 

suelos y aguas superficiales  es muy lento y los efectos negativos de este 

fenómeno se puede observar hasta varios años después [1].  

 

                                                           
4 “El lixiviado es un agua que se ha contaminado por componentes de los residuos  

cuando se infiltra a través de un sitio de disposición de residuos. Contiene constituyentes 

de desecho que son solubles, que no son retenidos por el suelo y que no son degradados 

química o bioquímicamente. Algunos de los constituyentes potencialmente” [6].  



 

 

Finalmente, el aire se contamina por la generación de dioxinas5 gracias a la 

quema de estos residuos. Entre los efectos negativos de este contaminante esta la 

teratogenicidad, toxicidad dérmica, inmunotoxicidad, efectos reproductivos 

negativos, perturbaciones en el sistema endocrino, cloracné, entre otros [1]. 

Evidentemente, la salud humana y animal se afecta con esto y a través de la 

carne de los animales ya que algunos criaderos de tipo porcino, aves y vacuno o 

bobino alimentan a sus animales con mezclas de residuos de aceite y comida 

para adquirir grasa o peso corporal.  

 

Para solucionar esta problemática se plantea la reutilización de estos residuos de 

aceite usado de cocina, ya que son ricos en grasas animales y vegetales, en 

productos de uso doméstico y que tengan gran demanda por parte de los 

hogares bogotanos. Para esto se plantean diferentes alternativas: biodiesel, jabón 

líquido, jabón en barra, cera para muebles, betún para zapatos, entre otros [2]. 

Sin embargo, la producción de jabón es la alternativa seleccionada debido al 

desarrollo del sector en los últimos años, a la tasa de crecimiento de las ventas de 

estos productos no sólo en Colombia sino en el resto del mundo y por la 

importancia de este producto a la hora de prevenir enfermedades. Esto se 

describe a continuación. 

 

Situación Actual  

 

Después de la pandemia del AH1N1, los consumidores empezaron a comprar 

cada vez con más frecuencia los jabones líquidos [3]. Este producto tuvo una tasa 

de crecimiento del 25% entre el 2009 y 2010 y casi del 96% entre el año 2005 y 2010 

[4]. Según los datos proporcionados por la base de datos Euromonitor 

International, las ventas de jabón líquido en el año 2010 fueron de 42 billones de 

pesos [4].  

 

Se hizo un estudio recolectando los precios de jabones líquidos que compiten en 

el mercado y con un total de quince (15) productos se sacó un promedio del 

precio igual a $6.600 pesos. Con los datos anteriores, se sacó un promedio de 

6.363’636.364 unidades de jabón líquido vendidas en un año en el país, 

aproximadamente. Adicionalmente, en un estudio hecho por una estudiante de 

la Universidad de los Andes en el año 2007 se concluyó que una persona 

consume mensualmente un jabón [5] y teniendo en cuenta que, según el DANE,  

el promedio de personas por hogar en la ciudad de Bogotá es de 3,4 entonces el 

consumo de jabón por hogar es de 4 unidades en el mes, aproximadamente.    

 

Por otro lado, con la encuesta realizada el 31% de las personas no son consientes 

que los residuos de aceite usado de cocina contaminan el medio ambiente y 

                                                           
5 “Las dioxinas son contaminantes orgánicos muy nocivos para el cuerpo humano y 

animal los cuales se generan en la incineración de residuos y en las industrias de metal, 

cemento y química del cloro” [7].  



 

 

tienen impacto negativo a la salud de las personas y animales. Además, el 45% de 

las personas bota este aceite en el lavaplatos ocasionando problemas en el 

sistema de alcantarillado y en el medio ambiente.  Finalmente, de las personas 

que almacenan el aceite, el 57% reúnen una cantidad de 300 ml al mes, el 29% 

300 ml a la semana, el 10,2% 600 ml al mes, un 2% una cantidad de 2000 ml a la 

semana y otro 2%, 600 ml a la semana.  

 

En cuanto a la salud, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

cada año mueren en el mundo 3.5 millones de niños menores de 5 años por 

enfermedades diarreicas y por neumonía. A partir de estudios hechos por la OPS, 

lavarse las manos con jabón puede disminuir hasta en un 50% las enfermedades 

diarreicas  y hasta un 25% las enfermedades respiratorias. Adicionalmente, otras 

enfermedades que se pueden prevenir con sólo lavarse las manos son: 

infecciones en la piel, ojos, parásitos intestinales, gripa aviar, influenza, entre otras. 

Según la OPS, “…la promoción del lavado de manos es más eficaz y costo-

efectiva, en comparación con el financiamiento que requieren otras 

intervenciones de salud. Una inversión de 3,35 dólares en el lavado de manos trae 

los mismos beneficios a la salud que una inversión de 11 dólares en construcción 

de letrinas, o una inversión de 200 dólares en abastecimiento de agua” [8]. 

 

Situación Deseada 

 

Se quiere reducir los niveles de contaminación concientizando a las personas 

sobre las ventajas de reciclar el aceite por medio de brochures y publicidad en 

medios como Facebook que tengan información sobre la empresa y su 

compromiso con el medio ambiente.  Además de asistir a las instituciones 

educativas para tratar de implementar este hábitos en los estudiantes de Bogotá. 

Por tanto, reducir el porcentaje de personas que desechan el aceite de cocina 

por el lavaplatos al mínimo posible para que adopten el hábito de almacenar o 

reciclar. 

 

Adicionalmente, se quiere capacitar y emplear a tres (3) personas que sean 

víctimas del maltrato intrafamiliar y tener una capacidad de producción de 230 

unidades diarias y con un precio de venta de $1.700 lo que equivale a un total de 

ventas en un escenario optimista de $391.000 diarios. En términos anuales, lo 

anterior representa una producción de 350.000 unidades lo cual equivale a unos 

ingresos por ventas (en un escenario optimista) de $595’000.000 anules. Estos 

cálculos se presentan detalladamente en los estados financieros.  

  

Finalmente, se quiere informar que “La categoría de jabones líquidos tiene un 

buen espacio para crecer  porque en Colombia alcanzan apenas un 12% 

mientras que en Chile representan alrededor del 40% del mercado total. 

Queremos evolucionar hacia cifras como esas”, según Jorge Enrique Briceño, 

Gerente de la marca Dettol Región Andina. Aprovechando esta tendencia, la 

empresa quiere entrar al mercado de jabones líquidos [3].   



 

 

ECOSISTEMA 

 

El ecosistema de la empresa está representado gráficamente en la figura 2. Los 

actores principales que afectan a la compañía a lo largo de su existencia son los 

clientes, el Gobierno, los proveedores, la comunidad, la competencia, los 

inversionistas y, por supuesto, los empleados.   

 

 
 

Figura 2. Ecosistema de la empresa 

 

Los clientes hacen parte esencial de la compañía ya que son los que, en última 

instancia, dan una remuneración económica por un servicio o producto que ésta 

les pueda brindar. Estos pueden ser las niñas colegialas, jóvenes universitarias, 

señoras amas de casa y, en general, hombres y mujeres con ingresos. Es necesario 

estudiar al cliente y trabajar en aspectos como: 

 

 Ofrecer amplia gama de productos y servicios que satisfagan las 

necesidades del cliente. 

 Enfocarse en la economía del cliente. 

 Ofrecer un paquete de productos y servicios a la medida del cliente. 



 

 

 Atraer al cliente aproximándose a él y anticipándose a sus necesidades a 

través de un trabajo conjunto. 

 

El Gobierno es otro actor ya que existe una interacción con el mismo para poder 

establecer y mantener la empresa. Esto se traduce en la documentación 

requerida para la creación de la empresa y los pagos de impuestos que se harán 

posteriormente. Los entes gubernamentales son:  

 Cámara de Comercio de Bogotá: Permite registrar la empresa. 

 Secretaría Distrital de Planeación: Da información acerca del uso del suelo, 

es decir, si la actividad que se va a iniciar puede desarrollarse en un lugar 

previsto para el funcionamiento. 

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): Administra el 

Registro Único Tributario (RUT)  el cual identifica, ubica y clasifica a las 

personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, 

declarantes de impuesto sobre la renta y no contribuyentes, declarantes 

de ingresos y patrimonio, responsables del régimen común y los 

pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, 

importadores, exportadores y demás sujetos con obligaciones 

administradas por la DIAN y los demás sujetos con obligaciones 

administradas por la DIAN.  

 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA): Se 

encarga de ejecutar políticas formuladas por el Ministerio sobre la 

vigilancia sanitaria y el control de calidad de medicamentos y productos 

biológicos, insumos para la salud, cosméticos, alimentos procesados, 

bebidas alcohólicas, productos de aseo y limpieza, plaguicidas de uso 

doméstico, entre otros.  

 

Los proveedores es uno de los actores que tienen más contacto directo con la 

compañía ya que tendrán que manejar información, dinero y materiales para 

que la empresa pueda cumplir con la producción requerida o deseada. 

Básicamente los proveedores de la empresa van a ser restaurantes pequeños que 

proporcionen el aceite usado de cocina, hoteles (Hotel Embajada Real, Hotel 

Ejecutivo Av. La Esperanza, Hotel Boutique Embajada de la Feria, Hotel Galería 

Real y Hotel Ejecutivo 63 inn), hogares que estén dispuestos a reciclar el aceite 

para su uso adecuado, empresas químicas que proporcionen los insumos como el 

hidróxido de potasio o cocoamida (e. g. Comercial Fox), las empresas de los 

envases plásticos como Dimatic S.A., Induplas S.A. Envasar LTDA, Asdiplast LTDA, 

Endipack LTDA, Jaceplas LTDA, SM Plásticos, entre otros.  

 

La competencia aunque no tiene un contacto directo con la empresa sí es un 

actor importante ya que puede ser de ayuda a la hora de definir el mercado 

objetivo, las tendencias de la industria o los mismos precios de los productos. Entre 

las empresas productoras de jabón líquido se encuentran desde locales hasta 

multinacionales: Arjona LTDA., Astrol Fábrica, AzulK S.A., Fábrica de jabones El 

Puma, Fábrica de jabones Éxito, Jabonarte, Jabonería del pacífico S.A.S., 



 

 

Jabonería La Increíble LTDA., Jabones El Tigre S.A., Amenities – Violeta Colombia  

E.V., Briobrill LTDA., Bussiness & Logistics S.A.S., Valverde Delgado Rafael., Productos 

Tundra LTDA., Almacenes Éxito, Carrefour, Fedco, Belleza Express, Fiammé, 

Colgate-Palmolive, Unilever, P&P, Amway, Natura, Dettol, Johnson & Johnson, Azul 

K, Avon, Tecnoquímicas, Sanofi-Aventis, Oriflame, entre otros.  

 

Finalmente, los empleados y la comunidad van a afectar positiva o 

negativamente a la empresa dependiendo de los tratos y efectos que tengan los 

procesos naturales de la compañía con ellos mismos. Es evidente que los 

empleados, los cuales son parte fundamental del éxito de la empresa, salen de 

una comunidad que necesita salir adelante por medio de un trabajo digno. Le 

empresa quiere no sólo tener a los mejores empleados sino trabajar 

conjuntamente con la comunidad para aportar conocimientos que puedan ser 

utilizados para crear empresa y así, intentar disminuir la tasa de pobreza en ciertos 

sectores vulnerables de la ciudad de Bogotá.  

 

De esta manera, no sólo se presenta el ecosistema de la empresa sino el flujo de 

dinero, materiales e información desde la compañía a cada uno de los actores y 

viceversa. Éste se puede ver en los anexos 1, 2 y 3, respectivamente al final del 

documento.  

 

ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 

 

JABÓN 

 

BAÑO Y DUCHA EN COLOMBIA 

 

El sector de Baño y ducha comprende las siguientes categorías de productos: 

Jabón en barra, Aditivos para la ducha (Baño de espuma/gel, Baño de 

aceite/perlas, Sales de baño o en polvo), Limpieza para el cuerpo/Gel de ducha, 

Higiene íntima (Lavado íntimo, toallitas íntimas), Jabón líquido y Polvo en talco. El 

jabón líquido y los productos para higiene íntima tuvieron tasas de crecimiento en 

el año 2010 del 25% y 38%, respectivamente [4].  

 

En el año 2005 las ventas de los productos de higiene íntima en Colombia fueron 

muy pequeñas (1% del total de los productos para baño y ducha) con pocas 

marcas que se enfocaron en la ducha femenina más que a los limpiadores 

líquidos. Sin embargo, hacia el 2007 entró al mercado Sanofi- Aventis con su 

marca Lactacyd (producto para higiene íntima femenina) lo cual impulso la tasa 

de crecimiento llegando a un 56% anual. Lo anterior fue el punto de referencia 

para que otras compañías vieran el potencial de una demanda sin explotar y, 

actualmente, se encuentran en el mercado empresas como Laboratorios 

Recamier, Belleza Express, Oriflame y Beiersdorf con su marca Eucerin. Compañías 

como Belleza Express tienen un portafolio segmentado de productos para higiene 

íntima bajo la marca Biofemenine con productos para adolescentes, para 



 

 

embarazadas y para el post-parto. Con lo anterior, las ventas de los productos de 

higiene íntima alcanzaron un 4% del total de ventas de los productos para baño y 

ducha [4].  

 

La tasa de crecimiento de las ventas totales de los productos para baño y ducha 

en Colombia han sido negativas entre el periodo 2005 – 2010. Esto debido a la 

trayectoria descendiente en ventas que han tenido los jabones en barra en el 

mismo periodo los cuales hacen parte de la más grande categoría. Sin embargo, 

el desempeño positivo del jabón líquido y la higiene íntima impulsaron las ventas 

[4]. A continuación se muestran las gráficas de la tasa de crecimiento del sector, 

las ventas totales del sector, de los jabones en barra y los jabones líquidos en el 

país.  

 

 
Gráfica 1. Porcentaje de tasa de crecimiento  

de las ventas de los productos de baño y 

ducha en Colombia. 

 

 
Gráfica 2. Ventas de los productos  

de baño y ducha en Colombia 

 

 
Gráfica 3. Ventas de jabón en barra  

en Colombia 

 

 

 
Gráfica 4. Ventas de jabón líquido  

en Colombia 

Como se puede observar en las gráficas anteriores el jabón líquido ha tenido un 

incremento en las ventas las cuales se puede cuantificar en un 25% para el año 

2010. Lo anterior se puede justificar con la preocupación de los consumidores con 

la pandemia AH1N1 lo cual impulsó la compra frecuente de jabón líquido y 

desinfectantes para la limpieza de las manos. A pesar que los desinfectantes eran 

un pequeño porcentaje en ventas de los jabones líquidos (1% de las ventas 

totales, aproximadamente), las compañías empezaron a introducir fuertemente al 



 

 

mercado botellas pequeñas portables para llevar a todas partes lo cual 

represento un crecimiento del 74% en el año 2010 [4].  

 

Con respecto al jabón en barra se puede informar que ha tenido una tasa 

decreciente en sus ventas debido a la migración de los consumidores hacia el 

jabón líquido para manos y para rostro y a la gran amenaza que éstos 

representan ya que secan la piel. Por tanto, se pronostica que las ventas sigan 

disminuyendo en los próximos años [4].  

 

Por otro lado, las empresas fabricantes de productos para baño y ducha están 

incursionando en agregar más características benéficas a sus productos. Por 

ejemplo, Genomma Lab tiene su producto Siluet 40 el cual sirve para reducir la 

celulitis, recuperar la tonicidad de la piel y moldear el cuerpo; Palmolive introdujo 

un producto para blanquear la piel; introducción de ingredientes diferentes y 

naturales como Natura, empresa brasilera, que trabaja con ingrediente como el 

limón, pitanga (fruta del Brasil), miel, avena, canela, entre otros [4].  

 

Es importante mencionar que en este sector (productos para baño y ducha) la 

segmentación de los clientes es más por edades que por otra cosa. Es por este 

motivo que las empresas se enfocan a desarrollar productos específicos para 

niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Los productos 

de este sector cautivan o llaman la atención de las mujeres quienes son las 

principales compradoras (no necesariamente las que más consumen) y, por lo 

tanto, se puede identificar otro segmento de clientes en cuanto al género [4].  

 

El jabón líquido ha tenido un crecimiento económico no sólo en Colombia sino en 

la mayoría de países del mundo. En el anexo 4 se presentan las gráficas de las 

ventas de jabón líquido para 21 países alrededor del mundo.    

 

Aunque se han visto grandes crecimientos en ventas de los jabones líquidos, se 

estima que las ventas sigan en aumento por el ingreso de nuevos productos al 

mercado. Estos incrementos se estiman que estarán alrededor del 12% al 15%. El 

gerente de la marca Dettol para la Región Andina, Jorge Enrique Briseño, afirma 

que el ingreso de dicha marca al mercado es una estrategia para entrar a la vez 

a mercados de Latinoamérica, afirmación que se ve reflejada en los lanzamientos 

que se hicieron en Brasil y Centroamérica en el año 2010. “Queremos alcanzar un 

10% del mercado en el mediano plazo; es decir, de aquí a unos tres o cuatro 

años, generando una expansión en la categoría”, afirma Jorge Enrique [3].  

 

En cuanto a la competencia, el líder en el mercado son las marcas propias de los 

supermercados, seguido por Belleza Express y Fiammé. La primera representa el 

25% del mercado, la segunda el 28% y la última el 16%. El crecimiento de las 

ventas de los jabones líquidos en comparación al de los jabones en barra refleja 

la gran oportunidad que se tiene con estos productos ya que representa 

beneficios no sólo en la salud y la calidad de vida de las personas, sino un 



 

 

crecimiento en los ingresos y, por ende, gran rentabilidad para las empresas que 

hacen y quieran ser parte del sector [3].   

 

PANORAMA DEL SECTOR 

 

 El jabón líquido y la higiene íntima serán las categorías con mayor potencial 

dentro del sector.  

 La tasa de desempleo representará una amenaza para desarrollar más rápido 

los productos que pertenecen a este sector ya que puede dar lugar a una 

reducción en la frecuencia de compra de estos productos lo cual frenaría el 

crecimiento en las ventas. 

 Los movimientos en los precios unitarios no será abrupto ya que los 

consumidores están acostumbrados a encontrar promociones en estos 

productos y un incremento en el precio provocaría una disminución en las 

ventas. 

 Empresas como Reckitt Benckiser creen que en Colombia hay un gran 

potencial para el crecimiento del jabón líquido y puede alcanzar un 40% del 

total de ventas de este sector de baño y ducha.     

 

ACEITES USADOS  

 

En general, hay dos tipos de aceites usados: los que tienen origen vegetal y 

animal y los de origen mineral. Los primeros son desechos de los hogares, 

establecimientos comerciales como restaurantes, puestos de comida rápida o 

cafeterías, hoteles, entre otros.  

 

ACEITE USADO DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 

 

El número de establecimientos comerciales en la ciudad de Bogotá en cuanto a 

restaurantes y hoteles se estima sea de 14.927. A continuación se muestra el 

número de empresas por localidad, el porcentaje que pertenece a restaurantes y 

hoteles y el número de estos establecimientos por localidad: 

 

Localidad Empresas Porcentaje Hoteles y Restaurantes 

Usaquén          18.904  5%                                    945  

Suba          22.359  7%                                 1.632  

Chapinero          23.581  7%                                 1.651  

Engativá          19.206  7%                                 1.344  

Teusaquillo          10.928  10%                                 1.093  

Fontibón          12.617  8%                                    988  

Puente Aranda          14.140  6%                                    848  

Mártires          10.085  7%                                    656  

Santa Fe          11.252  11%                                 1.238  



 

 

Candelaria            3.294  12%                                    395  

Kennedy          15.196  7%                                 1.064  

Antonio Nariño            4.897  9%                                    441  

San Cristóbal            4.597  10%                                    460  

Rafael Uribe            6.516  9%                                    586  

Tunjuelito            4.621  9%                                    417  

Bosa            6.602  9%                                    622  

Ciudad Bolívar            5.798  9%                                    547  

Tabla 1. Número de restaurantes y hoteles por localidad en la ciudad de Bogotá 

 

Esta información se sacó de la base de datos de la Cámara de Comercio de 

Bogotá y muestra el gran potencial de proveedores que la empresa AnaMolina 

puede tener para la obtención de los residuos de aceite usado de cocina. Lo 

anterior se puede ver gráficamente en la siguiente figura: 

 

 
Gráfica 5. Porcentaje de restaurantes y hoteles por localidad en la ciudad de Bogotá 

 

Por otro lado, en Pereira existen 641 establecimientos comerciales, 

aproximadamente, los cuales generan una cantidad de grasas de 18.773 L/mes. 

Estos establecimientos comerciales incluyen restaurantes, comidas rápidas, 

clínicas, hospitales, cafeterías, estaciones de servicio, heladerías, colegios e 

institutos, hoteles y panaderías. En cuanto a restaurantes se estima que haya un 

total de 214 establecimientos y 85 de comidas rápidas los cuales generan un total 

de 7777 L/mes y 2536 L/mes, respectivamente [36].  

 

En España existe “Verdegras”, empresa que presta el servicio de recolección de 

aceite usado de cocina en la localidad de Chiclana. Según las estadísticas 



 

 

mostradas por la Delegación Municipal de Medio Ambiente de Chiclana, en el 

año 2011 la cantidad recolectada de aceite alcanzó los 4239 litros. Sin embargo, 

entre enero y marzo del presente año se han recolectado 6019 litros de aceite lo 

cual muestra un incremento del 42%. Adicionalmente a esta empresa existe 

“Madre coraje” la cual ha recolectado en estos mismos meses un total de 1118 

litros [11].  

 

ACEITE USADO DE ORIGEN MINERAL 

 

Los aceites usados de origen mineral son aquellos lubricantes que se hayan vuelto 

inadecuados para su uso inicial. Entre este tipo de aceites se encuentran los 

aceites usados de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, así 

como los aceites minerales lubricantes, aceites para turbinas y sistemas 

hidráulicos. Estos aceites son considerados peligrosos a nivel ambiental y de salud 

ya que contienen elementos venenosos y cancerígenos como el plomo (entre 1% 

y 1.5% en peso) [9] o hidrocarburos poli-aromáticos.  

 

Actualmente, el 34% [10] del aceite usado que se genera en las principales 

ciudades y sus áreas de influencia se está aprovechando de manera adecuada. 

En la capital colombiana y sus alrededores, este porcentaje asciende al 46% [10].   

 

Según el Fondo de Aceites Usados (FAU), los usos permitidos del aceite lubricante 

usado tratado son [10]: 

 

 Combustible de uso industrial. 

 Recuperación y aprovechamiento en la fabricación de plastificantes y en 

procesos que no impliquen ingestión por humanos o animales y que no 

afecte el medio ambiente. 

 Regeneración de bases lubricantes mediante su recuperación y 

aprovechamiento por re-refinación. 

 

Adicionalmente, el aceite lubricante usado sin tratar sólo puede usarse en la 

Industria Cementera.  

 

Las prácticas de disposición final del aceite usado se muestra en la gráfica 6. 

 



 

 

 
Gráfica 6. Disposición final del aceite usado 

El volumen de aceite usado aprovechado y dispuesto correctamente se muestra 

en la gráfica 7. 

 

 
Gráfica 7. Volumen de aceite usado aprovechado y dispuesto correctamente. 

 

El FAU a través de operadores avalados promueve el adecuado 

aprovechamiento y disposición del aceite usado en el país. En la gráfica 8, se 

aprecia el promedio mensual de aceite usado manejado correctamente por 

zona geográfica, comparando los años desde el 2009 al 2011. La zona de mayor 

cobertura es la zona costa norte, seguida por la zona centro y la zona sur.  

 

 
Gráfica 8. Disposición de aceites usados de Colombia 



 

 

Los principales operadores que procesan y movilizan el aceite usado y que son 

avalados por el FAU son los siguientes [10]: 

 

 Esapetrol S.A. 

 Proptelma LTDA. 

 Ecolcin. 

 Reciproil LTDA. 

 Ecofuel S.A. 

 Domingez S. LTDA. 

 Combustibles Juanchito S.A.S. 

 Fund. Corpaul. 

 Crudesan S.A.  

 Orco. 

 P&M Del Norte LTDA. 

 Eco Green Recycling S.A.S. 

 Plastigoma S.A. 
 

MERCADO OBJETIVO 

 

El mercado objetivo se puede definir como: mujeres interesadas por su aseo 

personal, edad a partir de los 15 años (niñas, universitarias, trabajadoras, amas de 

casa), el estrato socioeconómico se estima que esté entre tres y seis suponiendo 

que son mujeres que pueden satisfacer sus deseos ya sea por sus propios medios 

económicos o por los de sus padres, esposos, novios, entre otros. 

 

En cuanto al nivel de educación es necesario que el mercado objetivo esté o 

haya estudiado en una institución educativa (colegios, universidades, instituciones 

del Estado, entre otros) ya que se supone que es más fácil comunicarles un 

mensaje sobre los beneficios de los productos. Además, se requiere que sean 

personas interesadas por lo alternativo, por la innovación y por el cuidado del 

medio ambiente para poder satisfacer sus gustos y necesidades.  

 

Este tipo de productos son más atractivos a los ojos de las mujeres, por tanto, se 

requiere que este segmento de clientes sea sensible al cuidado del medio 

ambiente, es decir, que sientan satisfacción a la hora de adquirir el producto ya 

que no sólo están cuidando su salud con la prevención de enfermedades 

respiratorios sino que están contribuyendo a que los residuos de aceite usado de 

cocina no sigan contaminando el medio ambiente. Esto nos lleva a concluir que 

las mujeres sensibles al cuidado del medio ambiente no se inclinarían a comprar 

jabón líquido a partir de químicos ni aceite de cocina puro. 

 

Es importante mencionar que la empresa estará ubicada en Bogotá, por tanto, 

los segmentos de clientes serán residentes de la ciudad. La capital colombiana 

tiene una población total de 7’571.345 habitantes según las proyecciones de 

población realizadas por el DANE a partir del censo del año 2005 y la conciliación 



 

 

censal 1985 – 2005. De la población total, la proyección determina que 2’726.901 

son hombres y 3’031.959 son mujeres dando un total de 5’758.860 habitantes con 

edad entre 15 y más de 80 años, según lo descrito anteriormente.   

 

Según el DANE, en Bogotá hay un promedio de 3.4 personas por hogar lo que 

equivale a 1’693.783 hogares en la ciudad. Así mismo se muestra el porcentaje de 

hogares por opinión del jefe o cónyuge sobre los ingresos de su hogar y el 21,3% 

afirmaron en el 2008 que los ingresos cubren más que los gastos mínimos. Lo 

anterior es igual a 360.776 hogares o a 1’226.639 consumidores potenciales de 

nuestro producto lo que equivale al tamaño del mercado objetivo . 

Con el tamaño del mercado objetivo, se decidió realizar una encuesta el 

potencial de compra de nuestro producto por parte de una muestra de esta 

cantidad ya que es imposible llevar a cabo las encuestas al total de estas 

personas. Para que los resultados de las encuestas sean válidos y confiables, se 

definió un tamaño de muestra representativa con el fin de obtener un nivel de 

confianza del 95%. La cantidad de encuestas que se deben realizar son 100 y los 

cálculos se muestran en el anexo 6. Se aseguró que las personas a las que se les 

hacía la encuesta fueran hombres y mujeres, pertenecieran a estratos 

socioeconómicos entre 3 – 6 y estuvieran dentro del rango de edad determinado 

anteriormente.  

 

Los resultados de las encuestas se presentan a continuación: 

 

 Para la primera pregunta “¿Qué compra Ud. Para la limpieza de sus 

manos?” el 25% compran jabón en barra, el 70% jabón líquido y el 5% gel 

desinfectante. 

 Para la segunda pregunta “Si su respuesta anterior fue jabón líquido, 

¿Dónde lo compra?” el 81% lo compra en almacenes de cadena como el 

Éxito o Carrefour.  

 Para la tercera pregunta “¿Qué beneficios, a parte del olor, busca en un 

jabón líquido?” el 15% quiere que el  jabón tenga mucha espuma, el 65% 

busca beneficios para la salud, 9.9%  efectos relajantes y el 6% diseño.  

 Para la cuarta pregunta “¿Está dispuesto a comprar jabón líquido para la 

limpieza de sus manos con un tamaño cómodo para poder llevarlo a todas 

partes?” el 79% dijo que sí y el restante dio una respuesta negativa. 

 Para la quinta pregunta “¿Compraría jabón líquido para la limpieza de sus 

manos con un diseño único que atraiga su atención?” el 62% dijo que sí y el 

38% dijo que no. 

 Para la sexta pregunta “¿Compraría jabón líquido para la limpieza de sus 

manos con un olor agradable igual o diferente a los que comúnmente 

encuentra en el mercado?” el 93% dio una respuesta positiva y el 7% dijo 

que no. 

 Para la pregunta número 13 “¿Dónde le gustaría ver información sobre 

productos para aseo personal (jabón líquido)?” el 60% de las personas 



 

 

respondieron en Facebook, el 31% en comerciales de televisión, el 6% en 

periódicos y el 4% en revistas. 

 

Con la primera pregunta se observa un potencial de compra del 65,2% lo cual 

equivale a 858,647 personas.  

  

COMPETENCIA 

 

Las categorías de empresas que hacen parte de la competencia de la empresa 

productora de jabones líquidos de tocador son las siguientes: 

 

 Multinacionales. 

 Empresas nacionales. 

 Microempresas. 

 Almacenes de productos químicos. 

 Almacenes de cadena. 

 Talleres donde se hacen tutoriales. 

 Videos online donde muestran tutoriales. 

 

Se considera que tanto los talleres como los videos donde se hacen tutoriales 

para la elaboración de jabón líquido de tocador no son competencia directa ya 

que no ofrecen el producto como tal al mercado objetivo y no tienen en cuenta 

las necesidades de los clientes aunque es una buena guía para el aprendizaje.  

 

 Competencia local 

 

Se buscó en el directorio de la ciudad de Bogotá del año actual por “Jabones” y 

“Jabonerías” y se encontraron las siguientes empresas que están en el sector: 

 

 Arjona LTDA. 

 Astrol Fábrica. 

 AzulK S.A. 

 Fábrica de jabones El Puma. 

 Fábrica de jabones Éxito. 

 Jabonarte. 

 Jabonería del pacífico S.A.S. 

 Jabonería La Increíble LTDA. 

 Jabones El Tigre S.A. 

 Amenities – Violeta Colombia  E.V. 

 Briobrill LTDA. 

 Bussiness & Logistics S.A.S. 

 Valverde Delgado Rafael. 

 Productos Tundra LTDA. 

 

 



 

 

Grandes competidores 

 

Las grandes compañías que hacen parte del mercado con sus productos de 

jabones líquidos son los supermercados con sus propias marcas los cuales tienen 

una participación del 25%. Adicionalmente, Belleza Express y Fiammé tienen el 

28% y 16% de participación en el mercado, respectivamente [3]. El porcentaje 

restante corresponde a empresas como Colgate – Palmolive, Unilever, Johnson & 

Johnson, Safoni – Aventis, Procter & Gamble, Natura y Amwqy. En la gráfica 9 se 

muestra esta información. 

 

 

 
Gráfica 9. Participación de las principales empresas en el mercado de jabones. 

 

A continuación se muestra información de algunas de las empresas líderes en el 

mercado de los jabones. 

 

 
Tabla 2. Empresas líderes en el marcado de jabones 

 

 

Empresa

La rápida expansión de jabón líquido está atrayendo a nuevos jugadores. En septiembre de 2010, Dettol de la empresa Reckitt 

Benckiser llegó a Colombia e invirtió $3 mil millones en la promoción de la marca. La compañía ha llevado a cabo actividades 

en las escuelas destinadas a enseñar la manera correcta de lavarse las manos y dan muestras gratuitas a los estudiantes.  

Reckitt - 

Benckiser

Tuvo una tasa de crecimiento del 15% en el año 2010 debido a su nueva estrategia "Piensa en Grande" llevada a cabo en el año 

anterior. En ésta se redujo los precios, se abrieron nuevos centros de experiencia donde los consumidores tuvieron la oportunidad 

de conocer el portafolio de productos.

Descripción

Belleza Express

Fiammé

Colgate - 

Palmolive

Unilever

Amway

Una de las empresas líderes en las ventas de productos para baño y ducha. Su tasa de crecimiento entre el año 2009 y 2010 fue 

de casi 27% debido a que tiene gran variedad de productos que van dirigidos a la higiene íntima en presentaciones líquidas.

Una de las empresas líderes en las ventas de productos para baño y ducha. Su tasa de crecimiento fue del 30% debido a que 

producen gran variedad de jabones líquido y productos para la higiene íntima.

En el año 2010 tuvo un incremento en sus ventas del 3% gracias a sus productos antibacteriales como Protex en presentación 

barra y líquida. Sin enbargo, su tasa de crecimiento ha venido en caida gracias a que la empresa tiene alta concentración de 

jabones en barra en su portafolio de producto para baño y ducha.

Ha tenido una tasa de crecimiento que ha venido disminuyendo desde el año 2006 debido a que presenta grandes 

concentraciones de jabones en barra en sus productos de baño y ducha.



 

 

POSICIÓN ESTRATÉGICA Y RIESGO 

El objetivo de la empresa es ser una de las más grandes productoras y 

comercializadoras de jabón líquido de tocador a partir del reciclaje de residuos 

de aceite usado de cocina. Esto con el fin de concientizar a nuestros clientes 

sobre la importancia de ser amigables con el medio ambiente. Para lograr lo 

anterior, se ha desarrollado una posición estratégica que se enfatiza en los 

siguientes aspectos: 

 

 Factores percepción del cliente. 

 Segmento del mercado. 

 

Para tener una posición estratégica clara y adecuada, se evaluaron factores 

como la tendencia de la industria, nuestro mercado objetivo, el ambiente 

competitivo, nuestras fortalezas y los riesgos. 

 

 Tendencias de la industria 

 

El sector de productos de baño y ducha en el cual se incluye los jabones líquidos 

de tocador ha tenido un importante crecimiento en ventas en los últimos cinco (5) 

años y las tendencias apuntan a un aumento en la demanda en los jabones 

líquidos y productos más integrales que sean amigables con la naturaleza, es 

decir, que tanto las materias primas, como el proceso y el producto final no 

afecten la salud ni el medio ambiente.  

 

 Mercado objetivo 

 

Los productos de aseo personal brindan a las personas una baja probabilidad de 

obtener enfermedades de toda índole, sobre todo enfermedades intestinales y 

respiratorias. Por este motivo, el mercado objetivo debe tener la principal 

característica de entender la importancia sobre el buen uso de los jabones 

líquidos de tocador no sólo por la prevención en cuanto a la salud de ellos 

mismos sino por las ventajas importantes a la hora de evaluar y conocer los 

impactos negativos al medio ambiente de los residuos de aceite usado de 

cocina. Adicionalmente, los productos que se van a ofrecer tienen características 

propias para la comodidad del cliente, es decir, su tamaño va a ser tal que se 

pueda llevar a todas partes y, por ende, el precio va a estar al alcance de todos. 

Por esta razón, el mercado objetivo será aquellas personas que tengan trabajo y 

estén recibiendo ingresos. Finalmente, los jabones líquidos atraen más la atención 

de las mujeres, por tanto, un gran segmento de clientes de nuestro producto 

serán las niñas de los colegios, las universitarias, las mujeres que tengan un empleo 

y las amas de casas. Los segmentos de clientes pertenecerán al estrato 3, 4, 5 y 6 

ya que son personas que pueden gastar más que lo necesario.  

 

  



 

 

Nuestras fortalezas 

 

Nuestras fortalezas se basan principalmente en la producción de jabón líquido de 

tocador a partir del reciclaje de materias primas que al no ser reutilizadas tienen 

un impacto negativo al medio ambiente. Adicionalmente, el diseño (tamaño, 

color y olor) van a ser exclusivos de nuestra empresa atrayendo la atención y 

gustos de los futuros clientes. A medida que se vaya trabajando en el proceso de 

concientización sobre el cuidado del medio ambiente, los clientes pueden llegar 

a convertirse en los principales proveedores de la materia prima adquiriendo 

beneficios en cuanto a los precios del producto final, es decir, pueden guardar su 

propio aceite usado (en lugar de verterlo en el lavaplatos) y nuestra empresa lo 

utilizará para producir jabón líquido de tocador para dichos clientes. A mediano 

plazo, los clientes podrán tener una mayor interacción con la empresa definiendo 

el diseño de su producto.    

 

 Riesgos  

 

Dos de las amenazas que están presentes para nuestra empresa es la 

competencia ya que son multinacionales con años de trayectoria y que tienen 

gran porcentaje del mercado y la otra amenaza es la facilidad del proceso de 

producción ya que se puede elaborar jabones desde una forma artesanal hasta 

industrial.   

 

Posición Estratégica 

 

Nuestra posición estratégica tendrá aspectos tanto de factores de percepción 

del cliente como de segmentación del mercado. Los factores de percepción del 

cliente son: precio, calidad, características del producto, servicio al cliente, 

impacto social y conveniencia. Por otra parte, el segmento del mercado se 

puede describir a partir de la localización geográfica, edad, ingresos, intereses, 

tamaño de la familia de consumidores atendidos, necesidades especializadas de 

los clientes, entre otros.  

 

Es importante que el precio sea de satisfacción de todos los posibles y futuros 

clientes ya que aparte de tener remuneración económica con el negocio, se 

quiere lograr un impacto positivo en pro del medio ambiente y esto se logra si la 

mayoría de personas tomamos conciencia de las problemáticas que conlleva los 

residuos de aceite de cocina usado e implementamos la buena práctica de 

reciclar dicha materia prima.  

 

Aunque la calidad cumple un papel importante tanto en el proceso de 

producción como el producto final, la empresa se enfocará en ofrecer productos 

con estándares de calidad que cumplan con los requisitos mínimos para un buen 

producto. Debido a que los jabones se van a producir a partir de residuos de 

aceite usado de cocina, a corto plazo no se puede garantizar que los mismos 



 

 

tengan altos niveles de calidad pero que sí cumplan con unos estándares 

mínimos.  

 

Las características del producto es el factor que más nos vamos a enfocar. Es 

importante para la empresa que los clientes se vean atraídos por un diseño 

impactante de un producto que les brinda salud y limpieza y que esté 

relacionado directamente al cuidado del medio ambiente. Por este motivo, se 

tendrán variedad de olores, colores y un tamaño adecuado que satisfagan las 

necesidades y gustos de los clientes.  

 

El servicio al cliente nos va a permitir tener un vínculo con nuestros clientes para 

saber las necesidades y los gustos de los mismos. Con este factor, la empresa 

tendrá la oportunidad de acercarse al cliente brindándole la oportunidad o, 

mejor, vendiéndole la idea de reciclar los residuos de aceite usado de cocina 

para tener un producto de aseo personal que le ayudará a prevenir 

enfermedades. Así mismo, se quiere que ésta sea la oportunidad para saber las 

inconformidades de los clientes con los productos y poder mejorar 

inmediatamente como herramienta de atracción y retención de clientes.  

 

Adicionalmente, se quiere tener un gran impacto no sólo ambiental sino social. Se 

conoce, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en el 2010 

el total de mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar por parte de sus parejas fue 

de 45,393 y en el 2011 disminuyó a 43,992 a nivel nacional y en Bogotá la cifra fue 

11,450 en el año 2011 [13]. Aunque esta última cifra incluye tanto a hombres 

como mujeres, a partir de los datos proporcionados por el boletín estadístico el 

porcentaje de mujeres afectadas puede llegar a ser del 80%, aproximadamente, 

lo que da un total de 9,160 mujeres afectadas en el año inmediatamente anterior. 

La realidad de la mayoría de estas mujeres es muy triste ya que en lugar de 

denunciar a sus agresores no hacen nada porque dependen económicamente 

de ellos. Con lo anterior, se quiere que, a mediano plazo, el personal de 

producción de la empresa sea del grupo de personas mencionado anteriormente 

y, a su vez, crear talleres de aprendizaje donde más mujeres externas a la 

compañía puedan adquirir conocimientos acerca de cómo hacer jabones a 

partir de residuos de aceite usado de cocina para su propio uso y para que sean 

personas económicamente independientes si logran tener un ingreso por la venta 

de estos jabones ya sea en su comunidad o no.   

 

 Ambiente competitivo 

 

La empresas que cumplen el papel de competencia ofrecen productos similares 

pero con diferentes tamaños (familiar) cuyas materias primas son puras (no 

recicladas). Sin embargo, estas empresas son multinacionales con muchos años 

de trayectoria y con productos que son y han sido reconocidos y, por ende, son 

preferidos por los clientes. Aunque este es un gran obstáculo para entrar en el 

mercado, es importante concientizar primero a nuestros futuros clientes sobre la 



 

 

importancia de nuestros productos y aprovechar la oportunidad del 

posicionamiento de Bogotá como un importante centro de producción y 

desarrollo de cosméticos en América Latina: “Vemos un gran potencial en 

Colombia, especialmente en Bogotá. Para nosotros es muy valiosa su diversidad 

de culturas, el profesionalismo de su gente y las inversiones que se están haciendo 

a futuro en la ciudad. Por esto, Bogotá es hoy, uno de los mejores lugares desde 

los cuales operar en el cono norte de Latinoamérica”, según Paolo Rosellini, 

Director General L´Oréal Colombia [12].  

 

En el anexo 5 se presenta la gráfica de los factores de éxito tanto de la empresa 

AnaMolina como de las principales empresas líderes en el mercado. Los factores 

de éxito que se tuvieron en cuenta fueron: Precio, Calidad, Características del 

producto, Variedad de productos, Servicio al cliente, Impacto social y Publicidad. 

Es importante mencionar que el número uno (1) hace referencia al nivel alto y 

cero (0) al nivel bajo.  

 

En cuanto a la segmentación del mercado, se va a trabajar en la ciudad de 

Bogotá ya que es considerada como un importante centro de inversión por su 

diversidad cultural y profesionalismo de las personas. Como se mencionó 

anteriormente, los productos tendrán un precio económico el cual permitirá que 

estén a disposición de cualquier persona que tenga ingresos. Sin embargo, es 

claro que para las personas que tienen menos de un salario mínimo mensual, por 

ejemplo, comprar un jabón líquido de tocador para llevarlo a todas partes y 

lavarse las manos frecuentemente no va a ser una prioridad. Por este motivo, los 

clientes deben tener más de tres (3) salarios mínimo mensual y la edad es 

despreciable ya que no necesariamente el que compra nuestros productos va a 

ser el consumidor final, es decir, un papá le puede comprar el jabón líquido de 

tocador a su hija que está en el colegio o universidad.  

 

Lo anterior expuesto nos lleva a hacer un análisis D.O.F.A. (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) para visualizar la situación actual de la 

empresa en cuanto a sus objetivos y metas. 

 



 

 

 
Figura 3. Análisis DOFA 

 

A partir del análisis FODA, se puede estimar que son más las ventajas para una 

microempresa aunque se tengan grandes competidores en estos productos. Se 

espera que la posición estratégica nos ayude a cumplir con el objetivo de corto 

plazo: empezar a tener un reconocimiento de las personas que viven en la 

ciudad de Bogotá e ir creciendo en la cantidad de producción, personal y 

ventas.   

 

PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA DE VENTAS 

 

 Descripción del producto 

 

Los jabones líquidos de tocador que la empresa quiere ofrecer son elaborados a 

partir de residuos de aceite usado de cocina. Como ya se sabe, el proceso de 

elaboración del jabón involucra una etapa química llamada saponificación que 

consta de hacer reaccionar un aceite con un álcali. Como se mostró 

anteriormente, la cantidad de aceite que se puede recolectar en restaurantes es 

alto y se puede reutilizar o reciclar para la elaboración de jabones y otros 

productos como el biodiesel.  

 

Por el color que va a adquirir el producto se pensó en la posibilidad de jugar con 

alternativas de colores (oscuros) que no se han visto en los jabones líquidos que 

están actualmente en el mercado. Adicionalmente, se apostará a un diseño 

alternativo que atraiga la atención de nuestros posibles clientes potenciales. 

Finalmente, se va a incorporar aditivos naturales (sal marina, hiervas, semillas, 

frutos secos, entre otros) para lograr una nueva sensación en la piel al aplicar el 

producto.   

 

  



 

 

Valor agregado 

 

La apuesta por un mejor medio ambiente es una tendencia que está abarcando 

a las empresas. Es por este motivo que lo natural, el diseño y una nueva manera 

de pensar no sólo en el medio ambiente sino en la salud de las personas es el 

valor agregado que la empresa quiere ofrecer a todos sus clientes.  

 

 Portafolio de productos 

 

Para arrancar la empresa se va a ofrecer una línea de producto: Jabón líquido de 

tocador. Este producto tendrá un tamaño de 120 ml, tendrá un diseño innovador 

y un olor característico. Este y los productos que se ofrecerán a largo plazo 

tendrán como función principal mantener limpias las manos de las personas que 

lleven el producto a todas partes gracias a su tamaño y se busca que reemplace 

en gran porcentaje a su principal producto sustituto: gel antibacterial. 

 

 Precio 

 

Fijar el precio es una de las tareas más complicadas en todo este proyecto ya 

que debe satisfacer las necesidades de los clientes sin que eso represente 

pérdidas para la empresa. Por este motivo, se empezó viendo los diferentes 

productos que se ofrecen en el mercado y este es el resultado: 

 

 
Tabla 3. Precio de diferentes jabones líquidos en el mercado 

 

Marca Tamaño (ml) Precio

Aromasense 350 6.980,00$    

Ekono 100 7.860,00$    

Ekono 400 5.330,00$    

Fiammé 400 5.670,00$    

Fiammé 350 7.120,00$    

Fiammé 1900 29.750,00$  

Palmolive 221 5.580,00$    

Cautiv ia 230 6.450,00$    

Nivea 250 6.840,00$    

Prótex 221 7.610,00$    

Éxito 280 7.400,00$    

Capibell 500 7.880,00$    

Bacterion 300 8.670,00$    

Bacterion 500 5.730,00$    

Dettol 220 7.100,00$    

Dettol 500 6.840,00$    

Sibyla 400 4.080,00$    



 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, en el mercado no se ofrecen 

jabones líquidos en presentación personal sino familiar lo cual representa un valor 

agregado para la empresa. Debido a los altos costos asociados a la nómina, el 

precio que se determinó fue de $1.700 pesos.  

 

 Promoción 

 

El objetivo de la empresa es tener un rol importante y amigable en el cuidado del 

medio ambiente y esto se ve representado en la recolección y elaboración de los 

jabones líquidos de tocador. Sin embargo, hacer que la gente tome conciencia 

es un trabajo difícil pero no imposible. Es por esta razón que la promoción de 

nuestro producto va a estar ligado con un mensaje que ayude a las personas a 

caer en cuenta sobre esta problemática. Este mensaje es: “Conservar el medio 

ambiente está en nuestras manos”. La idea es asistir a las instituciones educativas 

para empezar a transmitir este mensaje a los niños y junto con sus padres y 

hermanos almacenen el aceite de cocina.  

 

Los medios para dar a conocer nuestro producto serán las redes sociales como 

Facebook y la papelería publicitaria como brochures que den a conocer la 

empresa. Adicionalmente, se quiere dar a nuestros posibles clientes una muestra 

de los productos para que tengan la posibilidad de utilizarlos y expresar sus 

opiniones al respecto.  

 

 Ventas 

 

Las ventas de los productos se harán directamente por medio de pedidos que 

hacen nuestros clientes por medio de las redes sociales ya que no se incurre en 

costos de intermediarios y por la base de datos que la empresa tendrá de los 

clientes que aporten el aceite de cocina usado. Adicionalmente, las ventas al por 

mayor es opción de venta directa. Para llevarla a cabo se necesitan llegar a 

acuerdos con empresas como hoteles, centros de estética, gimnasios, entre otros, 

los cuales adquirirán nuestros productos a un precio favorable con una mínima 

cantidad de pedido. En un mediano plazo se quiere aumentar el portafolio de 

productos de la empresa y tener almacenes de venta directa que estén a 

disposición de nuestros clientes. Es importante mencionar que aunque la empresa 

estará inicialmente en la ciudad de Bogotá y su producto estará disponible en la 

red, las personas de las otras ciudades podrán hacer pedidos siempre y cuando 

supere una cantidad mínima (20 unidades) de productos para que la empresa 

pueda asumir los costos de envío.  El plan maestro de ventas para los próximos 10 

años se presenta en el anexo 11. Este plan maestro de ventas está basado en el 

tamaño del mercado objetivo presentado anteriormente.  

 

Las ventas estimadas del primer mes de funcionamiento de la empresa se estiman 

estén alrededor de 4’000.000 a 6’000.000 millones de pesos. Lo anterior se sacó de 

la siguiente manera: 



 

 

 

 Se investigó en Benchmarck la información financiera de las empresas que 

venden jabón líquido en Colombia (Industria Frotex, Arjena LTDA, 

Compañía Cosmética Colombiana, Fiammé, Belleza Express).  

 Se averiguó por la fecha de iniciación de actividades. 

 Con una tasa de crecimiento constante se proyectaron las ventas hacia 

atrás hasta la fecha mencionada anteriormente.  

 De esta forma se dio una calificación a cada una de las empresas 

seleccionadas dándole mayor importancia a las más pequeñas ya que son 

las que más se parecen a nuestra empresa.  

 Con esto se sacó un promedio de las ventas anuales las cuales dieron 

$53’975.562.33 y mensuales $4’497.963.53.  

 

 

 
Tabla 4. Ventas primer mes de las empresas del sector 

 

OPERACIONES 

 

Producción  

 

El proceso de producción empezará con la recolección de las materias primas, es 

decir, residuos de aceite usado de los hogares y restaurantes registrados en 

nuestra base de datos, los envases plásticos y los insumos. Esta materia prima 

llegará a la empresa y será almacenada adecuadamente para su posterior 

utilización en el proceso de producción del jabón.  

 

El proceso de producción empieza con la filtración y purificación del aceite 

usado de cocina. Luego se calienta a baño maría hasta alcanzar cierta 

temperatura. Como proceso paralelo se mezcla el KOH y el agua y cuando se 

tenga una determinada temperatura se mezcla con el aceite previamente 

calentado. Sin quitar del fuego, se revuelve la solución hasta tener un aspecto 

viscoso. Después se deja la mezcla al fuego por 3 horas sin dejar de revolver cada 

20 minutos. Luego de este tiempo, se verifica si se llevo a cabo el proceso de 

saponificación y esto se hace disolviendo 30 gramos de la mezcla en 60 gramos 

de agua hirviendo y si al enfriarse el color es transparente es porque la 

saponificación se ha realizado, si no, la mezcla debe seguir en contacto con el 

EMPRESAS SUPUESTO DE VENTAS ($) CALIFICACIÓN VENTAS ANUALES

INDUSTRIAS FROTEX 200.228.928$                       0,333 66.742.976,00$  

Belleza Express 622.955.994$                       0,067 41.530.399,60$  

Fiammé 619.748.267$                       0,133 82.633.102,27$  

Arjona 57.741.149,00$                   0,200 11.548.229,80$  

Compañía Cosmética Colombiana 252.836.640$                       0,267 67.423.104,00$  

PROMEDIO ANUAL 53.975.562,33$  

PROMEDIO MENSUAL 4.497.963,53$     



 

 

fuego. Cuando la mezcla se ha saponificado se continua con la dilución de la 

misma con agua destilada hirviendo por 1 hora. La proporción de esta disolución 

es por cada 2.3 kilogramos de mezcla se utiliza 4.5 litros de agua destilada. A 

continuación, se neutraliza con una solución de 60 gramos de bórax o ácido 

cítrico en 230 gramos de agua. Luego, se agrega el colorante, el aroma, la 

cocoamida, la glicerina, el cocoamidopropil y el cloruro de sodio y se deja enfriar 

para embotellar y dejar reposar por 1 o 2 semanas. Finalmente, luego de 

transcurrido este tiempo se cuela el jabón para eliminar impurezas, se le agregan 

los aditivos como la sal marina y se envasa adecuadamente para su uso. El 

diagrama de flujo del proceso se puede ver en el Anexo 13. 

 

Para el proceso de filtración y purificación del aceite usado de cocina se utilizará 

una máquina especializada cuyo valor comercial se encuentra entre US$1000 y 

US$2000. Con esto se podrá eliminar impurezas, olor, agua, ácido, entre otros de 

manera completa y efectiva.  

 

Se estima que con el turno de un operario (8 horas) se hagan dos lotes de jabón lo 

cual equivale a 14 litros de jabón líquido lo cual daría una producción diaria de 28 

litros. Con esta producción diaria y con la presentación de los envases personales 

de 120 ml se tiene un lote de 233 unidades de jabón líquido. El plan maestro de 

producción se muestra en el anexo 13. 

 

Control de calidad 

 

Se debe hacer un control de calidad de los insumos y del producto terminado 

para garantizar que el jabón líquido no sea peligroso.  

 

 Índice de saponificación: Este índice es necesario medirlo en el aceite a 

usar ya que nos permite saber cuánta cantidad de hidróxido de potasio se 

va a utilizar en miligramos por cada gramo de aceite.  

 Índice de Yodo: El índice de iodo proporciona la cantidad de ácidos 

grasos no saturados presentes en las grasas; con el índice se obtienen las 

impurezas de las grasas. Según el índice de iodo, los aceites se clasifican 

en secantes (135-200); semisantes (90-135) y no secantes (menor de 90) 

[14]. 

 Índice de acidez: El índice de acidez sirve para calcular el contenido de 

ácidos grasos libres. El resultado se da en función del número de 

miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos 

minerales u orgánicos libres que se contienen en un gramo de grasa [14]. 

 

El producto terminado también debe ser sometido a un control de calidad ya que 

debe cumplir con ciertos parámetros que se describen a continuación [14]: 

 

 El contenido de humedad debe ser de 23%, aproximadamente. 

 La cantidad de hidróxido de potasio libre no debe exceder de 0.05%. 



 

 

 No deberá tener más de 0.1% de grasa insaponificable presente. 

 El contenido de sal debe estar controlado a 0.5%.  

 

Para poder producir y comercializar cualquier producto de aseo, higiene y 

limpieza se debe cumplir con ciertos requerimientos que establecen el Ministerio 

de Salud y el INVIMA. Uno de estos requerimientos es el Certificado de Capacidad 

de Producción el cual certifica que la empresa está en condiciones locativas, 

higiénicas y sanitarias para su actividad. Adicionalmente, es importante cumplir 

con el Registro Sanitario 1021 el cual hace referencia al registro de productos de 

higiene personal: desodorantes y antitranspirantes en crema, líquidos, emulsiones, 

barra, roll-on, spray, talcos desodorantes y antitranspirantes, jabones de tocador, 

jabones desodorantes y antitranspirantes, desodorantes y antitranspirantes para 

pies, preparaciones para el baño, productos de higiene íntima externa, toallas 

refrescantes, sales de baño, lubricante sexual íntimo de órganos genitales 

externos, toallas de limpieza de manos o cuerpo, pañitos húmedos con acción 

cosmética. Esta información se sacó directamente de la página web del INVIMA.   

 

En cuanto a las normas de calidad que se deben tener en cuenta son la ISO 9000 

y la ISO 14000. Éstas son importantes ya que son el punto de partida para que la 

empresa esté certificada en un futuro. Es importante mencionar que estas normas 

aplican a la empresa y no a los productos de la misma ya que un producto con 

buena calidad depende de un proceso productivo y que la empresa opere 

adecuadamente. La norma ISO 9000 trabaja en la gestión de calidad de 

cualquier empresa ya sea de bienes o servicios y la ISO 14000 se enfoca en la 

gestión ambiental de las empresas para lograr un menor impacto al medio 

ambiente sin afectar considerablemente la rentabilidad de la compañía.  

 

 Manejo de Inventario 

 

Se va a tener una política de inventario (Q, R) para los envases plásticos de 120 ml 

y los insumos que se necesitan para producir el jabón líquido la cual consiste en 

pedir Q unidades cada vez que el inventario llegue a un nivel R. Para esto se tuvo 

en cuenta el costo por unidad, el plan maestro de producción de los tres 

escenarios, costo de procesar una orden de compra y costo de mantener en 

inventario. El costo por unidad se sacó de la cotización que se hizo por cada uno 

de estos productos a sus respectivas empresas. El costo de procesar una orden se 

determinó a partir de lo que le cuesta a la empresa pagarle al operario 1 por 

hacer esa labor la cual dura 15 minutos, por hacer la revisión del pedido para que 

no haya ningún error y por los costos que se asumen como papelería y teléfono 

por hacer la orden. El costo de mantener en inventario se determinó como el 10% 

del valor unitario de los envases. Con esto se calculó, entonces, el Q y R para 

cada uno de los tres escenarios. A continuación se muestran las tablas con los 

resultados de los tres escenarios y las gráficas del escenario más probable. 

 



 

 

 
Tabla 5. Manejo de inventarios en el escenario pesimista. 

 

 
Tabla 6. Manejo de inventario en el escenario más probable. 

 

 
Tabla 7. Manejo de inventarios en el escenario optimista. 

 

 
Gráfica 10. Manejo de inventarios de los 

envases en el escenario más probable. 

 

 
Gráfica 11. Manejo de inventarios del agua 

destilada en el escenario más probable. 

Uni. Envases 260,00$      73.500,00    80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    26,00$                   5 4.988,25                 1.006,85 

litros Agua destilada 2.000,00$   6.300,00      80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    200,00$                 1 526,56                    17,26       

litro Aceite usado 1.200,00$   630,00         80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    120,00$                 1 214,97                    1,73         

gramos KOH 6.200,00$   315.000,00 80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    620,00$                 1 2.114,71                 863,01     

gramos Cocoamida 5.000,00$   63.000,00    80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    500,00$                 1 1.053,12                 172,60     

gramos Glicerina 2.000,00$   73.458,00    80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    200,00$                 1 1.798,03                 201,25     

gramos Cocoamidopropil 3.000,00$   31.500,00    80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    300,00$                 1 961,36                    86,30       

gramos Cloruro de sodio 3.500,00$   52416 80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    350,00$                 1 1.148,13                 143,61     

ml Fragancia 7.300,00$   10458 80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    730,00$                 1 355,10                    28,65       

gramos Color 1.100,00$   10458 80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    110,00$                 1 914,79                    28,65       

gramos Sal marina 1.000,00$   63000 80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    100,00$                 1 2.354,84                 172,60     

EOQ Escenario 

pesimista

R 

Escenario 

pesimista

Tiempo de 

rev isión de 

inventario 

(min)

Costo de la 

persona que 

rev isa el 

inventario 

TOTAL

Costo mantener 

inventario (10% 

precio unitario)

LT 

(días)

Tiempo de 

proceso de 

la orden 

(min)

Costo de la 

persona que 

hace la 

orden

Costo Extra 

(Computador, 

papelería, 

teléfono) anual

Costo Extra 

(Computador

, papelería, 

teléfono) 

Costo de la 

persona 

implicada en la 

rev isión del 

UNIDAD MATERIAL
 Costo Por 

Unidad 

 Cantidad 

Necesaria 

Escenario 

Pesimista 

Salario 

persona 

implicada 

por minuto

Uni. Envases 260,00$      110.250,00    80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    26,00$                   5 6.109,34                 1.510,27 

litros Agua destilada 2.000,00$   9.450,00         80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    200,00$                 1 644,90                    25,89       

litro Aceite usado 1.200,00$   945,00            80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    120,00$                 1 263,28                    2,59         

gramos KOH 6.200,00$   472.500,00    80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    620,00$                 1 2.589,98                 1.294,52 

gramos Cocoamida 5.000,00$   94.500,00       80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    500,00$                 1 1.289,80                 258,90     

gramos Glicerina 2.000,00$   110.187,00    80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    200,00$                 1 2.202,12                 301,88     

gramos Cocoamidopropil 3.000,00$   47.250,00       80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    300,00$                 1 1.177,42                 129,45     

gramos Cloruro de sodio 3.500,00$   78624 80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    350,00$                 1 1.406,16                 215,41     

ml Fragancia 7.300,00$   15687 80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    730,00$                 1 434,91                    42,98       

gramos Color 1.100,00$   15687 80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    110,00$                 1 1.120,38                 42,98       

gramos Sal marina 1.000,00$   94500 80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    100,00$                 1 2.884,08                 258,90     

EOQ Escenario 

más probable

R 

Escenario 

más 

probable

Tiempo de 

rev isión de 

inventario 

(min)

Costo de la 

persona que 

rev isa el 

inventario 

TOTAL

Costo mantener 

inventario (10% 

precio unitario)

LT 

(días)

Tiempo de 

proceso de 

la orden 

(min)

Costo de la 

persona que 

hace la 

orden

Costo Extra 

(Computador, 

papelería, 

teléfono) anual

Costo Extra 

(Computador

, papelería, 

teléfono) 

Costo de la 

persona 

implicada en la 

rev isión del 

UNIDAD MATERIAL
 Costo Por 

Unidad 

 Cantidad 

Necesaria 

Escenario 

Más probable 

Salario 

persona 

implicada 

por minuto

Uni. Envases 260,00$      147.000,00    80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    26,00$                   5 7.054,46       2.013,70 

litros Agua destilada 2.000,00$   12.600,00       80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    200,00$                 1 744,67          34,52       

litro Aceite usado 1.200,00$   1.260,00         80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    120,00$                 1 304,01          3,45         

gramos KOH 6.200,00$   630.000,00    80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    620,00$                 1 2.990,65       1.726,03 

gramos Cocoamida 5.000,00$   126.000,00    80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    500,00$                 1 1.489,33       345,21     

gramos Glicerina 2.000,00$   146.916,00    80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    200,00$                 1 2.542,79       402,51     

gramos Cocoamidopropil 3.000,00$   63.000,00       80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    300,00$                 1 1.359,57       172,60     

gramos Cloruro de sodio 3.500,00$   104832 80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    350,00$                 1 1.623,70       287,21     

ml Fragancia 7.300,00$   20916 80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    730,00$                 1 502,19          57,30       

gramos Color 1.100,00$   20916 80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    110,00$                 1 1.293,70       57,30       

gramos Sal marina 1.000,00$   126000 80,93$          15 1.214,00$     2.185.994,00$  759,03$          80,93$                    30 2.427,99$               4.401,02$    100,00$                 1 3.330,25       345,21     

EOQ 

Escenario 

optimista

R 

Escenario 

optimista

Tiempo de 

rev isión de 

inventario 

(min)

Costo de la 

persona que 

rev isa el 

inventario 

TOTAL

Costo mantener 

inventario (10% 

precio unitario)

LT 

(días)

Tiempo de 

proceso de 

la orden 

(min)

Costo de la 

persona que 

hace la 

orden

Costo Extra 

(Computador, 

papelería, 

teléfono) anual

Costo Extra 

(Computador

, papelería, 

teléfono) 

Costo de la 

persona 

implicada en la 

rev isión del 

UNIDAD MATERIAL
 Costo Por 

Unidad 

 Cantidad 

Necesaria 

Escenario 

Optimista 

Salario 

persona 

implicada 

por minuto



 

 

 
Gráfica 12. Manejo de inventarios del aceite 

usado en el escenario más probable. 

 

 

 
Gráfica 13. Manejo de inventarios para el KOH 

en el escenario más probable. 

 

 

 
Gráfica 14. Manejo de inventarios para la 

cocoamida en el escenario más probable. 

 

 
Gráfica 15. Manejo de inventarios para la 

cocoamidapropil en el escenario más 

probable. 

 

 
Gráfica 16. Manejo de inventarios para 

cloruro de sodio en el escenario más 

probable. 

 

 
Gráfica 17. Manejo de inventarios para la 

fragancia en el escenario más probable. 

 



 

 

 
Gráfica 18. Manejo de inventarios para el 

color en el escenario más probable. 

 

 
Gráfica 19. Manejo de inventarios para la sal 

marina en el escenario más probable. 

En el anexo 18 se muestra el inventario para cada uno de los productos 

mencionados anteriormente. 

 

Recolección 

 

En cuanto al proceso de recolección de materia prima se hará un diseño de ruta 

con el método de la ruta más corta. Teniendo como proveedores iniciales 5 

hoteles y 1 restaurante se calcularon las distancias entre cada uno de los puntos 

obteniendo la siguiente matriz: 

 

 
Tabla 8. Matriz de distancias entre los proveedores actuales 

 

Por lo tanto, la ruta de recolección de aceite queda de la siguiente manera: 

 

Taller Hotel Ejecutivo Av. La Esperanza Hotel Embajada Real Hotel Boutique Embajada de la Feria Hotel Galería Real Hotel 63 inn Ejecutivo Restaurante

Taller 0 1,95 2,367 2,638 3,364 4,2 4,168

Hotel Ejecutivo Av. La Esperanza 1,95 0 0,442 0,702 2,016 3,548 3,535

Hotel Embajada Real 2,367 0,442 0 0,539 2,101 3,747 3,751

Hotel Boutique Embajada de la Feria 2,638 0,702 0,539 0 1,608 3,3 3,311

Hotel Galería Real 3,364 2,016 2,101 1,608 0 1,784 1,794

Hotel 63 inn Ejecutivo 4,2 3,548 3,747 3,3 1,784 0 0,032

Restaurante 4,168 3,535 3,751 3,311 1,794 0,032 0

DISTANCIAS EN KILÓMETROS



 

 

 
Figura 4. Ruta para la recolección de la materia prima 

 

Localización 

 

La empresa estará ubicada en la Calle 23 Número 68 – 50 en el barrio Ciudad 

Salitre, localidad de Fontibón. En el Anexo 9 se muestra la ubicación geográfica 

por medio de un mapa de Google Earth. Las ventajas de esta localización se 

presentan a continuación: 

 

 Cercanía a las principales terminales: terrestre y aérea tanto de personas 

como de carga.  

 Espacio suficiente de 93 m2 donde la empresa podrá empezar sus 

actividades. 

 Disponibilidad de parqueo. 

 Acceso de transporte y cercanía a la avenida 68 y Boyacá que comunica 

el sur con el norte y a la avenida La esperanza y 26 que comunica el 

occidente con el oriente.   

 

PLAN DE TECNOLOGÍA 

 

El correcto funcionamiento de la empresa se debe en gran parte al grado de 

comunicación asertiva que se tenga entre los procesos y con las partes 

interesadas.  

 

Partiendo de esto se establece una estrategia para el desarrollo de la 

comunicación efectiva dentro de la compañía la cual comprende la adquisición 

de un SAP y la elaboración e implementación  de una matriz de comunicaciones. 

El objetivo de esto es incrementar la eficiencia de los procesos y generar el mayor 

grado de satisfacción del cliente. Adicionalmente tener una base de datos 

confiable sobre el desarrollo de las actividades de la empresa.  



 

 

El nombre de SAP proviene de: Sistemas, Aplicaciones y Productos en 

Procesamiento de datos. Este sistema comprende muchos módulos 

completamente integrados, que abarca prácticamente todos los aspectos de la 

administración empresarial. Cada módulo realiza una función diferente, pero está 

diseñado para trabajar con otros módulos.  

 

La integración total de los módulos ofrece real compatibilidad a lo largo de las 

funciones de una empresa. Esta es la característica más importante del sistema 

SAP y significa que la información se comparte entre todos los módulos que la 

necesiten y que pueden tener acceso a ella. La información se comparte, tanto 

entre módulos, como entre todas las áreas. 

Se constituye con herramientas ideales para cubrir todas las necesidades de la 

gestión empresarial -sean grandes o pequeñas- en torno a: administración de 

negocios, sistemas contables, manejo de finanzas, contabilidad, administración 

de operaciones y planes de mercadotecnia, logística, etc. SAP proporciona 

productos y servicios de software para solucionar problemas en las empresas que 

surgen del entorno competitivo mundial, los desarrollos de estrategias de 

satisfacción al cliente, las necesidades de innovación tecnológica, procesos de 

calidad y mejoras continuas, así como, el cumplimiento de normatividad legal 

impuesta por las instituciones gubernamentales. 

Para que el objetivo sea cumplido deben tenerse en cuenta los siguientes 

requisitos: 

 

1- El sistema SAP debe ajustarse a las necesidades de los procesos 

productivos de la compañía.  

2- De igual manera debe contener  una base de datos clara y fácil de 

comprender para las personas de otros procesos. 

3- Debe clarificar la relación entre los otros procesos. 

4- Debe brindar información efectiva que permita la mejora. 

5- Debe contener la siguiente información por cada proceso: 

 

o VENTAS: Pedidos, entregas, facturas, cuentas por cobrar, recibos 

caja, formas de pago, consignaciones, estadísticas, tablas, entre 

otros. 

 

o INVENTARIOS: Entradas y salidas, transferencias, composiciones, 

conversiones, código de barras, conteo físico, utilidad por producto, 

rotación, stocks. 

 

o PRODUCCIÓN: Presupuestos, programación de la producción, 

control de la producción, subcontratos. 

 

o RECURSOS HUMANOS: Nómina, Hojas de vida, liquidaciones, 

préstamos, selección y seguimiento, entre otros.  



 

 

 

o CONTABILIDAD: Balances, presupuesto, libros oficiales, entre otros.  

 

Una vez definidos los requisitos del Sistema de Información necesario, se dispone 

la adquisición del mismo, pues desarrollar uno resulta poco rentable para la 

compañía, el Software escogió para ejecutar esta labor es:  

 

SAP PRODUCTIVITY PAK DE RWD 

 

Una Solución al Problema del Rendimiento 

 

La misión de SAP Productivity Pak es maximizar el rendimiento del personal y, en 

consecuencia, los resultados de su organización. SAP Productivity Pak aporta 

soluciones a la pérdida de conocimientos organizativos acumulados, al reto de 

capacitar a una plantilla muy diversificada y a la utilización de  aplicaciones 

técnicas complejas: 

 

 Suministrando herramientas para capturar el conocimiento. 

 Facilitando la obtención de conocimiento. 

 Preparando a su personal para el cambio y animando a los usuarios a 

compartir conocimientos.  

Visión general del producto 

 

Las tecnologías de soporte del rendimiento que se utilizan hoy día solamente 

abordan parcialmente la cuestión de la maximización del rendimiento de la 

plantilla. Las herramientas actuales pueden hacer llegar la información al usuario, 

pero no son capaces de fomentar o facilitar la búsqueda activa de esos 

conocimientos por parte del usuario.  

 

 La capacidad de gestionar a escala de toda la empresa las necesidades 

variables de las diferentes unidades de negocio y centros. 

 Una plantilla más inteligente, eficiente y más productiva. 

 Una herramienta que valora a su personal y respeta su tiempo 

automatizando tareas. 

 

El costo aproximado de este software asciende a $20.000.000, incluye la 

instalación del mismo la capacitación al personal en su manejo y el 

mantenimiento cuando se requiera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

¿Qué se 

comunica? 

¿Quién se 

comunica?  

¿A quién lo 

comunica?  

¿Cuándo lo 

comunica?  

¿Cómo lo 

comunica?  

-Metas y 

objetivos de la 

compañía. 

-Resultados de 

las operaciones. 

-Acciones a 

mejorar. 

 

 

Gerencia 

General 

 

 

Todos los 

departamentos 

 

-Mensualmente  

 

-Reuniones de 

comité. 

-Correos 

electrónico. 

-Comunicados 

 

-Solicitudes de 

pedido. 

Departamento 

comercial 

Departamento de 

producción. 

 

-Semanalmente  

 

-Requerimientos 

de material 

-Requerimientos 

de personal. 

Reporte de 

entrega de 

pedidos 

Departamento 

de producción 

-Departamento 

financiero 

-Departamento 

de recursos 

humanos 

-Departamento 

de distribución 

 

-Semanalmente 

-Requisiciones de 

material 

-Correos 

electrónicos 

-Personal 

asignado para 

operaciones. 

Departamento 

de recursos 

humanos 

-Departamento 

de producción  

 

-Semanalmente  

-Correos 

electrónicos  

-Plan de 

distribución de 

pedido.  

 

Departamento 

de distribución 

-Conductores   

-Diariamente  

 

-Reuniones y 

comités  

 
Tabla 9. Matriz de comunicaciones 

Los correos electrónicos deben enviarse por intranet para ejecutar un control 

verídico sobre la información enviada.  
 

GERENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

Para empezar el funcionamiento de la empresa se requiere de los siguientes 

cargos: 

 

 Gerente General. 

 Dos operarios. 

 Conductor. 

 Contador. 

 

Es importante que cada uno de los empleados que hará parte de la empresa 

tenga una capacitación acerca de cada una de sus funciones y sobre las metas, 

valores, misión y visión de la compañía para el éxito de la misma.  



 

 

Adicionalmente, dentro del grupo de socios hay dos abogados los cuales se 

encargan de los aspectos legales de la empresa, un administrador de empresa 

que se encarga de los asuntos contables y una ingeniera industrial e ingeniera 

química que se encargan del departamento de producción de la empresa.  

 

 Gerente General 

 

El Gerente General cumple con un rol importante dentro de la empresa ya que 

debe tener pleno conocimiento de las funciones y el buen cumplimiento de éstas 

por parte de todos los trabajadores, es decir, organizar, dirigir, controlar, 

coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de toda la empresa. Sus 

principales funciones son: 

 

 Contratar personal adecuado. 

 Establecer los objetivos de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 

 Aumentar el número de clientes, hacer las compras de materiales y 

atender los problemas que se puedan presentar en cuanto a reparaciones 

o desperfectos de la empresa. 

 Hacer periódicamente análisis de la empresa en el campo financiero, 

administrativo, personal, entre otros. 

Además de tener conocimiento de las funciones de los empleados de la 

empresa, el Gerente General debe tener capacidades numéricas y de lenguaje. 

El salario base del Gerente General será de $1’500.000 pesos. 

 

 Operarios 

 

Los operarios son los encargados de la producción de la empresa, es decir, son los 

responsables de cada una de las etapas del proceso de producción así como de 

la recepción y almacenamiento de la materia prima y producto final. Por este 

motivo, los operarios deben tener pleno conocimiento de los procesos en la 

cadena de producción, las condiciones de los mismos, deben estar atentos a 

cualquier problema o anomalía que se pueda presentar en los productos, entre 

otros. Es importante mencionar que los operarios también se encargan de verificar 

la calidad de los productos y de buscar la innovación en los productos en cuanto 

al olor, color y textura de los jabones líquidos. El salario base de un operario será 

de $566.700 pesos. 

 

 Conductor 

 

La empresa contará con un vehículo para recoger la materia prima y la entrega 

del producto final en los establecimientos físicos para ofrecerlos a los clientes. Por 

lo tanto, se contará con un conductor. Este empleado debe estar en capacidad 

de entablar buenas relaciones con los proveedores. Además, debe ser ordenado 

al almacenar de manera adecuada la materia prima dentro del vehículo. Debe 

saber enfrentar los problemas de movilidad de la ciudad de Bogotá y tener 



 

 

medidas alternativas para cumplir con los recorridos. Debe ser un buen conductor 

que cumple con las reglas de tránsito. El salario base del conductor será de 

$566.700 pesos.  

 

 Contador   

 

El contador se encargará de llevar los libros de contabilidad de la empresa los 

cuales incluye: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, libro de 

inventarios, flujos de caja, indicadores, entre otros. Por este motivo, este 

empleado debe tener conocimiento pleno en estos temas y debe ser una 

persona responsable para cumplir con los aspectos financieros de la empresa. El 

salario base del contador será de $1’000.000 pesos. 

 

El organigrama de la empresa se presenta a continuación. Es importante 

mencionar que las cinco (5) personas que se mencionaron anteriormente van a 

ocupar todos los cargos que se encuentran en el organigrama.  

 

 

 



 

 

 
Figura 5. Organigrama de la empresa



 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La empresa está comprometida con sus acciones a tener un impacto positivo con 

la comunidad y con el medio ambiente ya que es consiente sobre la situación 

social y ambiental de la ciudad de Bogotá la cual necesita que empresas 

grandes, pequeñas y medianas pongan de su parte para tener una mejor 

sociedad.  

 

 Filosofía de la empresa 

 

El compromiso con la sociedad está relacionado con las siguientes filosofías: 

 

 La empresa reconoce a cada uno de sus empleados como personas 

integrales y respetables. 

 La empresa es consciente que cada uno de sus empleados son la base del 

éxito de la misma y escucha, atiende y tiene en cuenta las opiniones de 

todos.  

 La empresa y cada uno de los empleados serán responsables de sus 

acciones. 

 La empresa es consciente que los clientes hacen parte esencial en el éxito 

de la compañía, por lo tanto, su compromiso de fidelidad está presente 

todo el tiempo y en todas las situaciones que se puedan presentar.  

 La empresa y cada uno de los empleados estarán en función de cada uno 

de los clientes para brindarles la mejor atención posible con los mejores 

productos y estarán dispuestos a atender cada necesidad de los mismos 

para fortalecer la relación día a día.  

 La empresa y cada uno de los empleados estarán en función de los 

proveedores para brindarles la mejor atención posible y estarán dispuestos 

a atender cada necesidad de los mismos para fortalecer la relación día a 

día.  

 La empresa y cada uno de los empleados estarán en función de cada una 

de las personas externas a la compañía, que no son clientes ni 

proveedores, para brindarles la mejor atención posible a las necesidades 

que tengan y que la empresa pueda ayudar.  

 La empresa y cada uno de los empleados estarán atentos a los impactos 

que tienen cada una de las decisiones que se toman dentro de la empresa 

en la sociedad para evitar y eliminar los efectos negativos. 

 

Comunidad 

 

El compromiso que la empresa tiene con la comunidad se enfoca en atender 

una parte de la sociedad vulnerable: mujeres víctimas del maltrato 

intrafamiliar. Se conoce, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, que en el 2011 el total de mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar 

por parte de sus parejas fue de 43,992 a nivel nacional y en Bogotá la cifra fue 



 

 

11,4506. Aunque esta última cifra incluye tanto a hombres como mujeres, a 

partir de los datos proporcionados por el boletín estadístico el porcentaje de 

mujeres afectadas puede llegar a ser del 80%, aproximadamente, lo que da 

un total de 9,160 mujeres afectadas en el año inmediatamente anterior. La 

realidad de la mayoría de estas mujeres es muy triste ya que en lugar de 

denunciar a sus agresores no hacen nada porque dependen 

económicamente de ellos. Con lo anterior, se quiere que, a mediano plazo, el 

personal de producción de la empresa sea del grupo de personas 

mencionado anteriormente y, a su vez, crear talleres de aprendizaje donde 

más mujeres externas a la compañía puedan adquirir conocimientos acerca 

de cómo hacer jabones a partir de residuos de aceite usado de cocina para 

su propio uso y para que sean personas económicamente independientes si 

logran tener un ingreso por la venta de estos jabones ya sea en su comunidad 

o no. Adicionalmente, se quiere fomentar en las mujeres son o no parte de 

nuestro equipo sobre la importancia de denunciar a sus agresores ante las 

entidades correspondientes para que más empresas y entidades púbicas 

puedan ayudar a solucionar esta problemática.  
 

IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA 

 

Metas de la empresa a largo plazo 

 

Las metas de la empresa a largo plazo son: 

 

 Incrementar la demanda del jabón líquido por medio de estrategias 

publicitarias y campañas dirigidas a la conservación del medio ambiente. 

 Automatizar, optimizar y perfeccionar el proceso de producción de jabón 

líquido con el fin de disminuir costos y garantizar un nivel de producción 

que satisfaga la demanda. 

 Ampliar el portafolio de productos que se puedan hacer a partir de 

residuos de aceite usado de cocina y con ingredientes naturales que 

ayuden a conservar el medio ambiente. 

 Tener un modelo de negocio en el cual las personas puedan llevar su 

insumo (residuos de aceite usado de cocina) y hacer sus propios 

productos. 

 

Las estrategias para lograr estas metas a largo plazo son: 
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 Campañas en las instituciones educativas de la ciudad de Bogotá dirigidas 

a que los estudiantes sean pioneros en la conservación y el cuidado del 

medio ambiente. Además, de transmitir el mensaje de la importancia de 

lavarse las manos frecuentemente para prevenir enfermedades. 

 Ofrecer productos atractivos al ojo de los consumidores para que sientan 

satisfacción por una buena compra y a la vez sientan lo fácil que es 

aportar a la conservación y cuidado del medio ambiente. 

 Publicidad en redes sociales, revistas y a largo plazo en comerciales de 

televisión sobre la empresa y sus productos. 

 Buscar patrocinadores y vínculos con empresas del Estado como la 

Secretaría Distrital del Medio Ambiente para dar a conocer la razón de 

nuestra empresa y lograr cada día reconocimiento no sólo en la ciudad de 

Bogotá sino en todo el país.  

 Hacer investigaciones y capacitaciones para perfeccionar y automatizar el 

proceso de producción.  

 

El riesgo que se tiene es que debido a la gran cantidad de empresas que existen 

en el sector de productos de baño y ducha, el concepto de negocio puede ser 

robado fácilmente. Sin embargo, se quiere trabajar directamente con los hogares 

de la ciudad y en el modelo de negocio en el cual las personas puedan hacer sus 

propios productos para que este riesgo no sea tan grande.  

 

Plan de salida 

 

La idea de negocio que se está trabajando no sólo favorece los intereses 

económicos de los socios sino los intereses sociales y ambientales. Por lo tanto, los 

beneficiados no sólo serán los actores de la empresa sino la sociedad en general. 

Es por esta razón que el plan de salida sería la adquisición por parte de otra 

empresa (debido a la gran cantidad de empresas que pertenecen al sector) o 

vender la franquicia o el concepto de negocio para seguir manteniendo los 

intereses sociales y ambientales. Las ventajas de estos dos planes de salida es que 

se recibe dinero el cual será repartido por partes iguales a los socios de la 

empresa.  

 

Finalmente, en caso que algún socio se quiera salir de la sociedad sus acciones se 

venderán por partes iguales al resto de socios para mantener un porcentaje 

equitativo para todos. No se admitirá terceros como socios de la empresa al 

menos que sea estrictamente necesario o que los socios actuales estén de 

acuerdo.  
 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

Para sacar los estados financieros primero se calcularon los gastos y costos de 

insumos, maquinaria, servicios, publicidad, transporte, muebles y enseres y la 

nómina de la empresa. Primero se asumió que se van a tener dos operarios las 

cuales van a trabajar en jornada diferente 8 horas al día. Cada uno de ellos debe 

producir dos lotes en cada jornada las cuales equivalen cada una a producir 7 

litros de jabón. Por lo tanto, la producción diaria será de 28 litros lo que equivale a 

230 unidades de jabón líquido. Se proyectó está producción a meses y a años 

asumiendo que un mes tiene 25 días.  

 
Tabla 10. Costos insumos para una producción diaria. 

 

Requerimiento Diario (28 litros):

Insumo Cantidad Precio

Agua destilada 20 litros 80.000,00$             

Aceite usado 2 litro 2.400,00$               

KOH 1000 gramos 6.200,00$               

Cocoamida 200 gramos 2.204,62$               

Glicerina 233,2 gramos 1.028,24$               

Cocoamidopropil 100 gramos 661,39$                   

Cloruro de sodio 166,4 gramos 582,40$                   

Fragancia 33,2 ml 969,44$                   

Color 33,2 gramos 1.460,80$               

Sal marina 200 gramos 200,00$                   

Envases (120ml) 230 59.800,00$             

TOTAL COSTO 230 UNI 155.506,89$           

TOTAL COSTO UNITARIO 676,12$                   

Para un total de 28 litros se producen 230 unidades



 

 

 
Tabla 11. Costos insumos para una producción mensual. 

 

 
Tabla 12. Costos insumos para una producción anual. 

 

 

Requerimiento Mensual (3500 litros):

Insumo Cantidad Precio

Agua destilada 2500 litros 10.000.000,00$          

Aceite usado 250 litro 300.000,00$                

KOH 125000 gramos 775.000,00$                

Cocoamida 25000 gramos 275.577,83$                

Glicerina 29150 gramos 128.529,50$                

Cocoamidopropil 12500 gramos 82.673,35$                  

Cloruro de sodio 20800 gramos 72.800,00$                  

Fragancia 4150 ml 121.180,00$                

Color 4150 gramos 182.600,00$                

Sal marina 25000 gramos 25.000,00$                  

Envases (120ml) 29166 7.583.160,00$            

TOTAL COSTO 29166 UNI 19.546.520,67$          

TOTAL COSTO UNITARIO 670,18$                        

Para un total de 140 litros se producen 29166 unidades

Requerimiento Anual (42000 litros):

Insumo Cantidad Precio

Agua destilada 30000 litros 120.000.000,00$          

Aceite usado 3000 litro 3.600.000,00$              

KOH 1500000 gramos 9.300.000,00$              

Cocoamida 300000 gramos 3.306.933,93$              

Glicerina 349800 gramos 1.542.353,99$              

Cocoamidopropil 150000 gramos 992.080,18$                  

Cloruro de sodio 249600 gramos 873.600,00$                  

Fragancia 49800 ml 1.454.160,00$              

Color 49800 gramos 2.191.200,00$              

Sal marina 300000 gramos 300.000,00$                  

Envases (120ml) 350000 91.000.000,00$            

TOTAL COSTO 350000 UNI 234.560.328,10$          

TOTAL COSTO UNITARIO 670,17$                          

Para un total de 42000 litros se producen 350000 unidades



 

 

Como el proceso de producción es a nivel artesanal, la maquinaria y demás 

utensilios que se necesitan se comprarán anualmente debido a que no se tienen 

problemas de fecha de vencimiento ni necesidad de estar comprando 

frecuentemente.  

Para los gastos de publicidad se hicieron varias cotizaciones a empresas 

publicitarias y a imprentas.  

A la hora de poner en funcionamiento la empresa, se contará con cinco (5) 

trabajadores incluyendo al Gerente General. A cada uno de ellos se le determinó 

un salario base y bajo éste se calculó todas las obligaciones que tiene la empresa 

con cada uno de ellos.  

 
Tabla 13. Gastos nómina mensual. 

 

De esta manera se sacaron los costos y gastos anuales y con la capacidad de 

producción que se determinó anteriormente se calculó el costo unitario igual a 

$787,43. 

Para el plan maestro de producción se plantearon tres (3) escenarios: pesimista 

(40%), más probable (60%) y optimista (80%) y como la proyección se hizo a diez 

(10) años entonces se empezó con un porcentaje de aprendizaje del 50% y cada 

año se aumentaba 5%. Además, se definió una política de inventario de 

seguridad del 5%. Finalmente con la capacidad de la empresa establecida 

anteriormente se calculó la producción para cada uno de los escenarios en los 10 

años empezando desde el 2013.  

Se estableció un precio de venta de $1.700 pesos y con el plan maestro de 

producción se hizo el plan maestro de ventas para cada uno de los escenarios.  

La inversión inicial se calculó en $42’802.450 pesos pero se redondeó la cifra a 

$50’000.000 lo cual equivale a un aporte de $10’000.000 pesos de cada socio y el 

Cargo Salario base Sub. TransporteTOTAL SALARIO Sena ICBF Caja de CompensacionCesantias

Prima de 

servicios Vacaciones Interes sobre cesantias

Salud 

(Empresa) Salud (Empleado) Pension (Empresa)

Pension 

(Empleado) ARP

Gerente General1.500.000,00$  -$                 1.500.000,00$          30.000,00$         45.000,00$    60.000,00$                 124.950,00$     124.950,00$   62.550,00$      15.000,00$                   127.500,00$      (60.000,00)$              180.000,00$              (60.000,00)$              36.600,00$                2.186.550,00$          

Contador 1.000.000,00$  566.700,00$     1.566.700,00$          31.334,00$         47.001,00$    62.668,00$                 130.506,11$     130.506,11$   41.700,00$      15.667,00$                   133.169,50$      (62.668,00)$              188.004,00$              (62.668,00)$              38.227,48$                2.260.147,20$          

Operario 1 566.700,00$     566.700,00$     1.133.400,00$          22.668,00$         34.002,00$    45.336,00$                 94.412,22$       94.412,22$     23.631,39$      11.334,00$                   96.339,00$        (45.336,00)$              136.008,00$              (45.336,00)$              27.654,96$                1.628.525,79$          

Operario 2 566.700,00$     566.700,00$     1.133.400,00$          22.668,00$         34.002,00$    45.336,00$                 94.412,22$       94.412,22$     23.631,39$      11.334,00$                   96.339,00$        (45.336,00)$              136.008,00$              (45.336,00)$              27.654,96$                1.628.525,79$          

Conductor 566.700,00$     566.700,00$     1.133.400,00$          22.668,00$         34.002,00$    45.336,00$                 94.412,22$       94.412,22$     23.631,39$      11.334,00$                   96.339,00$        (45.336,00)$              136.008,00$              (45.336,00)$              27.654,96$                1.628.525,79$          

TOTAL MENSUAL 9.332.274,57$           

COSTO UNITARIO 26,66$                       

APORTES PARAFISCALES

TOTAL MENSUAL

CARGAS PRESTACIONALES SEGURIDAD SOCIAL



 

 

excedente se destina a pagar los gastos iniciales de funcionamiento de la 

empresa. Debido a que esta inversión no es tan alta no se va a incurrir en 

financiamiento de ningún tipo.  

Con toda esta información se hizo el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Flujo de 

Caja Libre y el Balance General de la empresa para cada uno de los tres 

escenarios los cuales se muestran en los anexos 15, 16 y 17, respectivamente. Con 

el flujo de caja dado, se calculó el VPN y la TIR para cada uno de los tres 

escenarios los cuales se muestran a continuación: 

 
Tabla 14. WACC, VPN y TIR del proyecto con el escenario pesimista. 

 

 
Tabla 15. WACC, VPN y TIR del proyecto con el escenario más probable. 

 

 
Tabla 11. WACC, VPN y TIR del proyecto con el escenario optimista. 

 

El Promedio Ponderado del Costo de Capital (WACC) se halló con el Beta 

promedio (0.64) de las diferentes empresas que pertenecen al sector de jabón 

líquido. Esta búsqueda se hizo en Bloomberg y esta plataforma clasifica este 

sector como “Droguerías y Cosméticos”.  

WACC 15%

VPN -$ 65.434.852

TIR 3%

WACC 15%

VPN $ 184.104.270

TIR 50%

WACC 15%

VPN $ 423.095.624

TIR 103%



 

 

 
Tabla 17. Estado de pérdidas y ganancias en el escenario más probable. 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas Netas 187.425.000,00$    216.475.875,00$    247.963.275,00$    282.058.225,31$    318.942.762,47$    358.810.607,78$    401.867.880,71$    448.333.854,42$    498.441.755,79$    552.439.612,67$    610.591.150,85$    

COSTOS DIRECTOS

Costo MP 45.221.503,35$      52.230.836,37$      59.828.048,93$      68.054.405,66$      76.953.827,94$      86.573.056,43$      96.961.823,21$      108.173.034,01$    120.262.961,34$    133.291.448,82$    147.322.127,65$    

Costo Mano de Obra directa 34.963.120,44$      36.711.276,46$      38.546.840,29$      40.474.182,30$      42.497.891,41$      44.622.785,99$      46.853.925,28$      49.196.621,55$      51.656.452,63$      54.239.275,26$      56.951.239,02$      

Costos indirectos 31.195.068,00$      35.789.846,40$      40.766.870,97$      46.152.939,86$      51.976.580,26$      58.268.154,70$      65.059.973,65$      72.386.414,93$      80.284.050,08$      88.791.778,35$      97.950.968,63$      

UTILIDAD BRUTA 76.045.308,21$      91.743.915,77$      108.821.514,81$    127.376.697,49$    147.514.462,85$    169.346.610,66$    192.992.158,57$    218.577.783,93$    246.238.291,75$    276.117.110,24$    308.366.815,55$    

MARGEN BRUTO 40,57% 42,38% 43,89% 45,16% 46,25% 47,20% 48,02% 48,75% 49,40% 49,98% 50,50%

GASTOS OPERACIONALES

Gasto Personal 47.328.398,40$      49.694.818,32$      52.179.559,24$      54.788.537,20$      57.527.964,06$      60.404.362,26$      63.424.580,37$      66.595.809,39$      69.925.599,86$      73.421.879,85$      77.092.973,85$      

Gasto arrendamientos 12.000.000,00$      12.600.000,00$      13.230.000,00$      13.891.500,00$      14.586.075,00$      15.315.378,75$      16.081.147,69$      16.885.205,07$      17.729.465,33$      18.615.938,59$      19.546.735,52$      

Gastos legales 2.573.525,50$         2.872.306,95$         3.195.532,74$         5.144.900,33$         5.622.215,85$         6.134.400,68$         6.683.748,45$         7.272.694,99$         7.903.826,81$         8.579.890,08$         9.303.800,11$         

Gastos serv icios 695.994,00$            730.793,70$            767.333,39$            805.700,05$            845.985,06$            888.284,31$            932.698,53$            979.333,45$            1.028.300,12$         1.079.715,13$         1.133.700,89$         

Gastos depreciacion 6.539.450,00$         6.566.922,50$         6.595.768,63$         6.626.057,06$         6.657.859,91$         6.691.252,90$         6.726.315,55$         6.763.131,33$         6.801.787,89$         6.842.377,29$         6.884.996,15$         

Gastos publicidad 5.764.000,00$         4.844.000,00$         5.033.000,00$         5.231.450,00$         5.439.822,50$         5.658.613,63$         5.888.344,31$         6.129.561,52$         6.382.839,60$         6.648.781,58$         6.928.020,66$         

Otros gastos 1.951.500,00$         2.049.075,00$         2.151.528,75$         2.259.105,19$         2.372.060,45$         2.490.663,47$         2.615.196,64$         2.745.956,47$         2.883.254,30$         3.027.417,01$         3.178.787,86$         

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 76.852.867,90$      79.357.916,47$      83.152.722,73$      88.747.249,83$      93.051.982,82$      97.582.956,00$      102.352.031,53$    107.371.692,23$    112.655.073,91$    118.215.999,54$    124.069.015,04$    

UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) (807.559,69)$          12.385.999,29$      25.668.792,08$      38.629.447,66$      54.462.480,03$      71.763.654,67$      90.640.127,04$      111.206.091,70$    133.583.217,83$    157.901.110,70$    184.297.800,50$    

MARGEN OPERACIONAL -0,43% 5,72% 10,35% 13,70% 17,08% 20,00% 22,55% 24,80% 26,80% 28,58% 30,18%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (807.559,69)$          12.385.999,29$      25.668.792,08$      38.629.447,66$      54.462.480,03$      71.763.654,67$      90.640.127,04$      111.206.091,70$    133.583.217,83$    157.901.110,70$    184.297.800,50$    

PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA -$                           -$                           6.353.026,04$         12.747.717,73$      17.972.618,41$      23.682.006,04$      29.911.241,92$      36.698.010,26$      44.082.461,89$      52.107.366,53$      60.818.274,17$      

UTILIDAD NETA (807.559,69)$          12.385.999,29$      19.315.766,04$      25.881.729,93$      36.489.861,62$      48.081.648,63$      60.728.885,12$      74.508.081,44$      89.500.755,95$      105.793.744,17$    123.479.526,34$    

Reserva Legal -$                           -$                           1.931.576,60$         2.588.172,99$         3.648.986,16$         4.808.164,86$         6.072.888,51$         7.450.808,14$         8.950.075,59$         10.579.374,42$      12.347.952,63$      

UTILIDAD DEL EJERCICIO (807.559,69)$          12.385.999,29$      17.384.189,44$      23.293.556,94$      32.840.875,46$      43.273.483,76$      54.655.996,60$      67.057.273,30$      80.550.680,35$      95.214.369,75$      111.131.573,70$    

MARGEN BRUTO 0% 6% 7% 8% 10% 12% 14% 15% 16% 17% 18%

ESCENARIO MÁS PROBABLE

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS



 

 

 
Tabla 18. Balance General en el escenario más probable. 

 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Caja 6.389.990,31$                 19.583.549,29$               32.866.342,08$               45.826.997,66$               61.660.030,03$               78.961.204,67$               97.837.677,04$                          118.403.641,70$                   140.780.767,83$                   165.098.660,70$                    191.495.350,50$               

Inventarios 27.410.984,52$               27.961.911,25$               28.540.384,31$               29.147.781,02$               29.785.547,57$               24.955.202,45$               25.658.340,08$                          26.396.634,58$                     27.171.843,81$                     27.985.813,50$                      28.840.481,67$                 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 33.800.974,83$               47.545.460,54$               61.406.726,39$               74.974.778,69$               91.445.577,60$               103.916.407,12$             123.496.017,11$                        144.800.276,28$                   167.952.611,64$                   193.084.474,20$                    220.335.832,18$               

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria  $                     549.450,00  $                     576.922,50  $                     605.768,63  $                     636.057,06  $                     667.859,91  $                     701.252,90  $                                736.315,55  $                           773.131,33  $                           811.787,89  $                            852.377,29  $                       894.996,15 

Depreciacion  $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                                 -    $                                            -    $                                            -    $                                             -    $                                        -   

Filtro  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                            3.000.000,00  $                       3.000.000,00  $                       3.000.000,00  $                         3.000.000,00  $                    3.000.000,00 

Depreciacion  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                              (300.000,00)  $                         (300.000,00)  $                         (300.000,00)  $                          (300.000,00)  $                     (300.000,00)

Muebles y enseres  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                            1.900.000,00  $                       1.900.000,00  $                       1.900.000,00  $                         1.900.000,00  $                    1.900.000,00 

Depreciacion  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                              (190.000,00)  $                         (190.000,00)  $                         (190.000,00)  $                          (190.000,00)  $                     (190.000,00)

Computador  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                            4.000.000,00  $                       4.000.000,00  $                       4.000.000,00  $                         4.000.000,00  $                    4.000.000,00 

Depreciacion  $                   (800.000,00)  $                   (800.000,00)  $                   (800.000,00)  $                   (800.000,00)  $                   (800.000,00)  $                                      -    $                                                 -    $                                            -    $                                            -    $                                             -    $                                        -   

Vehículo  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $                          23.500.000,00  $                     23.500.000,00  $                     23.500.000,00  $                      23.500.000,00  $                 23.500.000,00 

Depreciacion  $               (4.700.000,00)  $               (4.700.000,00)  $               (4.700.000,00)  $               (4.700.000,00)  $               (4.700.000,00)  $                                      -    $                                                 -    $                                            -    $                                            -    $                                             -    $                                        -   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.959.450,00$               26.986.922,50$               27.015.768,63$               27.046.057,06$               27.077.859,91$               32.611.252,90$               32.646.315,55$                          32.683.131,33$                     32.721.787,89$                     32.762.377,29$                      32.804.996,15$                 

TOTAL ACTIVOS 60.760.424,83$               74.532.383,04$               88.422.495,01$               102.020.835,74$             118.523.437,51$             136.527.660,02$             156.142.332,66$                        177.483.407,61$                   200.674.399,54$                   225.846.851,49$                    253.140.828,33$               

Obligaciones laborales 11.567.984,52$               12.146.383,75$               12.753.702,93$               13.391.388,08$               14.060.957,48$               14.764.005,36$               15.502.205,63$                          16.277.315,91$                     17.091.181,70$                     17.945.740,79$                      18.843.027,83$                 

Impuestos por pagar -$                                   -$                                   6.353.026,04$                 12.747.717,73$               17.972.618,41$               23.682.006,04$               29.911.241,92$                          36.698.010,26$                     44.082.461,89$                     52.107.366,53$                      60.818.274,17$                 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 11.567.984,52$               12.146.383,75$               19.106.728,97$               26.139.105,81$               32.033.575,89$               38.446.011,40$               45.413.447,55$                          52.975.326,17$                     61.173.643,59$                     70.053.107,32$                      79.661.301,99$                 

TOTAL PASIVOS 11.567.984,52$               12.146.383,75$               19.106.728,97$               26.139.105,81$               32.033.575,89$               38.446.011,40$               45.413.447,55$                          52.975.326,17$                     61.173.643,59$                     70.053.107,32$                      79.661.301,99$                 

Capital Social 50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$                          50.000.000,00$                     50.000.000,00$                     50.000.000,00$                      50.000.000,00$                 

Utilidades del ejercicio (807.559,69)$                   12.385.999,29$               17.384.189,44$               23.293.556,94$               32.840.875,46$               43.273.483,76$               54.655.996,60$                          67.057.273,30$                     80.550.680,35$                     95.214.369,75$                      111.131.573,70$               

Utilidades retenidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserva Legal -$                                   -$                                   1.931.576,60$                 2.588.172,99$                 3.648.986,16$                 4.808.164,86$                 6.072.888,51$                            7.450.808,14$                       8.950.075,59$                       10.579.374,42$                      12.347.952,63$                 

TOTAL PATRIMONIO 49.192.440,31$               62.385.999,29$               69.315.766,04$               75.881.729,93$               86.489.861,62$               98.081.648,63$               110.728.885,12$                        124.508.081,44$                   139.500.755,95$                   155.793.744,17$                    173.479.526,34$               

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 60.760.424,83$               74.532.383,04$               88.422.495,01$               102.020.835,74$             118.523.437,51$             136.527.660,02$             156.142.332,66$                        177.483.407,61$                   200.674.399,54$                   225.846.851,49$                    253.140.828,33$               

PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

BALANCE GENERAL - ESCENARIO MAS PROBABLE

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES



 

 

 
Tabla 19. Estado de pérdidas y ganancias en el escenario más probable. 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas Netas $ 0 187.425.000,00$    216.475.875,00$    247.963.275,00$    282.058.225,31$    318.942.762,47$    358.810.607,78$    401.867.880,71$    448.333.854,42$    498.441.755,79$    552.439.612,67$    610.591.150,85$    

CostoMP $ 0 45.221.503,35$      52.230.836,37$      59.828.048,93$      68.054.405,66$      76.953.827,94$      86.573.056,43$      96.961.823,21$      108.173.034,01$    120.262.961,34$    133.291.448,82$    147.322.127,65$    

Costo Mano de Obra Directa $ 0 34.963.120,44$      36.711.276,46$      38.546.840,29$      40.474.182,30$      42.497.891,41$      44.622.785,99$      46.853.925,28$      49.196.621,55$      51.656.452,63$      54.239.275,26$      56.951.239,02$      

Costos indirectos 31.195.068,00$      35.789.846,40$      40.766.870,97$      46.152.939,86$      51.976.580,26$      58.268.154,70$      65.059.973,65$      72.386.414,93$      80.284.050,08$      88.791.778,35$      97.950.968,63$      

Inversión Inicial -$ 50.000.000 -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

UTILIDAD BRUTA $ 0 76.045.308,21$      91.743.915,77$      108.821.514,81$    127.376.697,49$    147.514.462,85$    169.346.610,66$    192.992.158,57$    218.577.783,93$    246.238.291,75$    276.117.110,24$    308.366.815,55$    

Salarios $ 0 47.328.398,40$      49.694.818,32$      52.179.559,24$      54.788.537,20$      57.527.964,06$      60.404.362,26$      63.424.580,37$      66.595.809,39$      69.925.599,86$      73.421.879,85$      77.092.973,85$      

Gasto arrendamientos $ 0 12.000.000,00$      12.600.000,00$      13.230.000,00$      13.891.500,00$      14.586.075,00$      15.315.378,75$      16.081.147,69$      16.885.205,07$      17.729.465,33$      18.615.938,59$      19.546.735,52$      

Gastos legales $ 0 2.573.525,50$         2.872.306,95$         3.195.532,74$         5.144.900,33$         5.622.215,85$         6.134.400,68$         6.683.748,45$         7.272.694,99$         7.903.826,81$         8.579.890,08$         9.303.800,11$         

Gastos serv icios $ 0 695.994,00$            730.793,70$            767.333,39$            805.700,05$            845.985,06$            888.284,31$            932.698,53$            979.333,45$            1.028.300,12$         1.079.715,13$         1.133.700,89$         

Gastos publicidad $ 0 5.764.000,00$         4.844.000,00$         5.033.000,00$         5.231.450,00$         5.439.822,50$         5.658.613,63$         5.888.344,31$         6.129.561,52$         6.382.839,60$         6.648.781,58$         6.928.020,66$         

Otros gastos $ 0 1.951.500,00$         2.049.075,00$         2.151.528,75$         2.259.105,19$         2.372.060,45$         2.490.663,47$         2.615.196,64$         2.745.956,47$         2.883.254,30$         3.027.417,01$         3.178.787,86$         

EBITDA $ 0 5.731.890,31$         18.952.921,79$      32.264.560,70$      45.255.504,72$      61.120.339,94$      78.454.907,57$      97.366.442,59$      117.969.223,03$    140.385.005,73$    164.743.487,99$    191.182.796,66$    

Depreciación $ 0 6.539.450,00$         6.566.922,50$         6.595.768,63$         6.626.057,06$         6.657.859,91$         6.691.252,90$         6.726.315,55$         6.763.131,33$         6.801.787,89$         6.842.377,29$         6.884.996,15$         

EBIT $ 0 (807.559,69)$          12.385.999,29$      25.668.792,08$      38.629.447,66$      54.462.480,03$      71.763.654,67$      90.640.127,04$      111.206.091,70$    133.583.217,83$    157.901.110,70$    184.297.800,50$    

Impuestos $ 0 -$                           -$                           6.353.026,04$         12.747.717,73$      17.972.618,41$      23.682.006,04$      29.911.241,92$      36.698.010,26$      44.082.461,89$      52.107.366,53$      60.818.274,17$      

UTILIDAD NETA $ 0 (807.559,69)$          12.385.999,29$      19.315.766,04$      25.881.729,93$      36.489.861,62$      48.081.648,63$      60.728.885,12$      74.508.081,44$      89.500.755,95$      105.793.744,17$    123.479.526,34$    

Depreciación $ 0 6.539.450,00$         6.566.922,50$         6.595.768,63$         6.626.057,06$         6.657.859,91$         6.691.252,90$         6.726.315,55$         6.763.131,33$         6.801.787,89$         6.842.377,29$         6.884.996,15$         

FCL -$ 50.000.000 5.731.890,31$         18.952.921,79$      25.911.534,66$      32.507.786,99$      43.147.721,53$      54.772.901,53$      67.455.200,67$      81.271.212,77$      96.302.543,84$      112.636.121,46$    130.364.522,49$    

ESCENARIO MÁS PROBABLE

FLUJO DE CAJA



 

 

ANÁLISIS FINANCIERO ACEITE USADO VS ACEITE PURO MÁS ECONÓMICO DEL 

MERCADO 

 

Para comparar los dos escenarios es importante mencionar que al utilizar el aceite 

puro no se tendrían costos por la adquisición del filtro y se ahorraría el tiempo de 

filtrado y purificado de los residuos de aceite usado de cocina. 

 

Con un precio de $2000 pesos un litro de aceite puro, el costo unitario baja de 

$787,43 a $785,72. Con este primer dato podemos observar que el cambio es muy 

pequeño. En cuanto a la inversión inicial se presenta una disminución de 

$3’000.000 pesos lo cual equivale al costo del filtro. 

 

Finalmente, estos pequeños cambios se ven reflejados en el Estado de pérdidas y 

Ganancias, Balance General y Flujo de Caja Libre teniendo como resultado una 

TIR con un 1% menos que la TIR de la situación actual con el aceite usado de 

cocina.  

 

 
Tabla 20. WACC, VPN y TIR del escenario más probable con aceite puro. 

 

 
Tabla 21. WACC, VPN y TIR del escenario pesimista con aceite puro. 

 

 
Tabla 22. WACC, VPN y TIR del escenario optimista con aceite puro. 

 

La conclusión de la comparación de estos escenarios es que con el aceite puro 

se disminuyen los costos, la utilidad del ejercicio y, por lo tanto, el VPN en cada 

uno de los tres escenarios. Aunque estos cambios no son considerables, las 

ventajas financieras que se tienen al utilizar el aceite usado de cocina son más 

que con el aceite puro ya que se puede llegar a acuerdos con los proveedores 

de los residuos de aceite usado de cocina para obtenerlo a un precio mucho 

menor. Adicionalmente, se sigue manteniendo el valor agregado de la empresa 

que es la utilización de estos residuos para la conservación del medio ambiente.   

 

 

 

 

 

WACC 15%

VPN $ 178.776.379

TIR 49%

WACC 15%

VPN -$ 69.527.772

TIR 2%

WACC 15%

VPN $ 416.263.349

TIR 102%
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Flujo de dinero entre la empresa y su entorno. 

 

 
 

Anexo 2. Flujo de producto y material entre la empresa y su entorno. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Flujo de información entre la empresa y su entorno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Ventas de jabón líquido a través del mundo. 

 

1. Alemania. 

 

 
 

2. Argentina. 

 

 
 

3. Australia. 

 

 



 

 

 

4. Bolivia. 

 

 
 

5. Brasil. 

 
 

6. Canadá. 

 

 



 

 

 

7. Chile. 

 

 
 

8. China. 

 
 

9. Costa Rica. 

 

 
 



 

 

10. Ecuador. 

 

 
 

11. España. 

 

 
 

12. Estados Unidos. 

 

 
 



 

 

13. Francia. 

 

 
 

14. Indonesia. 

 

 
 

15. Italia. 

 

 
 

 



 

 

16. Japón. 

 

 
 

17. México. 

 

 
 

18. Perú. 

 

 
 

 



 

 

19. Rusia. 

 

 
 

20. Uruguay. 

 

 
 

21. Venezuela. 

 

 



 

 

Anexo 5. Gráfica de los factores de éxito. 

 

 



 

 

Anexo 6. Ecuación para sacar el número de encuestas 
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7
 Tomado de la tesis “Plan de Negocios para la producción y comercialización de jabones a base de 

glicerina” de Mónica Bocanegra Salcedo hecha en el año 2007. 



 

 

Anexo 7. Hojas de seguridad del jabón líquido. 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8. Cotización de Publicidad. 

 
Bogotá, 8 de febrero de 2012 

Señorita: 

Ana Maria Molina Castro 

Ciudad 

 

Ref. Propuesta diseño de imagen corporativa. 

Por medio de la presente me permito cotizar los siguientes elementos: 

 

1. Diseño de Identidad Corporativa que incluye: 
 

 Introducción 
 Presentación 
 Logotipo 
 Prueba Máster 
 Sicología del Color 
 Descomposición del Color 
 Tipología 
 Usos Correctos e Incorrectos de la imagen corp. 
 Papelería Comercial 
 * Hoja Membrete * Tarjeta Personal 
 * Sobre  * Factura 
 * Escarapela  * Carpeta Empresarial 
 * Señalización  * Uniformes 
 * Transporte  * Fachada 
 Conclusión 

 

Valor   $ 550.000.oo 

 

 

 



 

 

Nota: luego de la aprobación, se entregara un primer modelo a los 5 días siguientes para 

realizar los cambios necesarios hasta llegar a un modelo integro. 

2. Diseños extras 
 

Contamos con todo tipo de diseño 2D, 3D, animación virtual, modelación de planos y producto. 

Valor  según el proyecto. 

Tiempo de entrega 10 días a partir de la aprobación del proyecto.  

Forma de Pago: 50% a la firma del contrato 

  50% a la entrega 

Los precios cotizados no incluyen IVA. 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

_______________________     

      JUAN CALDERÓN           

Gerente de Comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Ubicación geográfica de la empresa. 

 

 
 

Anexo 10. Localidades de Bogotá. 

 

  
 



 

 

Anexo 11. Plan Maestro de Ventas 

 

 
 

Anexo 12. Plan maestro de producción 

 

 
 

 

ESCENARIO % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PRECIO DE VENTA 2.000,00$                     2.100,00$                     2.205,00$                     2.315,25$                     2.431,01$                     2.552,56$                     2.680,19$                     2.814,20$                     2.954,91$                     3.102,66$                     3.257,79$                     

ESCENARIO PRSIMISTA 40% 147.000.000,00$        169.785.000,00$        194.481.000,00$        221.222.137,50$        250.151.186,25$        281.420.084,53$        315.190.494,68$        351.634.395,62$        390.934.710,43$        433.285.970,72$        478.895.020,27$        

ESCENARIO MAS PROBABLE 60% 220.500.000,00$        254.677.500,00$        291.721.500,00$        331.833.206,25$        375.226.779,38$        422.130.126,80$        472.785.742,01$        527.451.593,43$        586.402.065,64$        649.928.956,08$        718.342.530,41$        

ESCENARIO OPTIMISTA 80% 294.000.000,00$        339.570.000,00$        388.962.000,00$        442.444.275,00$        500.302.372,50$        562.840.169,06$        630.380.989,35$        703.268.791,24$        781.869.420,85$        866.571.941,45$        957.790.040,55$        

PLAN MAESTRO DE VENTAS

ESCENARIO % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ESCENARIO PESIMISTA 40% 73.500,00$                   80.850,00$                   88.200,00$                   95.550,00$                   102.900,00$                110.250,00$                117.600,00$                124.950,00$                132.300,00$                139.650,00$                147.000,00$                

ESCENARIO MAS PROBABLE 60% 110.250,00$                121.275,00$                132.300,00$                143.325,00$                154.350,00$                165.375,00$                176.400,00$                187.425,00$                198.450,00$                209.475,00$                220.500,00$                

ESCNEARIO OPTIMISTA 80% 147.000,00$                161.700,00$                176.400,00$                191.100,00$                205.800,00$                220.500,00$                235.200,00$                249.900,00$                264.600,00$                279.300,00$                294.000,00$                

CURVA DE APRENDIZAJE 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION



 

 

Anexo 13. Diagrama de flujo del proceso de producción 

 



 

 

Anexo 14. Cotización Envases Plásticos 

 
 

 

 



 

 

Anexo 15. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 
 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas Netas 124.950.000,00$    144.317.250,00$    165.308.850,00$    188.038.816,88$    212.628.508,31$    239.207.071,85$    267.911.920,47$    298.889.236,28$    332.294.503,86$    368.293.075,11$    407.060.767,23$    

COSTOS DIRECTOS

Costo MP 30.147.668,90$      34.820.557,58$      39.885.365,96$      45.369.603,77$      51.302.551,96$      57.715.370,96$      64.641.215,47$      72.115.356,01$      80.175.307,56$      88.860.965,88$      98.214.751,76$      

Costo Mano de Obra directa 34.963.120,44$      36.711.276,46$      38.546.840,29$      40.474.182,30$      42.497.891,41$      44.622.785,99$      46.853.925,28$      49.196.621,55$      51.656.452,63$      54.239.275,26$      56.951.239,02$      

Costos Indirectos 21.640.068,00$      24.753.821,40$      28.125.605,97$      31.773.500,92$      35.716.753,16$      39.975.849,20$      44.572.591,50$      49.530.179,21$      54.873.293,90$      60.628.190,26$      66.822.792,32$      

UTILIDAD BRUTA 38.199.142,66$      48.031.594,56$      58.751.037,79$      70.421.529,88$      83.111.311,78$      96.893.065,71$      111.844.188,22$    128.047.079,51$    145.589.449,77$    164.564.643,72$    185.071.984,13$    

MARGEN BRUTO 30,57% 33,28% 35,54% 37,45% 39,09% 40,51% 41,75% 42,84% 43,81% 44,68% 45,47%

GASTOS OPERACIONALES

Gasto Personal 47.328.398,40$      49.410.847,93$      51.584.925,24$      53.854.661,95$      56.224.267,07$      58.698.134,83$      61.280.852,76$      63.977.210,28$      66.792.207,53$      69.731.064,66$      72.799.231,51$      

Gasto arrendamientos 12.000.000,00$      12.720.000,00$      13.483.200,00$      14.292.192,00$      15.149.723,52$      16.058.706,93$      17.022.229,35$      18.043.563,11$      19.126.176,89$      20.273.747,51$      21.490.172,36$      

Gastos legales 1.970.017,00$         2.175.254,64$         2.397.090,99$         4.236.672,85$         4.595.220,16$         4.979.030,52$         5.389.733,87$         5.829.059,98$         6.298.844,36$         6.801.034,53$         7.337.696,61$         

Gastos serv icios 695.994,00$            730.793,70$            767.333,39$            805.700,05$            845.985,06$            888.284,31$            932.698,53$            979.333,45$            1.028.300,12$         1.079.715,13$         1.133.700,89$         

Gastos depreciacion 6.539.450,00$         6.566.922,50$         6.595.768,63$         6.626.057,06$         6.657.859,91$         6.691.252,90$         6.726.315,55$         6.763.131,33$         6.801.787,89$         6.842.377,29$         6.884.996,15$         

Gastos publicidad 5.764.000,00$         4.844.000,00$         5.033.000,00$         5.231.450,00$         5.439.822,50$         5.658.613,63$         5.888.344,31$         6.129.561,52$         6.382.839,60$         6.648.781,58$         6.928.020,66$         

Otros gastos 1.951.500,00$         2.040.045,00$         2.132.746,35$         2.229.803,74$         2.331.426,60$         2.437.834,59$         2.549.258,07$         2.665.938,68$         2.788.129,86$         2.916.097,42$         3.050.120,19$         

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 76.249.359,40$      78.487.863,76$      81.994.064,59$      87.276.537,65$      91.244.304,82$      95.411.857,71$      99.789.432,43$      104.387.798,35$    109.218.286,26$    114.292.818,11$    119.623.938,35$    

UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) (38.050.216,74)$     (30.456.269,21)$     (23.243.026,80)$     (16.855.007,77)$     (8.132.993,04)$       1.481.208,00$         12.054.755,79$      23.659.281,16$      36.371.163,52$      50.271.825,61$      65.448.045,77$      

MARGEN OPERACIONAL -30,45% -21,10% -14,06% -8,96% -3,82% 0,62% 4,50% 7,92% 10,95% 13,65% 16,08%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (38.050.216,74)$     (30.456.269,21)$     (23.243.026,80)$     (16.855.007,77)$     (8.132.993,04)$       1.481.208,00$         12.054.755,79$      23.659.281,16$      36.371.163,52$      50.271.825,61$      65.448.045,77$      

PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           7.807.562,78$         12.002.483,96$      16.589.702,45$      21.597.855,11$      

UTILIDAD NETA (38.050.216,74)$     (30.456.269,21)$     (23.243.026,80)$     (16.855.007,77)$     (8.132.993,04)$       1.481.208,00$         12.054.755,79$      15.851.718,38$      24.368.679,56$      33.682.123,16$      43.850.190,67$      

Reserva Legal -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           1.585.171,84$         2.436.867,96$         3.368.212,32$         4.385.019,07$         

UTILIDAD DEL EJERCICIO (38.050.216,74)$     (30.456.269,21)$     (23.243.026,80)$     (16.855.007,77)$     (8.132.993,04)$       1.481.208,00$         12.054.755,79$      14.266.546,54$      21.931.811,60$      30.313.910,84$      39.465.171,60$      

MARGEN BRUTO -30% -21% -14% -9% -4% 1% 4% 5% 7% 8% 10%

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ESCENARIO PESIMISTA



 

 

 
 

 

 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas Netas 249.900.000,00$    288.634.500,00$    330.617.700,00$    376.077.633,75$    425.257.016,63$    478.414.143,70$    535.823.840,95$    597.778.472,56$    664.589.007,73$    736.586.150,23$    814.121.534,46$    

COSTOS INDIRECTOS

Costo MP 60.295.337,80$      69.641.115,16$      79.770.731,91$      90.739.207,55$      102.605.103,92$    115.430.741,91$    129.282.430,94$    144.230.712,02$    160.350.615,13$    177.721.931,76$    196.429.503,53$    

Costo Mano de Obra directa 34.963.120,44$      36.711.276,46$      38.546.840,29$      40.474.182,30$      42.497.891,41$      44.622.785,99$      46.853.925,28$      49.196.621,55$      51.656.452,63$      54.239.275,26$      56.951.239,02$      

Costos Indirectos 40.750.068,00$      46.825.871,40$      53.408.135,97$      60.532.378,80$      68.236.407,37$      76.560.460,19$      85.547.355,81$      95.242.650,64$      105.694.806,25$    116.955.366,45$    129.079.144,95$    

UTILIDAD BRUTA 113.891.473,76$    135.456.236,98$    158.891.991,83$    184.331.865,10$    211.917.613,92$    241.800.155,62$    274.140.128,92$    309.108.488,35$    346.887.133,72$    387.669.576,76$    431.661.646,96$    

MARGEN BRUTO 45,57% 46,93% 48,06% 49,01% 49,83% 50,54% 51,16% 51,71% 52,20% 52,63% 53,02%

GASTOS OPERACIONALES

Gasto Personal 47.328.398,40$      49.410.847,93$      51.584.925,24$      53.854.661,95$      56.224.267,07$      58.698.134,83$      61.280.852,76$      63.977.210,28$      66.792.207,53$      69.731.064,66$      72.799.231,51$      

Gasto arrendamientos 12.000.000,00$      12.720.000,00$      13.483.200,00$      14.292.192,00$      15.149.723,52$      16.058.706,93$      17.022.229,35$      18.043.563,11$      19.126.176,89$      20.273.747,51$      21.490.172,36$      

Gastos legales 3.177.034,00$         3.569.359,27$         3.993.974,48$         6.053.127,82$         6.649.211,55$         7.289.770,84$         7.977.763,02$         8.716.330,00$         9.508.809,27$         10.358.745,63$      11.269.903,62$      

Gastos serv icios 695.994,00$            730.793,70$            767.333,39$            805.700,05$            845.985,06$            888.284,31$            932.698,53$            979.333,45$            1.028.300,12$         1.079.715,13$         1.133.700,89$         

Gastos depreciacion 6.539.450,00$         6.566.922,50$         6.595.768,63$         6.626.057,06$         6.657.859,91$         6.691.252,90$         6.726.315,55$         6.763.131,33$         6.801.787,89$         6.842.377,29$         6.884.996,15$         

Gastos publicidad 5.764.000,00$         4.844.000,00$         5.033.000,00$         5.231.450,00$         5.439.822,50$         5.658.613,63$         5.888.344,31$         6.129.561,52$         6.382.839,60$         6.648.781,58$         6.928.020,66$         

Otros gastos 1.951.500,00$         2.040.045,00$         2.132.746,35$         2.229.803,74$         2.331.426,60$         2.437.834,59$         2.549.258,07$         2.665.938,68$         2.788.129,86$         2.916.097,42$         3.050.120,19$         

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 77.456.376,40$      79.881.968,40$      83.590.948,08$      89.092.992,62$      93.298.296,21$      97.722.598,02$      102.377.461,58$    107.275.068,37$    112.428.251,16$    117.850.529,22$    123.556.145,37$    

UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 36.435.097,36$      55.574.268,58$      75.301.043,75$      95.238.872,49$      118.619.317,71$    144.077.557,60$    171.762.667,34$    201.833.419,98$    234.458.882,55$    269.819.047,54$    308.105.501,60$    

MARGEN OPERACIONAL 14,58% 19,25% 22,78% 25,32% 27,89% 30,12% 32,06% 33,76% 35,28% 36,63% 37,85%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 36.435.097,36$      55.574.268,58$      75.301.043,75$      95.238.872,49$      118.619.317,71$    144.077.557,60$    171.762.667,34$    201.833.419,98$    234.458.882,55$    269.819.047,54$    308.105.501,60$    

PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA 3.005.895,53$         9.169.754,32$         18.637.008,33$      31.428.827,92$      39.144.374,84$      47.545.594,01$      56.681.680,22$      66.605.028,59$      77.371.431,24$      89.040.285,69$      101.674.815,53$    

UTILIDAD NETA 33.429.201,83$      46.404.514,26$      56.664.035,42$      63.810.044,57$      79.474.942,86$      96.531.963,59$      115.080.987,12$    135.228.391,38$    157.087.451,31$    180.778.761,85$    206.430.686,07$    

Reserva Legal 3.342.920,18$         4.640.451,43$         5.666.403,54$         6.381.004,46$         7.947.494,29$         9.653.196,36$         11.508.098,71$      13.522.839,14$      15.708.745,13$      18.077.876,19$      20.643.068,61$      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 30.086.281,64$      41.764.062,84$      50.997.631,88$      57.429.040,11$      71.527.448,58$      86.878.767,23$      103.572.888,40$    121.705.552,25$    141.378.706,18$    162.700.885,67$    185.787.617,46$    

MARGEN BRUTO 12% 14% 15% 15% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23%

ESCENARIO OPTIMISTA

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS



 

 

Anexo 16. Flujo de Caja Libre 

 

 
 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas Netas $ 0 124.950.000,00$    144.317.250,00$    165.308.850,00$    188.038.816,88$    212.628.508,31$    239.207.071,85$    267.911.920,47$    298.889.236,28$    332.294.503,86$    368.293.075,11$    407.060.767,23$    

CostoMP $ 0 30.147.668,90$      34.820.557,58$      39.885.365,96$      45.369.603,77$      51.302.551,96$      57.715.370,96$      64.641.215,47$      72.115.356,01$      80.175.307,56$      88.860.965,88$      98.214.751,76$      

Costo Mano de Obra Directa $ 0 34.963.120,44$      36.711.276,46$      38.546.840,29$      40.474.182,30$      42.497.891,41$      44.622.785,99$      46.853.925,28$      49.196.621,55$      51.656.452,63$      54.239.275,26$      56.951.239,02$      

Costos indirectos 21.640.068,00$      24.753.821,40$      28.125.605,97$      31.773.500,92$      35.716.753,16$      39.975.849,20$      44.572.591,50$      49.530.179,21$      54.873.293,90$      60.628.190,26$      66.822.792,32$      

Inversión Inicial -$ 50.000.000 -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

UTILIDAD BRUTA $ 0 38.199.142,66$      48.031.594,56$      58.751.037,79$      70.421.529,88$      83.111.311,78$      96.893.065,71$      111.844.188,22$    128.047.079,51$    145.589.449,77$    164.564.643,72$    185.071.984,13$    

Salarios $ 0 47.328.398,40$      49.410.847,93$      51.584.925,24$      53.854.661,95$      56.224.267,07$      58.698.134,83$      61.280.852,76$      63.977.210,28$      66.792.207,53$      69.731.064,66$      72.799.231,51$      

Gasto arrendamientos $ 0 12.000.000,00$      12.720.000,00$      13.483.200,00$      14.292.192,00$      15.149.723,52$      16.058.706,93$      17.022.229,35$      18.043.563,11$      19.126.176,89$      20.273.747,51$      21.490.172,36$      

Gastos legales $ 0 1.970.017,00$         2.175.254,64$         2.397.090,99$         4.236.672,85$         4.595.220,16$         4.979.030,52$         5.389.733,87$         5.829.059,98$         6.298.844,36$         6.801.034,53$         7.337.696,61$         

Gastos serv icios $ 0 695.994,00$            730.793,70$            767.333,39$            805.700,05$            845.985,06$            888.284,31$            932.698,53$            979.333,45$            1.028.300,12$         1.079.715,13$         1.133.700,89$         

Gastos publicidad $ 0 5.764.000,00$         4.844.000,00$         5.033.000,00$         5.231.450,00$         5.439.822,50$         5.658.613,63$         5.888.344,31$         6.129.561,52$         6.382.839,60$         6.648.781,58$         6.928.020,66$         

Otros gastos $ 0 1.951.500,00$         2.040.045,00$         2.132.746,35$         2.229.803,74$         2.331.426,60$         2.437.834,59$         2.549.258,07$         2.665.938,68$         2.788.129,86$         2.916.097,42$         3.050.120,19$         

EBITDA $ 0 (31.510.766,74)$     (23.889.346,71)$     (16.647.258,18)$     (10.228.950,71)$     (1.475.133,13)$       8.172.460,91$         18.781.071,34$      30.422.412,49$      43.172.951,41$      57.114.202,89$      72.333.041,93$      

Depreciación $ 0 6.539.450,00$         6.566.922,50$         6.595.768,63$         6.626.057,06$         6.657.859,91$         6.691.252,90$         6.726.315,55$         6.763.131,33$         6.801.787,89$         6.842.377,29$         6.884.996,15$         

EBIT $ 0 (38.050.216,74)$     (30.456.269,21)$     (23.243.026,80)$     (16.855.007,77)$     (8.132.993,04)$       1.481.208,00$         12.054.755,79$      23.659.281,16$      36.371.163,52$      50.271.825,61$      65.448.045,77$      

Impuestos $ 0 -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           7.807.562,78$         12.002.483,96$      16.589.702,45$      21.597.855,11$      

UTILIDAD NETA $ 0 (38.050.216,74)$     (30.456.269,21)$     (23.243.026,80)$     (16.855.007,77)$     (8.132.993,04)$       1.481.208,00$         12.054.755,79$      15.851.718,38$      24.368.679,56$      33.682.123,16$      43.850.190,67$      

Depreciación $ 0 6.539.450,00$         6.566.922,50$         6.595.768,63$         6.626.057,06$         6.657.859,91$         6.691.252,90$         6.726.315,55$         6.763.131,33$         6.801.787,89$         6.842.377,29$         6.884.996,15$         

FCL -$ 50.000.000 (31.510.766,74)$     (23.889.346,71)$     (16.647.258,18)$     (10.228.950,71)$     (1.475.133,13)$       8.172.460,91$         18.781.071,34$      22.614.849,70$      31.170.467,45$      40.524.500,44$      50.735.186,82$      

FLUJO DE CAJA

ESCENARIO PESIMISTA



 

 

 
 

 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas Netas $ 0 249.900.000,00$    288.634.500,00$    330.617.700,00$    376.077.633,75$    425.257.016,63$    478.414.143,70$    535.823.840,95$    597.778.472,56$    664.589.007,73$    736.586.150,23$    814.121.534,46$    

CostoMP $ 0 60.295.337,80$      69.641.115,16$      79.770.731,91$      90.739.207,55$      102.605.103,92$    115.430.741,91$    129.282.430,94$    144.230.712,02$    160.350.615,13$    177.721.931,76$    196.429.503,53$    

Costo Mano de Obra Directa $ 0 34.963.120,44$      36.711.276,46$      38.546.840,29$      40.474.182,30$      42.497.891,41$      44.622.785,99$      46.853.925,28$      49.196.621,55$      51.656.452,63$      54.239.275,26$      56.951.239,02$      

Costos indirectos 40.750.068,00$      46.825.871,40$      53.408.135,97$      60.532.378,80$      68.236.407,37$      76.560.460,19$      85.547.355,81$      95.242.650,64$      105.694.806,25$    116.955.366,45$    129.079.144,95$    

Inversión Inicial -$ 50.000.000 -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

UTILIDAD BRUTA $ 0 113.891.473,76$    135.456.236,98$    158.891.991,83$    184.331.865,10$    211.917.613,92$    241.800.155,62$    274.140.128,92$    309.108.488,35$    346.887.133,72$    387.669.576,76$    431.661.646,96$    

Salarios $ 0 47.328.398,40$      49.410.847,93$      51.584.925,24$      53.854.661,95$      56.224.267,07$      58.698.134,83$      61.280.852,76$      63.977.210,28$      66.792.207,53$      69.731.064,66$      72.799.231,51$      

Gasto arrendamientos $ 0 12.000.000,00$      12.720.000,00$      13.483.200,00$      14.292.192,00$      15.149.723,52$      16.058.706,93$      17.022.229,35$      18.043.563,11$      19.126.176,89$      20.273.747,51$      21.490.172,36$      

Gastos legales $ 0 3.177.034,00$         3.569.359,27$         3.993.974,48$         6.053.127,82$         6.649.211,55$         7.289.770,84$         7.977.763,02$         8.716.330,00$         9.508.809,27$         10.358.745,63$      11.269.903,62$      

Gastos serv icios $ 0 695.994,00$            730.793,70$            767.333,39$            805.700,05$            845.985,06$            888.284,31$            932.698,53$            979.333,45$            1.028.300,12$         1.079.715,13$         1.133.700,89$         

Gastos publicidad $ 0 5.764.000,00$         4.844.000,00$         5.033.000,00$         5.231.450,00$         5.439.822,50$         5.658.613,63$         5.888.344,31$         6.129.561,52$         6.382.839,60$         6.648.781,58$         6.928.020,66$         

Otros gastos $ 0 1.951.500,00$         2.040.045,00$         2.132.746,35$         2.229.803,74$         2.331.426,60$         2.437.834,59$         2.549.258,07$         2.665.938,68$         2.788.129,86$         2.916.097,42$         3.050.120,19$         

EBITDA $ 0 42.974.547,36$      62.141.191,08$      81.896.812,38$      101.864.929,54$    125.277.177,62$    150.768.810,50$    178.488.982,89$    208.596.551,30$    241.260.670,45$    276.661.424,83$    314.990.497,75$    

Depreciación $ 0 6.539.450,00$         6.566.922,50$         6.595.768,63$         6.626.057,06$         6.657.859,91$         6.691.252,90$         6.726.315,55$         6.763.131,33$         6.801.787,89$         6.842.377,29$         6.884.996,15$         

EBIT $ 0 36.435.097,36$      55.574.268,58$      75.301.043,75$      95.238.872,49$      118.619.317,71$    144.077.557,60$    171.762.667,34$    201.833.419,98$    234.458.882,55$    269.819.047,54$    308.105.501,60$    

Impuestos $ 0 3.005.895,53$         9.169.754,32$         18.637.008,33$      31.428.827,92$      39.144.374,84$      47.545.594,01$      56.681.680,22$      66.605.028,59$      77.371.431,24$      89.040.285,69$      101.674.815,53$    

UTILIDAD NETA $ 0 33.429.201,83$      46.404.514,26$      56.664.035,42$      63.810.044,57$      79.474.942,86$      96.531.963,59$      115.080.987,12$    135.228.391,38$    157.087.451,31$    180.778.761,85$    206.430.686,07$    

Depreciación $ 0 6.539.450,00$         6.566.922,50$         6.595.768,63$         6.626.057,06$         6.657.859,91$         6.691.252,90$         6.726.315,55$         6.763.131,33$         6.801.787,89$         6.842.377,29$         6.884.996,15$         

FCL -$ 50.000.000 39.968.651,83$      52.971.436,76$      63.259.804,05$      70.436.101,62$      86.132.802,77$      103.223.216,49$    121.807.302,66$    141.991.522,71$    163.889.239,20$    187.621.139,14$    213.315.682,22$    

FLUJO DE CAJA

ESCENARIO OPTIMISTA



 

 

Anexo 17. Balance General 

 

 
 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Caja (30.852.666,74)$             (23.258.719,21)$             (16.045.476,80)$             (9.657.457,77)$                (935.443,04)$                   8.678.758,00$                 19.252.305,79$                          30.856.831,16$                     43.568.713,52$                     57.469.375,61$                      72.645.595,77$                 

Inventarios 27.410.984,52$               27.961.911,25$               28.540.384,31$               29.147.781,02$               29.785.547,57$               24.955.202,45$               25.658.340,08$                          26.396.634,58$                     27.171.843,81$                     27.985.813,50$                      28.840.481,67$                 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (3.441.682,22)$                4.703.192,04$                 12.494.907,51$               19.490.323,26$               28.850.104,53$               33.633.960,46$               44.910.645,87$                          57.253.465,74$                     70.740.557,33$                     85.455.189,11$                      101.486.077,45$               

Maquinaria  $                     549.450,00  $                     576.922,50  $                     605.768,63  $                     636.057,06  $                     667.859,91  $                     701.252,90  $                                736.315,55  $                           773.131,33  $                           811.787,89  $                            852.377,29  $                       894.996,15 

Depreciacion  $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                                 -    $                                            -    $                                            -    $                                             -    $                                        -   

Filtro  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                            3.000.000,00  $                       3.000.000,00  $                       3.000.000,00  $                         3.000.000,00  $                    3.000.000,00 

Depreciacion  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                              (300.000,00)  $                         (300.000,00)  $                         (300.000,00)  $                          (300.000,00)  $                     (300.000,00)

Muebles y enseres  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                            1.900.000,00  $                       1.900.000,00  $                       1.900.000,00  $                         1.900.000,00  $                    1.900.000,00 

Depreciacion  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                              (190.000,00)  $                         (190.000,00)  $                         (190.000,00)  $                          (190.000,00)  $                     (190.000,00)

Computador  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                            4.000.000,00  $                       4.000.000,00  $                       4.000.000,00  $                         4.000.000,00  $                    4.000.000,00 

Depreciacion  $                   (800.000,00)  $                   (800.000,00)  $                   (800.000,00)  $                   (800.000,00)  $                   (800.000,00)  $                                      -    $                                                 -    $                                            -    $                                            -    $                                             -    $                                        -   

Vehículo  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $                          23.500.000,00  $                     23.500.000,00  $                     23.500.000,00  $                      23.500.000,00  $                 23.500.000,00 

depreciacion  $               (4.700.000,00)  $               (4.700.000,00)  $               (4.700.000,00)  $               (4.700.000,00)  $               (4.700.000,00)  $                                      -    $                                                 -    $                                            -    $                                            -    $                                             -    $                                        -   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.959.450,00$               26.986.922,50$               27.015.768,63$               27.046.057,06$               27.077.859,91$               32.611.252,90$               32.646.315,55$                          32.683.131,33$                     32.721.787,89$                     32.762.377,29$                      32.804.996,15$                 

TOTAL ACTIVOS 23.517.767,78$               31.690.114,54$               39.510.676,13$               46.536.380,31$               55.927.964,44$               66.245.213,36$               77.556.961,42$                          89.936.597,07$                     103.462.345,22$                   118.217.566,39$                    134.291.073,60$               

Obligaciones laborales 11.567.984,52$               12.146.383,75$               12.753.702,93$               13.391.388,08$               14.060.957,48$               14.764.005,36$               15.502.205,63$                          16.277.315,91$                     17.091.181,70$                     17.945.740,79$                      18.843.027,83$                 

Impuestos por pagar -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                              7.807.562,78$                       12.002.483,96$                     16.589.702,45$                      21.597.855,11$                 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 11.567.984,52$               12.146.383,75$               12.753.702,93$               13.391.388,08$               14.060.957,48$               14.764.005,36$               15.502.205,63$                          24.084.878,69$                     29.093.665,66$                     34.535.443,24$                      40.440.882,93$                 

TOTAL PASIVOS 11.567.984,52$               12.146.383,75$               12.753.702,93$               13.391.388,08$               14.060.957,48$               14.764.005,36$               15.502.205,63$                          24.084.878,69$                     29.093.665,66$                     34.535.443,24$                      40.440.882,93$                 

Capital Social 50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$                          50.000.000,00$                     50.000.000,00$                     50.000.000,00$                      50.000.000,00$                 

Utilidades del ejercicio (38.050.216,74)$             (30.456.269,21)$             (23.243.026,80)$             (16.855.007,77)$             (8.132.993,04)$                1.481.208,00$                 12.054.755,79$                          14.266.546,54$                     21.931.811,60$                     30.313.910,84$                      39.465.171,60$                 

Utilidades retenidas -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                              -$                                         -$                                         -$                                           -$                                      

Reserva Legal -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                              1.585.171,84$                       2.436.867,96$                       3.368.212,32$                         4.385.019,07$                    

TOTAL PATRIMONIO 11.949.783,26$               19.543.730,79$               26.756.973,20$               33.144.992,23$               41.867.006,96$               51.481.208,00$               62.054.755,79$                          65.851.718,38$                     74.368.679,56$                     83.682.123,16$                      93.850.190,67$                 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 23.517.767,78$               31.690.114,54$               39.510.676,13$               46.536.380,31$               55.927.964,44$               66.245.213,36$               77.556.961,42$                          89.936.597,07$                     103.462.345,22$                   118.217.566,39$                    134.291.073,60$               

BALANCE GENERAL - ESCENARIO PESIMISTA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO



 

 

 
 

 

 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Caja 43.632.647,36$               62.771.818,58$               82.498.593,75$               102.436.422,49$             125.816.867,71$             151.275.107,60$             178.960.217,34$                        209.030.969,98$                   241.656.432,55$                   277.016.597,54$                    315.303.051,60$               

Inventarios 27.410.984,52$               27.961.911,25$               28.540.384,31$               29.147.781,02$               29.785.547,57$               24.955.202,45$               25.658.340,08$                          26.396.634,58$                     27.171.843,81$                     27.985.813,50$                      28.840.481,67$                 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 71.043.631,88$               90.733.729,82$               111.038.978,06$             131.584.203,51$             155.602.415,28$             176.230.310,05$             204.618.557,41$                        235.427.604,56$                   268.828.276,36$                   305.002.411,04$                    344.143.533,27$               

Maquinaria  $                     549.450,00  $                     576.922,50  $                     605.768,63  $                     636.057,06  $                     667.859,91  $                     701.252,90  $                                736.315,55  $                           773.131,33  $                           811.787,89  $                            852.377,29  $                       894.996,15 

Depreciacion  $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                      -    $                                                 -    $                                            -    $                                            -    $                                             -    $                                        -   

Filtro  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                 3.000.000,00  $                            3.000.000,00  $                       3.000.000,00  $                       3.000.000,00  $                         3.000.000,00  $                    3.000.000,00 

Depreciacion  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                   (300.000,00)  $                              (300.000,00)  $                         (300.000,00)  $                         (300.000,00)  $                          (300.000,00)  $                     (300.000,00)

Muebles y enseres  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                 1.900.000,00  $                            1.900.000,00  $                       1.900.000,00  $                       1.900.000,00  $                         1.900.000,00  $                    1.900.000,00 

Depreciacion  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                   (190.000,00)  $                              (190.000,00)  $                         (190.000,00)  $                         (190.000,00)  $                          (190.000,00)  $                     (190.000,00)

Computador  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                 4.000.000,00  $                            4.000.000,00  $                       4.000.000,00  $                       4.000.000,00  $                         4.000.000,00  $                    4.000.000,00 

Depreciacion  $                   (800.000,00)  $                   (800.000,00)  $                   (800.000,00)  $                   (800.000,00)  $                   (800.000,00)  $                                      -    $                                                 -    $                                            -    $                                            -    $                                             -    $                                        -   

Vehículo  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $               23.500.000,00  $                          23.500.000,00  $                     23.500.000,00  $                     23.500.000,00  $                      23.500.000,00  $                 23.500.000,00 

depreciacion  $               (4.700.000,00)  $               (4.700.000,00)  $               (4.700.000,00)  $               (4.700.000,00)  $               (4.700.000,00)  $                                      -    $                                                 -    $                                            -    $                                            -    $                                             -    $                                        -   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.959.450,00$               26.986.922,50$               27.015.768,63$               27.046.057,06$               27.077.859,91$               32.611.252,90$               32.646.315,55$                          32.683.131,33$                     32.721.787,89$                     32.762.377,29$                      32.804.996,15$                 

TOTAL ACTIVOS 98.003.081,88$               117.720.652,32$             138.054.746,69$             158.630.260,57$             182.680.275,19$             208.841.562,95$             237.264.872,96$                        268.110.735,88$                   301.550.064,26$                   337.764.788,33$                    376.948.529,42$               

Obligaciones laborales 11.567.984,52$               12.146.383,75$               12.753.702,93$               13.391.388,08$               14.060.957,48$               14.764.005,36$               15.502.205,63$                          16.277.315,91$                     17.091.181,70$                     17.945.740,79$                      18.843.027,83$                 

Impuestos por pagar 3.005.895,53$                 9.169.754,32$                 18.637.008,33$               31.428.827,92$               39.144.374,84$               47.545.594,01$               56.681.680,22$                          66.605.028,59$                     77.371.431,24$                     89.040.285,69$                      101.674.815,53$               

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 14.573.880,05$               21.316.138,06$               31.390.711,26$               44.820.216,00$               53.205.332,33$               62.309.599,36$               72.183.885,85$                          82.882.344,50$                     94.462.612,95$                     106.986.026,48$                    120.517.843,35$               

TOTAL PASIVOS 14.573.880,05$               21.316.138,06$               31.390.711,26$               44.820.216,00$               53.205.332,33$               62.309.599,36$               72.183.885,85$                          82.882.344,50$                     94.462.612,95$                     106.986.026,48$                    120.517.843,35$               

Capital Social 50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$               50.000.000,00$                          50.000.000,00$                     50.000.000,00$                     50.000.000,00$                      50.000.000,00$                 

Utilidades del ejercicio 30.086.281,64$               41.764.062,84$               50.997.631,88$               57.429.040,11$               71.527.448,58$               86.878.767,23$               103.572.888,40$                        121.705.552,25$                   141.378.706,18$                   162.700.885,67$                    185.787.617,46$               

Utilidades retenidas -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                   -$                                              -$                                         -$                                         -$                                           -$                                      

Reserva Legal 3.342.920,18$                 4.640.451,43$                 5.666.403,54$                 6.381.004,46$                 7.947.494,29$                 9.653.196,36$                 11.508.098,71$                          13.522.839,14$                     15.708.745,13$                     18.077.876,19$                      20.643.068,61$                 

TOTAL PATRIMONIO 83.429.201,83$               96.404.514,26$               106.664.035,42$             113.810.044,57$             129.474.942,86$             146.531.963,59$             165.080.987,12$                        185.228.391,38$                   207.087.451,31$                   230.778.761,85$                    256.430.686,07$               

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 98.003.081,88$               117.720.652,32$             138.054.746,69$             158.630.260,57$             182.680.275,19$             208.841.562,95$             237.264.872,96$                        268.110.735,88$                   301.550.064,26$                   337.764.788,33$                    376.948.529,42$               

PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL - ESCENARIO OPTIMISTA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS



 

 

Anexo 18. Manejo de Inventarios 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 










