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Resumen: 
 

La investigación  tuvo como finalidad la realización de un plan de negocio para  la 
creación de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de jabones a base 
de glicerina en la cuidad de Bogotá. El plan de negocios, tiene como objetivo principal la 
creación de un proyecto que evalué la viabilidad económica de la iniciativa comercial, con 
el fin de tener un conjunto de herramientas en el momento de tomar la decisión por parte 
del inversionista o empresario.  

El plan de negocios está basado en un estudio de mercadeo (segmentación de 
mercado, descripción del producto, precio, promoción y distribución) con el fin de identificar 
el segmento objetivo y las estrategias necesarias para impulsar la venta del producto. 
Igualmente se realizo un estudio técnico o “Plan Maestro de Producción” que determ ina los 
recursos necesarios en cuanto a maquinaria y mano de obra para la operación de la 
compañía. Fue necesario incluir los aspectos legales referentes a la normatividad que rige 
a los productos de aseo personal, al igual que los requerimientos legales necesarios para  
la constitución y puesta en marcha del negocio. Se procedió a realizar un estudio 
económico conformado por el capital de trabajo inicial, la proyección del flujo de caja, 
estado de pérdidas y ganancias al igual que el balance general para un periodo de 
operación de cinco años. Con base en lo anterior, fue posible realizar la evaluación 
financiera del proyecto, empleando el método del valor presente neto y el método de 
retorno sobre la inversión. 

En cuanto a la est rategia de mercadeo, ésta se di seño con el fin de resaltar las 
características específicas de los jabones artesanales, los cuales emplean una serie de 
aditivos naturales que mejoran la textura, suavidad y presentación del producto. De esta  
manera, los jabones aromatizados son productos de excelente presentación y calidad, 
dirigidos a hombres y mujeres pertenecientes a los est ratos medio-altos de la cuidad de 
Bogotá. Se realizaron 96 encuestas con el fin de evaluar la frecuencia de compra de los 
jabones de tocador dentro del segmento objetivo, al igual que la posibilidad de compra del 
consumidor potencial. A partir de la investigación realizada, fue posible definir el tamaño 
del mercado objetivo que pretende atacar la empresa durante el primer año de operación, 
el cual representa el 4% del mercado potencial. 
 
Una vez definido el mercado objetivo, se desarrolló el Plan Maestro de Ventas evaluando 
tres escenarios (optimista, pesimista y más probable) con el fin de estudiar la viabilidad del 
proyecto bajo diferentes comportamientos de la demanda. Es así como el plan maestro de 
ventas refleja la proyección de las ventas estimadas durante el periodo del 2008 al 2012, 
teniendo en cuenta la variación del PIB esperada según los indicadores financieros. El plan 
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maestro de producción fue construido con  base en el PMV, empleando una política de 
inventario del 5 % con el fin de manejar cualquier imprevisto en el comportamiento de la 
demanda o demoras del proveedor.  
 
Posteriormente se prosiguió a determ inar los recursos necesarios para la  de la empresa, 
los cuales se determinaron al definir el proceso de producción (flujograma, diagrama de 
operación) e identificar las actividades necesarias en cada una de las etapas del proceso 
de fabricación. De esta manera, fue posible calcular y definir las funciones necesarias tanto  
en el área administrativa como en el área de manufactura. Teniendo claro los pasos 
necesarios para la elaboración de los jabones aromatizados, se define la maquinaria y 
equipos necesarios para la operación junto con el presupuesto o inversión inicial.  
 

La empresa estará constituida por cuatro (4) socios que realizaran aportes 
equivalentes para conformar un capital inicial de 24, 000,000 que corresponde al 17 % de 
la inversión inicial. Es necesario acudir a fuentes externas de financiación que permitan 
acceder a un préstamo bancario  por un valor de 138 millones, que incluye el costo de la 
infraestructura, maquinaria, equipos y capital de trabajo necesario para los primeros meses 
de operación. La evaluación financiera arrojo un resultado positivo del valor presente neto 
334,767,741 superior al monto inicial de inversión, igualmente la tasa interna de retorno 
obtenida (35,4%) fue superior a la tasa de interés pasiva (12%), lo cual indica que el 
proyecto es viable. Finalmente es posible resaltar que un plan de negocios es una 
herramienta muy útil y necesaria para la planeación y puesta en marcha de cualquier 
iniciativa ya que le permite al emprendedor descubrir posibles debilidades o fortalezas del 
proyecto. 
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“Ser emprendedor es una forma 
de vida, basada en una lucha 

constante de transformar  
nuestros sueños en realidad”. 

                                                                                    Autor Alcaraz, Rafael 
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1.1 INTRODUCCION  
El mercado nacional e internacional se encuentra altamente competido, razón por  

la cual, las empresas deben diseñar nuevas estrategias en las  que se incluyan 

factores diferenciadores que sean percibidos por el cliente como caracter ísticas  

deseables creando así un valor agregado para el producto o servicio ofrecido. 
Debido a la creciente competitividad dentro de los diferentes sectores, las  

empresas se ven obligadas a diseñar  estrategias de mercadeo que permitan lanzar  

nuevos productos de manera exitosa y rentable al mercado, reteniendo un mayor  

número de clientes. 

 
Actualmente la cámara de comercio cuenta con” un registro aproximado de 65,000 
pequeñas y medianas empresas colombianas, las cuales representan el 63% del 

empleo nacional, 40 % del producto interno bruto (PIB) y 37 % de la producción 

industrial”.1 Es así como las Pymes juegan un papel fundamental en el desarrollo 

de la economía y en la generación de riqueza dentro del país. Concientes de esto, 

el gobierno, tanto entidades publicas como pr ivadas, han creado una ser ie de 

programas para impulsar, fortalecer y capacitar a las pequeñas empresas; sin 
embargo, muy pocas logran salir adelante y sobreviv ir en el mercado nacional. 

 

Según un estudio publicado por el diar io El Tiempo, “Colombia es el segundo país  
del mundo con mayor creación de empresas,2 sin embargo la gran mayor ía de 

estas, se ven obligadas a cesar sus operaciones en muy corto plazo debido a 

diversos factores como son: la escasa inversión inicial, inadecuada segmentación 
del mercado y baja rentabilidad. Millones de propuestas asombrosamente 

innovadoras se pierden en el olvido debido a la limitada planeación, información y  

recursos económicos de algunos emprendedores. Por esta razón, todo 

emprendimiento debe estar acompañado de un plan de negocios estructurado que 

permita analizar a fondo las diferentes variables económicas, soc iales y culturales  

para as í tener un marco de referencia mejor estructurado y evaluar rigurosamente 
la viabilidad del proyecto. 

                                                 
1 ‘Tecnología para  Pymes ”, Recup erado 10  Septiemb re.  http://enter.co m.co/   
2 Colo mbia es el segundo país del mundo  dond e mas empr esas se cr ean” , Recup erado el 10  
Septiembre,”http://www.eltiempo.co m/econo mi a/2007-06-20/   
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1.2 JUSTIFICACION: 
La creación de nuevas empresas permite generar empleo y r iqueza en la economía 

nacional, sin embargo es una labor compleja asegurar la supervivenc ia de la 

empresa en el largo plazo debido a las exigencias del mercado. A medida que el 
ambiente se torna cada vez más inestable, mayor es la neces idad del empresario 

de recurrir a una serie de herramientas y metodologías que le permitan sortear los  

problemas encontrados. 

Una herramienta fundamental para el desarrollo de una empresa o proyecto, es el 

plan de negocios en el cual se realiza y proyecta el plan estratégico y los planes 

operac ionales de la empresa que aun no esta en marcha. Para esto es necesario 
simular  en diversos escenar ios (pesimista, optimista, más probable), el desempeño 

de la empresa durante los pr imeros años de operación con el fin de analizar la 
viabilidad económica y técnica del proyecto. 

De esta manera, un buen plan de negocios permite evaluar el riesgo inherente del 
proyecto, identificar errores o dificultades potenciales con el fin de reduc irlos y 

afrontarlos de manera oportuna. El plan de negocios debe transmitir claramente a 
los inversionistas y accionistas, los factores claves para el éxito de la empresa, la 

manera como recuperaran su inversión y en caso tal de no alcanzar las  

expectativas definidas, la manera como se debe finalizar el funcionamiento de la 

empresa. El plan de negoc ios representa igualmente un medio para conseguir  

fuentes externas de financiación ya que puede ser presentado como una opción de 

negocio frente a pos ibles inversionistas.  

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.3.1 Objetivos Generales:  

El presente trabajo tiene como principal objetivo desarrollar un plan de negoc ios  

para la creación de una empresa dedicada a la producción y  comercialización de 

jabones a base de glicerina en la cuidad de Bogota. El plan de negocios incluye un 

estudio de mercadeo para la promoción y venta del producto, un estudio técnico o 
plan de operaciones (maquinaria, equipos, localización y estructura organizacional 
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necesaria) y finaliza con la evaluación financiera (presupuesto, balance financiero y  
flujo de caja para un periodo de cinco años). 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

- Realizar un plan de negocios que sirva como guía para evaluar, estructurar e  

implementar una nueva alternativa rentable dentro del mercado nac ional.                

- Brindarle al consumidor un portafolio de productos flex ible adecuado para todo 

tipo de gustos y preferencias.                                                                                             
- Fabricar jabones aromatizados a base de glicer ina de manera rentable al evaluar 

y estandarizada procesos de producción con el fin de optimizar las actividades del 
negocio.                                                                                                                        
- Emplear el plan de negocios como una herramienta que permita conseguir 

fuentes externas de financiación para poner en marcha  el negocio. 

1.3.3 Objetivos Académ icos 

- Realizar una investigación de mercado que permita evaluar el perfil del 
consumidor, sus hábitos de consumo para determinar el tamaño de la demanda 

potencial. 

- Aplicar los conoc imientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería Industrial, 

para la realización de un plan de negocios basado en una  aplicación real. 

 
1.3.4 Objetivos Del Negocio 
 
Penetrar en el Mercado Mediante la innovación. En el mercado de cosméticos y 

cuidado personal, existen numerosos productos que tiene la misma funcionalidad 

que los jabones fabricados por Blue Sensations, sin embargo, el valor agregado de 

nuestro producto se basa en el diseño (variedad de formas, texturas, fragancias y  

colores) que pretenden brindar un producto  diseñado  para cada tipo de cliente.  
 
Comercializar de Manera Eficiente el Producto: Los jabones artesanales, serán 

productos muy llamativos  para la población bogotana debido a su calidad, atr ibutos  
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y beneficios. Se realizará un estudio de mercadeo con el fin de identificar los  
lugares donde sea más factible la alta rotación del producto. 
 

Crecim iento Sostenido de Ventas. A partir de las todas las actividades de las  

diferentes áreas funcionales de la empresa (comerc ial, producción y finanzas), se 
esperan realizar estrategias de mercadeo para posicionar el producto y venderlo de 

manera efectiva en el mercado nacional. 
 
Expansión a las Principales Ciudades: Una vez el negocio alcance cierta 

estabilidad económica, se pretende abarcar otras ciudades principales del país, 
ampliando los canales de distribución para lanzar el producto en nuevos territorios. 
 
Misión Fabricar jabones de excelente calidad orientados a satisfacer las  

cambiantes necesidades del mercado nacional, mediante un servic io personalizado 

que pretende superar las expectativas del cliente y generar una fidelizac ion con la 

marca. Para ello mantendremos los más altos niveles de profesionalismo, 

educac ión y ética, respecto a todas y cada una de las actividades desarrolladas por  
la empresa.   

 
Visión Para el año 2010 se una empresa productora y comercializadora de 
jabones artesanales con elevado nivel de ventas y reconocimiento de marca en la 

cuidad de Bogota.  Ampliar la operación y cobertura de la empresa en las  

principales ciudades del país. 
 

1.4 Marco Teórico: 

El jabón se obtiene mediante el proceso de saponificación que cons iste en la 

reacción química entre ác idos grasos (provenientes de los aceites vegetales o 

grasas animales) con una  base o álcali (hidróxido de sodio).  Los jabones 

elaborados a partir de una base de sodio son sólidos mientras que los elaborados 
a partir de una base de potasio (hidróxido de potasio) son líquidos. 

Dada la composic ión molecular del jabón, un extremo hidrófilo (atrae el agua) y el 

otro extremos hidrófugo (atrae sustancias no solubles en agua) el jabón cumple su 
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función limpiadora debido a que tiene la capac idad de emulsionar o disolver las  
grasas y aceites insolubles formando una micela que permite extraer la suciedad. 

Aunque a simple vista la reacción química de saponificación parezca ser compleja,  

la fabricac ión del jabón es un proceso sencillo que no requiere de maquinaria 

tecnificada ni costosa. 

1.5 Técnicas de Elaboración: Existen diversas técnicas para la fabricac ión de 

jabones artesanales las cuales se pueden resumir en tres métodos: el proceso en 

frió, el remoldeado y el método de la glicerina. 3 

1.5.1 Proceso en Frió: es un método que se emplea para la fabr icación tradicional 

de jabones, se basa en el proceso de saponificación en el cual un acido graso 

reacciona con una base formando una mezcla liquida denominada jabón. Esta 
mezcla es vertida en moldes que se deja reposar durante un buen tiempo, hasta 

que se solidifica. El método recibe el nombre de proceso en frió debido a que no es 

necesario calentar las grasas o aceites, por esta razón es uno de los procesos mas 

largos y labor iosos. 

1.5.2 Método de Remoldelado: este método consiste principalmente en rallar  

pequeños residuos de jabón comercial para fundir lo nuevamente y darle una forma 
más llamativa. Los jabones obtenidos por medio del método de remoldelado, 

presentan una mayor dureza que los elaborados mediante el proceso en frió por lo 

cual su duración es mayor, aunque la calidad del producto es inferior. 

1.5.3 Método de la Glicerina: es el método más sencillo para la fabr icación 

artesanal de jabones, cons iste en fundir a fuego lento la base del jabón (glicerina), 

vertirlo en moldes, añadir  aditivos que mejoran el cuidado de la piel y cortar el 
jabón en bloques  cuando presente una consistencia sólida. Esta técnica permite 

crear una amplia gama de formas y diseños or iginales. 

1.6 Normativ idad: La producción y comercialización de cualquier producto de aseo,  

higiene o limpieza personal, debe cumplir con una serie de requisitos y  normas de 

calidad exigidos por el INVIMA. De esta manera  es fundamental cumplir con los 

requerimientos tanto de los consumidores como de la legislación ya que la calidad del 
                                                 
3 Westerman  Kalia, “ Como  ha cer Jabó n”, cap 2,  pg  12-27 , Editorial Paio Tribo , Barcelon a, 2000. 
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producto es uno de los factores de éxito en la penetración del mercado nacional e  

internacional.  

Como primera medida, es obligator io  obtener el certificado de capacidad de 
producción (CCP) documento que consta el cumplimiento de las condiciones 

técnicas, locativas, higiénicas y sanitarias por parte del fabr icante que permiten 
garantizar su buen funcionamiento, capacidad técnica y la calidad de los productos  

elaborados. El certificado es un documento expedido por en INVIMA y garantiza el 

cumplimiento de las normas de fabricación para productos de aseo personal 

determinadas por el Ministerio de Salud. De igual forma, es indispensable adquirir  

el registro sanitario que autoriza la producción, comercialización, exportac ión de un 

producto de aseo como es el caso de los jabones de glicer ina, para lo cual es  
necesario cumplir con los siguientes requis itos: 

• Nombre del producto 

• Nombre o razón social y dirección del fabricante 

• Fórmula cualitativa del producto con nombres genér icos y/o químicos. 

• Espec ificaciones de calidad del producto terminado.  

• Usos del producto e instrucciones de uso.   

• Precauciones y restricciones, cuando sea necesario.  

El INVIMA posee igualmente una normatividad que pretende regular los textos de 

los envases y empaques los cuales deben incluir la siguiente informac ión de forma 

clara y legible: 

• Nombre del producto.  

• Contenido nominal en peso o en volumen.  

• Composic ión bás ica del jabón 

• Instrucciones de uso, precauciones y advertencias que sean necesarias, de 
acuerdo con la categoría del producto.  

• Número del registro sanitario.  
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1.7 ANALISIS DEL ENTORNO 

Según cálculos de la Cámara de Comercio, la industria de productos Cosméticos y 

de Aseo personal está compuesta principalmente por  multinacionales que realizan 
cerca del 65% de la producción nacional mientras que las compañías locales  

producen el 35% restante.4 El mercado se encuentra liderado por grandes marcas 
como son Prócer and Gamble, Unilever y Johnson & Johnson que anualmente 

facturan cerca de $750 millones USD en el país.  La industr ia cosmética y de aseo 

personal genera el 4% del empleo nacional, durante los últimos diez años ha 

presentado un crecimiento a acelerado generando una mayor competencia pero a 

la vez ha permitido a las empresas espec ializarse y crear nuevos nichos de 

mercados.  

1.7.1 Características del Sector: 

En términos generales el sector se encuentra en expansión, según el director de la 

Cámara de la Industria Cosmética y Aseo Personal, “no sólo las grandes firmas 

son protagonistas dentro del mercado, sino las pequeñas y medianas empresas 

que fabrican jabones y productos de aseo están igualmente  en crecimiento.5 La 

Andi estima que para el 2012 Colombia se convierta en el tercer país de 
Latinoamérica con mayor consumo per cápita de productos de aseo personal. 

Igualmente se espera un crecimiento en las exportaciones impulsado por  el tratado 

de libre comercio que br inda la oportunidad de expandir sus ventas hacia Estados 

Unidos donde país que presenta el mayor índice de consumo a nivel mundial.  

1.7.2 Balanza Comercial: 
Con la llegada de la apertura económica, el flujo comercial del sector de 
cosméticos y productos de aseo personal, comenzó a presentar un importante 

crecimiento tanto en las importaciones como en las exportaciones. De esta 

manera, el sector se convirtió progres ivamente en un negoc io atractivo para los  

inversionistas de capital extranjero. Cabe resaltar, que de acuerdo con el estudio 

realizado por el Departamento Nac ional de Planeación, la mayor ía de las 

                                                 
4 Cuidado Personal, recuperado  6 Septiembre, www.dinero .co m/w f_In foArticulo.asp x?IdArt=21782 
 
5 Negocios le sonríen al s ector Cos metico,  recuperado 12 Septiembre, 
www.elpais.co m.co/historico/jul282007/SER/ emp resas5.ht ml , 
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importaciones no compiten directamente con la producción nacional debido a 
ventajas competitivas locales como son; menor costo de mano de obra, redes 

estratégicas para la distribución y comercialización del producto. 

 

Durante el  periodo de “2001 al 2003, las exportaciones anuales alcanzaron una 
cifra aproximada de $ 380 millones USD, mientras que las compras registradas 

fueron de un total de $ 190 millones USD, lo cual arroja una balanza comercial 

supurati va para el sector.” 6  

 

El s iguiente cuadro muestra los principales destinos de las exportaciones anuales  
del sector, realizadas durante el periodo  2001 al 2003. Es pos ible resaltar que 
Estados Unidos fue el principal comprador (51,6 %) de la categoría denominada 

detergentes y otros productos. La exportación de productos cosméticos y de aseo 

personal hacia Venezuela, Perú y Ecuador se incremento gradualmente en un 10 

% durante este mismo periodo.  

 
Fuente: Cosméticos y aseo, Gener alidades de la Cadena Productiva. 

En Colombia la producción anual de jabones para tocador, presenta una tendencia 

positiva mostrando un crec imiento constante durante los últimos cinco años. La 

producción nacional de jabón de tocador para el 2005 fue de 43, 670,578 Kg  

                                                 
6 Cos méticos y aseo, Generalidades de la Cadena  Productiva. 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Cosmeticos.pdf 
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mientras que las ventas totales a nivel nacional reportadas para este mismo año 
fueron de $ 220, 904,459 de las cuales el 22% fue vendida al exterior7. 

 

Las exportaciones totales de jabón de tocador registradas para el 2005 fueron de  

$ 21, 359,734 USD mientras que para lo que va corrido del año  2006 (Enero – 
Septiembre) se han registrado  $ 20, 621,831 USD. El siguiente grafico muestra 

detalladamente el comportamiento de las exportaciones de jabón para tocador  

durante los últimos años. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de Proexpor t- Colombia 

 
Según datos suministrados por Proexport, entre el 2003 y lo que va corrido del  

2006 los principales destinos de las exportaciones de jabón de tocador fueron 

Venezuela con un 52 % de participación, Perú (20 %) y Ecuador (14 %) como 

ilustra la siguiente tabla. 
 

                                                 
7 Datos obtenidos del Dep artamento  Ad ministrativo Nacional d e Estadística DA NE. 
Tabla d e Expo rtacion es Principales , obt enida de Proexport Colo mbi a 
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PESO NETO FOB PESO NETO FOB PESO NE TO FOB Paticip. P ESO NETO FOB

VE NEZUE LA 6,781,564 7,898,304 5,824,067 7,565,672 8,333,711 11,080,191 52 7,181,346 9,775,806
PE RU 2,473,706 2,950,313 3,318,970 4,307,446 3,101,723 4,250,845 20 3,138,937 4,239,572
ECUA DOR 1,325,631 1,888,140 1,650,868 2,206,992 2,172,977 3,058,724 14 2,868,370 4,182,342
HAITI 1,330,560 965,650 1,411,200 1,016,750 504,000 363,125 2 1,327,303 943,378
MÉ XICO 61,362 148,570 112,174 252,303 162,390 358,674 2 119,077 266,825
ES TADOS UNIDOS 8,732 46,684 56,263 103,027 142,556 346,960 2 85,817 215,641
TOTAL 13,044,321 15,273,689 13,795,538 17,311,676 15,686,708 21,359,734 100 15,321,032 20,621,831

2006

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

PAÍS 

2003 2004 2005

 
Fuente: Proexport Colombia 

 

Respecto a los principales países de origen de las importaciones de productos  

cosméticos y de aseo personal, es posible afirmar que Estados Unidos, Alemania y  

Venezuela representaron los mayores proveedores externos durante el periodo del 
2001 al 2003. La siguiente tabla indica las importaciones de jabones para tocador  

expresadas en CIF, (cost, Insurance and Freight).8  

 

Año 2002 2003 2004 PARTICIP.
CIF CIF CIF

(US$) (US$) (US$)

Jabon Medicinal 1,000 0 1,000 0.02

Jabon Tocador 2,851,000 1,572,000 5,121,000 99.98
TOTAL

2,852,000 1,572,000 5,122,000 100

PRODUCTO

IMPORTACIONES TOTALES

(%)

 
Fuente: www.proexport.com 

1.8 Análisis de la Oferta  

El principal objetivo de las compañías de jabón de tocador, cons iste en fabr icar y   

comercializar grandes cantidades de jabón, empleando un sistema de producción 

masivo. Los jabones industriales, son elaborados a partir de químicos que suelen 
ser más económicos y rentables en comparación con la materia pr ima de origen 
natural. Algunas compañías de jabones, adicionan ciertos ingredientes naturales  

en una mínima proporción y promocionan sus jabones como un producto natural, 

                                                 
8 CIF: termino empleado en la i mportación para expresar las obligaciones del v endedor qui en debe p agar 
los costos de flete, incluyendo los  segu ros. 
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aprovechándose de la ingenuidad de sus consumidores que creen c iegamente en 
los benefic ios anunc iados por dichas compañías. 

Actualmente la diferenc iación de los jabones de tocador se basa principalmente en 
el diseño de sus empaques o etiquetas y en la idea que venden las grandes 

multinacionales (P&G, Jhonson y Jhonson, Unilever) a sus consumidores. No 
existe gran variedad de diseños o de tipos de jabones en el mercado nacional ya 

que la elaboración de estos requiere de mayor cuidado y de tiempo. De esta 

manera, Blue Sensations es una compañía que pretende innovar en el mercado 

nacional por medio de la fabricación personalizada de jabones elaborados 100 % a 

base de glicerina y empleando aditivos naturales que presentan múltiples  

beneficios para el cuidado de todo tipo de piel. 

  
1.9 Tamaño del Mercado: 
Una vez analizadas las condiciones actuales del mercado para los productos de 

aseo personal, es posible estudiar la demanda9 potencial, a partir del cual es  
posible definir y cuantificar la porción del mercado que se desea atacar por medio 

del presente proyecto. La demanda potencial (también conocida como Q), puede 
expresarse en relac ión a la cantidad de unidades consumidas durante un periodo 

específico o en términos monetarios. De esta manera se pretende estudiar y 

proyectar el consumo de jabones de tocador en la cuidad de bogota con el fin de 

definir poster iormente el nivel de producción necesario para satisfacer la demanda 

del mercado. 

 
1.9.1 Variables de la Demanda: 
La demanda del mercado depende de una serie de variables como son el tamaño, 
ingresos y características de la población: de igual forma el nivel de consumo de 

algunos bienes depende directamente del precio del producto. Inicialmente se tiene 

proyectado realizar la producción y comercializac ión de los jabones aromatizados 

en la cuidad de Bogota, la cual cuenta con una población total de 6, 840,116 10 
habitantes en el área urbana, según el censo general realizado en Marzo 2005, de 

                                                 
9 Demand a Poten cial: cantidad d e un  bien qu e el consu midor quiere y pued e co mprar a un precio y tiempo  
determinado. Slogan 1997 
10 www.dan e.gov .co recuperado el  29 Agosto 2007  
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las cuales el 57 % son mujeres y el 47 % hombres.  La población total de Bogotá 
crece rápidamente no sólo por  los  nacimientos sino también por las constantes  

migraciones de diferentes ciudades del país que llegan a la capital desplazados por  

la violencia en busca de mejores condiciones de vida.   

 
La siguiente tabla muestra la distr ibución de ingresos laborales en la cuidad de 

Bogota entre el año 2002 y el 2006. A partir de esta información, es posible afirmar 

que el 71 % de la población Bogotana recibe mensualmente entre 0.5 y 1.5 salario 

mínimo mientras que el 29% recibe más de 1.5 salarios mínimos. Es  dec ir, los  

estratos medio- alto (4, 5 y 6) representan aproximadamente el 29 % de la 
población. De esta manera, la distribuc ión de ingreso laboral obtenida por  el DANE, 
permitió segmentar la población total y cuantificar el tamaño del mercado objetivo 

que es de 1, 983,634 clientes potenciales. 

 

AÑO TOTAL NO 
INFORMAN 

 MENOS DE 
MEDIO S.M.

DE MEDIO A 
MENOS DE 1  S.M. 

DE 1  A MENOS 
DE 1 .5 S.M. 

DE 1.5  A MENOS 
DE 2 S.M. 

DE 2 A MENOS DE 
4 S.M. 

DE 4 Y MAS 
S.M. 

2002 6,833,674 1,774,610 836,584 1,248,891 1,476,191 542,962 612,752 341,684
2003 7,544,824 2,091,270 1,168,494 1,152,125 1,550,819 521,629 641,073 419,414
2004 7,797,610 2,294,581 1,046,664 1,232,334 1,692,884 464,091 606,260 460,795
2005 7,954,268 1,085,659 1,093,748 1,427,285 2,213,308 658,188 925,724 550,356
2006 8,320,756 1,445,985 1,311,279 1,406,315 2,284,802 601,318 781,892 489,165

Estrato  Socio econnomico 1 2 3 4 5 6

RANGOS DE INGRESOS LABORALES MENSUALES

 
 

Los jabones aromatizados están dir igidos específicamente a estrato medio-alto ya 

que se busca comercializar un producto personalizado, de excelente calidad y  

presentación a un precio superior que los jabones industriales. De esta manera los 
clientes potenciales son hombres y mujeres que poseen una mayor capacidad 

adquisitiva e invierten dinero en productos para el cuidado y aseo personal. 
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Distribucion de Ingreso Laboral

19%

22%

31%

9%

11%
8%

 Menos de Medio S.M.
De Medio a Menos de 1 S.M. 
De 1 a Menos de 1.5 S.M. 
De 1.5 a Menos de 2 S.M. 
De 2 a Menos de 4 S.M. 
 Mas  de 4 S.M. 

 
Fuente: www.dane.gov.co 
 
2. Cálculo de La Demanda: 
Una vez definido el tamaño del mercado objetivo,  fue necesario evaluar por medio 

de encuestas, la pos ibilidad de compra de los  jabones de glicer ina debido a que no 
se cuenta con datos estadísticos que reflejen el consumo promedio de este tipo de 
jabones. La encuesta es una técnica de recolección de informac ión muy útil, que 

permite evaluar la probabilidad de compra y los factores  que influyen en la decisión 

de compra del jabón de tocador como son (calidad, precio, diseño y tamaño entre 

otros). 

 

Con el fin de garantizar que la informac ión recolectada por medio de las encuestas  
sea válida y pueda emplearse para futuras proyecciones, fue necesario definir el 

tamaño de la muestra representativa con el fin de obtener un nivel de confiabilidad 

del 95 % empleado la siguiente formula: 

 
Donde : 
n =  Tamaño de la  muestra 
N = Total de la poblac ión  
Za

2 = 1.962 (para un nivel de confiabilidad del 95%)  
p = probabilidad de compra (en este caso es de  50 %)  
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q = 1 – p (probabilidad de no compra 50 %)  
d = precis ión (en este caso deseamos un 10 %).  

De esta manera tenemos: 

96
5.0*5.0*96.1663,983,1*1.0

5.0*5.0*1.96 * 1,983,634
22

 2

=
+

=n  

 

Fue necesario realizar 96 encuestas a hombres y mujeres pertenec ientes al 

segmento objetivo (estrato medio-alto) con el fin de realizar un pronóstico de 

consumo en un segmento de la población con características similares. De esta 

manera fue posible determinar estadísticamente la probabilidad de compra de los  

jabones aromatizados según el género del cliente.  
 

Se observo que existe una mayor probabilidad de compra en las mujeres (82%), 

quienes expresaron un marcado deseo e interés por adquirir el producto, mientras  
que los hombres manifestaron un menor interés (40%) por usar o comprar jabones 

aromatizados a base de glicerina. 

 
2.1 Mercado Objetivo  qo 
Una vez recopilada la información, es posible entrar a determinar el tamaño el 

mercado objetivo que pretende atacar Blue Sensatios, La empresa dirige su línea 

de productos a la poblac ión bogotana de estrado medio- alto que corresponde a 1, 

983,634 personas de las cuales el 52 % son mujeres y el 47 % restante son 

hombres. Los resultados de la encuesta arrojaron el total de hombres y mujeres  
que estar ían dispuestos a comprar y utilizar jabones aromatizados de glicerina que 
corresponde a 441,393 hombres y 878,353 mujeres para un total de 1, 319,746 
clientes.  

 

Con el fin de estimar el nivel de consumo del segmento objetivo, fue necesario 

incluir una pregunta dentro del cuestionario para evaluar la frecuenc ia de compra 
de jabones de tocador. Los resultados obtenidos mostraron que  la gran mayor ía 

de los encuestados (72%) respondieron que compran regularmente los jabones 

cada 3 o 4 semanas. Con base en la informac ión anter ior fue posible inferir que un 
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cliente regular consume mensualmente un jabón de glicerina, teniendo en cuenta 
que el jabón viene en una presentación (200gr) ligeramente inferior a los jabones 

industriales.  

 

Finalmente teniendo en cuenta la capac idad instalada de la empresa (capacidad 
máxima de producción 200 ton/mes), la curva de aprendizaje durante la etapa de 

implementación y puesta en marcha del proyecto, se tiene proyectado abarcar  

inicialmente el 3.5 % del mercado objetivo durante el primer año de operac ión y  

aumentar gradualmente la participación al adquir ir mayor reconocimiento en el 

mercado.  
 

CIFRAS PROYECTADAS 
AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 

 Variación PIB                  
(Datos de Confisura) 5.30% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 

Venta Anual (Unidades) Qo 56, 817 73,578 81,304 88,621 93,053 

Participación del Mercado Objetivo 3.5 % 4.9 % 5.4% 5.9% 6.2% 
PIB: datos tomados de http:// www. corfinsura.com/espanol/indicadores/economicos 
 

Se espera iniciar el proyecto con una producción aproximada de 4970 unidades 

para el primer año de operac ión  (2008), lo cual representa un porcentaje de 
participac ión del 3.5 % del mercado potencial.  A partir del pr imer año, se espera 

obtener una mayor participación dentro del mercado (qo), el cual fue proyectado 

con base en incremento anual del PIB11.  

 

2.1.2 M ercados Secundarios. 
En el largo plazo la empresa pretende expandirse hacia otras ciudades de 
Colombia como son Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, en la medida que 

el negocio en Bogotá se vuelva próspero y sostenible. Igualmente se está 

estudiando la pos ibilidad de exportar los jabones artesanales a Estado Unidos, 

país con mayor consumo de jabón de tocador. 

 

 
                                                 
11 Variación anual del PIB, www.corfinsura.com/espanol/indicadores/economicos 
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2.2 Localización del Negocio: 
Existen numerosas razones por las cuales es conveniente invertir en Bogota ya 

que a pesar de ser el centro económico del país, es una de las capitales en la 

región andina con mayor índice de desarrollo, PIB 27,000 USD.  El crecimiento 

económico de Bogota registrado para el 2006 fue de 6.8 %.12, por lo cual l cuidad 
se ha convertido en un destino atractivo para la invers ión y desarrollo empresarial 

debido a que cuenta con mano de obra altamente calificada, infraestructura y  

servicios de calidad. De esta manera, Bogota representa el sexto mercado más 

grande de Latinoamér ica, superando a países como Costa Rica, Uruguay y  

Paraguay con un crecimiento super ior al 5 %. Por estas razones se proyecta 
montar la planta de producción en la cuidad de Bogota, específicamente en el zona 
industrial de Puente Aranda donde se iniciará la comercialización y venta de los  

jabones aromatizados. 

 

“Bogotá, que alguna vez fue una ciudad desordenada y caótica, es ahora un 

modelo de ciudad. El visionario liderazgo de los tres últimos Alcaldes se refleja en 

la positiva reconversión de la ciudad. El mejoramiento de las finanzas públicas, la 
disminución de la inseguridad y la congestión, las numerosas obras de 

infraestructura  han hecho de Bogotá una ciudad habitable nuevamente, en la que 

ya se empiezan a interesar expertos de todo el mundo.” 

Chris Kraul, Los Ángeles Times 

 
2.3 Principales Com petidores:  
La industria de productos de aseo personal se encuentra altamente concentrada en 

un reducido número de empresas, generando una estructura de tipo oligopolio en 
el mercado. Según la información suministrada por el DANE, el sector cuenta 

aproximadamente  con un total de “400 empresas que operan en el país, 10 de las 

cuales concentran el 65 % de la producción13. La industria de jabones cuenta con 

empresas de capital nac ional y extranjero, de las cuales las que más se destacan 
en el mercado son: Colgate-palmolive, Unilever Andina –Varela, Johnson & 

                                                 
12  Tomado de www.investinbogota.co m 
13 “ El sector del Cosmético y el aseo personal en Colombia”, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Bogota, http://www.icex.es/staticFiles/nota_sectorial_cosmetico_aseo_2004_pdf 
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Johnson. Estas empresas son lideres en el sector, cuentan con una planta de 
producción en el país o en países vecinos y se caracterizan por su elevada 

inversión en programas publisitarios. 
 

Debido al nivel de competitividad generado dentro del mercado, las empresas de 
capital nacional se ven obligadas a definir nuevas estrategias comerciales en la 

cual es frecuente observar los  convenios de maquila. De esta manera, algunos 

productores nacionales fabrican bajo pedido otras marcas tanto nacionales como 

internacionales, como es el caso de Hada S.A. empresa encargada de producir  

jabones a Henkel multinacional alemana. 

Colgate 
Palmolive

Tiene una planta de produccion en Cali, igualmente importa la linea de
productos que no fabrica en el pais de plantas vecinas.

Procter and 
Gamble

Hasta hace unos años la empresa fabricaba en Bogota productos de aseo
personal pero translado su produccion a Mexico con el fin de maximizar su nivel
de productividad. Actualmente importa la mayoria de sus producto y conserva
una planta de detergentes en el pais.

Unilever 
Andina

Cuenta con una planta de produccion de jabon de tocador ( Lux, Dove) en
colombia, importa de Brasil y mexico los productos de cuidado facial.

Johnson & 
Johnson

Tiene una planta de produccion en Cali donde se fabrica principalmente jabones,
talcos y shapu. Importa de la casa matriz (Estados Unidos) los productos
altamente especializados.

EMPRESA COMENTARIO

 
Fuente: El sector del cosmético y el aseo per sonal en Colombia14 
 

 

 

 
2.4 Productos Sustitutos:  
Actualmente existen diversos productos sustitutos que generan competencia 

indirecta para las  empresas productoras de jabones de tocador, como es el caso 

de los jabones líquidos para manos, los cuales han tomado fuerza dentro  del 

mercado institucional debido a que este suele emplearse en lugares de alta 

frecuencia que requieren un jabón mas económico y rendidor. Otro producto 

sustituto es el gel antibacterial que se emplea comúnmente para desinfectar las  
                                                 
14  Tomado de “ El sector del cos mético  y el aseo p ersonal  en Colo mbia”, 
www.icex.es/staticFiles/nota_sectorial_cosmetico_aseo_2004_10353_.pdf 
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manos sin necesidad de utilizar agua ni jabón. Este producto no ha tomado fuerza 
dentro del mercado nacional debido a su costo y habito de consumo de la 

población.  
 

 
2.5  Perfil Del Consumidor: 
Según encuestas realizadas por el DANE, el consumidor colombiano cada vez se 

encuentra más v inculado a la cultura del cosmético debido a la combinac ión de una 

serie de factores como son: el incremento del poder adquisitivo, la influencia 

generada por medios de comunicación y las actividades promociónales por parte 
de las multinacionales del sector. 
 

Anteriormente se consideraba que los clientes potenciales eran exclus ivamente las  

mujeres, quienes presentan mayor conciencia por la belleza y apariencia física, sin 

embargo no se debe descartar un nicho de mercado  creciente, conformado por  

hombres que han adquirido una cultura de la salud e higiene personal. Las grandes 

empresas son concientes de este fenómeno y han desarrollado productos como 
lociones, desodorantes para hombre, que pretende atacar este nuevo nicho de 

mercado.  

 
En las  principales cuidadse del país, los servicios enfocados a garantizar salud y  

belleza están en crecimiento, por esta razón cada día surgen nuevas 

oportunidades de negocio enfocadas a satisfacer el creciente interés de la 
población por verse mas bello y saludable. De esta manera la cultura de salud y 

belleza se ha fortalec ido y se está convirtiendo en un estilo de vida. ‘Hoy por hoy, 

la filosofía del culto al cuerpo se ha modificado migrando hacia el campo de la 

salud y bienestar como un concepto unificado”15 

 

2.6 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

2.6.1 Descripción del Producto: Los jabones artesanales son elaborados a base 

de glicerina, esenc ias y aditivos naturales. La glicerina contiene un mayor  

                                                 
15 To mado d e www.bodytech.com.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=13 
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porcentaje de agua que hidrata mejor la piel generando una sensación agradable y  
permitiendo elaborar una gran var iedad de diseños atractivos para todo tipo de 

cliente.   

Durante la fabricación de los jabones, es posible incorporar una serie de aditivos  

naturales (semillas, frutos secos, y aceites naturales) que mejoran la textura, 
suavidad y presentación del producto haciéndolo mas llamativo para el consumidor  

final. Igualmente las propiedades físicas y químicas de los aditivos le brindan al 

jabón una serie de caracter ísticas  como son: exfoliantes, antioxidantes e 

hidratantes. El jabón transparente, puede perfumarse con esenc ias o fraganc ias  

naturales ya que el alcohol del jabón realza e intensifica las fragancias a tal punto 

que algunos jabones parecen comestibles. 

2.6.2 Valor Agregado: Los jabones artesanales son únicos en el mercado, debido 

a que cada uno de ellos  es elaborado con diseño, forma y nutrientes or iginales que 

mejoran el cuidado de la piel actuando como exfoliantes o antioxidantes. El jabón 

artesanal hidrata mejor la piel, sus esenc ias y fragancias naturales pueden proveer  
una sensación placentera y relajante. “Se ha demostrado que los jabones 

artesanales pueden obtener igual o mejor calidad que los jabones industriales, 
debido a que el jabón es elaborado a base de glicerina o de ingredientes naturales  

que pueden ser más costosos pero que nutren y mejoran la piel 16.”  

2.6.3 Portafolio de Productos: 
La compañía Blue Sensatios,  pretende fabr icar una ser ie de productos con 

características espec iales adecuadas para cada tipo de piel. 

 
Jabones Terapéuticos: Son jabones para pieles sensibles que se irritan 

fácilmente ante los jabones industriales por su elevado contenido de sustanc ias  

químicas. El jabón terapéutico, es elaborado a base de glicerina vegetal con 

componentes naturales cuidadosamente elegidos por sus propiedades, calidad y  

                                                 
16 “ El sector del Cosmético y el aseo personal en Colombia”, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Bogota,http://www.icex.es/staticFiles/nota_sectorial_cosmetico_aseo_2004_pdf 
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fórmula.  De esta manera el jabón terapéutico mantiene y mejoran cualquier tipo de 
piel sana. Algunos jabones terapéuticos contienen vitamina E, aceites esenciales 17  
 

Jabón de Aloe Vera: jabón elaborado con aceite de oliva, v itamina E y un alto 

contenido de aloe vera que le provee cualidades regeneradoras para la piel. Este 
jabón es ideal para tratar quemaduras, pequeñas cortadas y problemas de acné. 

 

 Jabón Coconut: es un jabón artesanal que contiene aceite de oliva, esencias de 

coco, vitamina E que hidrata y nutre la piel. Es un jabón espumoso, recomendado 

para pieles resecas ya que los aceites mantendrán la piel hidratada y suave. 
 
Jabón de Leche y Avena: jabón a base de leche de cabra, granos de avena y  

esencias para nutrir, curar, hidratar y exfoliar la piel. La leche de cabra posee 

lipoproteínas que nutren e hidratan la piel y hacen de este jabón un producto único 

para pieles alérgicas. Es enriquecido con aceite de lavanda la cual es una 

excelente planta medicinal ya que actúa como calmante. 

 
Jabón Citrus: elaborado a base de hierbabuena, mandarina y limón uno de los  

mejores limpiadores y astr ingentes para la piel. La mezcla de esencias genera un 

aroma cítrico suavemente perfumado y una sensacion fresca.  
 

Jabón Miel: la miel posee una serie de propiedades medicinales que la conv ierten 

en uno de los mejores aditivos para los productos de cuidado personal. Es rica en 
minerales y oligoelementos que ayudan a revitalizar y a rejuvenecer la piel. El 

jabón es enriquecido con semillas de amapola que actúan como exfoliantes. 

 
Jabones Relajantes: Son jabones que presentan un mayor  contenido de esenc ias  

naturales y por medio de la aromaterapia emplean plantas medicinales que actúan 

como calmante o relajante. Entre los aromas mas empleadas se encuentran 

                                                 

17 Aceites Esenciales: se obtienen a partir de las plantas naturales que poseen esencias y propiedades características. 
Entre ellas se encuentra el aceite de almendra, de coco y de palma. 
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lavanda por su fragancia floral genera un efecto energizante produce una 
sensacion de calma y bienestar.  

 

Jabón Decorativo: Son jabones artesanales elaborados a base de glicerina con 

una gran variedad de fraganc ias y esencias que permiten perfumar de manera 
armoniosa el espacio interior de tu casa. Sus formas y diseños originales hacen del 

jabón una verdadera pieza artesanal, que se emplea pr incipalmente para decorar y 

aromatizar  cualquier lugar interior. 

 

Jabones Infantiles: están diseñados específicamente para pieles muy delicadas y 
sensibles como la de los  niños, elaborados a base de glicerina y leche de cabra. 
Los jabones infantiles  son presentados en pequeñas formas atractivas (animales, 

estrellas, peces), que permiten a los niños convertir el baño en una experiencia 

divertida e inolvidable. 

 
2.7 PRECIO: 
La fijación de prec io es de gran importancia puesto que éste influye en la 
perspectiva que tiene el consumidor final sobre el producto ofrecido. Antes de 

entrar a definir el precio, es necesar io resaltar que los jabones de glicerina son 

productos de lujo y por lo tanto están dir igidos a un segmento del mercado 
específico, en el cual los factores de competencia son pr incipalmente la calidad, 

presentación y diseño.  

 
El precio del producto final debe corresponder con la percepción que tiene el 

comprador sobre el valor del producto, por lo tanto se pretende vender los jabones 

de glicerina a un precio ligeramente mayor al de los jabones industr iales ya que 

esta dirigido a un segmento exclus ivo de la poblac ión. 

 

Para fijar el precio del producto se debe determinar los Costos fijos y los costos  
variables por unidad que se incurren durante la elaboración de los  jabones 
aromatizados; igualmente se requiere evaluar los precios de la competencia en el 

mercado ya que estos determinan los rangos mínimos y máximos aceptables por el 

consumidor. Es importante resaltar que dependiendo del aroma del jabón, el costo 
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de la esencia puede variar, sin embargo para efectos prácticos se tomo un precio 
promedio de las pr inc ipales esencias. 

 

COSTOS VARI ABLES POR UNIDAD   

Materias Pri mas Valor Unidad  CostoXUnidad 
Sebo Animal  $2,000 kg $133 

Soda Cáustica $950 Lt $21 

Glicerina $23,500 Gl $118 

Cloruro de sodio  $850 Kg $61 

Aceite de Palma  $2,750 Lt $41 

Colorante Anilina  $300 Gr $8 

Esencias Naturales  $32,000 Lt $38 

 Rollo Empaque Pol ietileno   8,150 Kg $114 

Bolsa de Reempaque $5,600  Kg $22 

TOTAL COSTOS VARI ABLES $ 558   

Fuente: Cotizaciones r ealizadas por el autor a principales di stribuidores del la cuidad de 
Bogota. 

 

Es necesario inc luir dentro de los costos variables los gastos mensuales en 
servicios públicos, los cuales fueron estimados según el porcentaje de consumo en 

el área de producción. Teniendo en cuenta que la producción requiere del proceso 

continuo de cocción, al igual que emplea una maquina empacadora eléctr ica, se 

destina un porcentaje de consumo de energía del 85 % del total de la empresa. 

Para proyectar el consumo de energía mensual, se calculó el costo kw / hora  

multiplicado por las horas  de producción mensuales. La estimación del de gasto de 
agua y teléfono se realizo de manera s imilar basado en rec ibo de los servic ios  

públicos de la zona industrial. 
 

Ser vicios   Costo / mes 
Luz 80 % Consumo Total  2,560,000 

Agua 75%  Consumo Total  264,960 

Teléfono 20 % Consumo Total  27,200 

 Gasto Transporte y Distribución 682,580 

Total Gasto en Ser vicios $ 3,534, 740 
 
Los costos fijos de la empresa esta resumidos en la siguiente tabla: 
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Costos Fijos 

Descripción Costo/ Mes 
Nomina Administrativos 5,300,000 

Nomina Producción 3,300,000 

Prestaciones Sociales 4,472,000 
Servicio  de Aseo y  Vigilancia 850,000 

Casino $192,000 
Arriendo Bodega $3,750,000 

Costos Fijos Totales  $17,864,000 
 
Según el plan maestro de producción18, se tiene proyectado fabricar 5,964 

jabones durante el primer año de operación, lo cual requiere una producción 

mensual de 4,970 unidades que generan unos costos fijos  por unidad de $ 1071. 

Con el fin de determinar el precio base del producto es necesario sumar los costos  

fijos y variables por unidad como indica la siguiente formula: 
 
 

 

Cabe resaltar  que el precio base o de equilibrio no genera perdidas ni gananc ias  

para el negocio, por lo tanto es necesario incluir el porcentaje de ganancia 

esperado 35 %, el gasto en publicidad 25 %  ya que al ser un producto de consumo 
masivo, se requiere un elevado gasto de publicidad que facilite la penetración en el 

mercado. 

 

 

 
Incluyendo los costos de public idad y el porcentaje de ganancia tenemos: 
 

  

 
 
 

                                                 
18 El Plan Maestro de Produ cción es calculado posterio rmente de manera detallada  po r el auto r . 

P = CVU + CFU 

Costo Por Unidad= $ 1071 

Precio Di st ribuidor = $1446 

Precio = Pequilibrio + % Gananci a 
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Los productos  de consumo masivo que se venden en grandes superficies, 

hipermercados, droguerías suelen centrar su estrategia de mercadeo 

principalmente en el precio. La siguiente tabla muestra el precio por unidad de los  

jabones de tocador de los pr incipales supermercados de la ciudad: 
 

Num Jabones Precio/ Unidad 

1 Camay $1,433 

2 Carey Cremoso $2,196 
3 Cristalino Avena $2,010 

4 Cristalino Avena $1,990 

5 Dorado Fresh $3,030 

6 Dove Fresh $2,630 

7 J&J Avena y Almendras $2,560 

8 J&J Ultra Fresch $2,630 

9  Jabon Olimpica $1,330 

10  Jabon Carulla $1,300 

11 Lak Avena $1,720 

12 Lux Br illo $1,730 

13 Manantial $1,380 

14 Mexana Antibacterial $1,620 

15 Neko Avena $1,177 

16 Nivea Durazno $1,900 

17 Palmolive Naturals $2,060 
18 Protex Avena $2,130 

  34826 

Precio Promedio: $1,935 

Fuente: Datos Recolectados por el autor. 
 
    

2.8 PROMOCION: 
El pos icionamiento y reconocimiento de una marca en el mercado requiere de un 

amplia inversión y  de tiempo. “Un elevado gasto en publicidad es una característica 
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común en las empresas de cosméticos ya que es el instrumento más utilizado para 
diferenciar y posicionar marcas.”19 Antes de entrar a definir las estrategias de 

promoción del producto, es necesario segmentar el mercado con el fin de definir  

claramente el perfil del consumidor. 

  
2.8.1 Segmentación del Mercado: Los jabones artesanales están diseñados para 

hombres y mujeres de todas las edades, pertenecientes a estrato medio alto que 

residan inicialmente en la cuidad de Bogotá. Es necesar io realizar una 

segmentación detallada del mercado objetivo con el fin de identificar las pr incipales  

variables demográficas, psicograficas y comportamentales de los clientes 
potenciales y así poder orientar efectivamente la estrategia de mercadeo. 
 

Mujeres Ejecutivas : son mujeres entre los 25 y 55 años de edad, 

económicamente activas que tiene un nivel de ingreso alto20 y una vida soc ial 

activa. Regularmente este tipo de mujeres frecuenta las peluquer ías, centros 

comerciales, centros estéticos por lo cual pueden interesarse en adquirir un 

producto de excelente calidad y presentación para el cuidado de la piel.  
 

Mujeres Escolares: son estudiantes entre los 12 y 24 años de edad, perteneciente 

a un estrato socio económico medio-alto que suelen frecuentar las ferias  
artesanales y centros comerciales. Presentan un marcado interés por  los  jabones 

con formas y fragancias llamativas. En este segmento es vital ofrecer una extensa 

variedad de diseños originales, con una presentación muy llamativa. 
 

Segmento Infantil: conformado por niños entre los 5 y 12 años de edad, 

pertenecientes a un estrato socio económico medio-alto. Generalmente los niños  

se caracter izan por su marcada curiosidad ante las figuras, aromas y  texturas de 

los jabones artesanales y pueden persuadir a sus padres para que ellos realicen la 

compra. Aunque el producto está diseñado para los menores de edad, 
generalmente sus madres son quienes finalmente deciden según prec io si 

                                                 
19 El sector d elCos metico  y del  As eo Personal en Colombia, O ficin a E conó mi ca y Co mercial de  
Embajada de España, www.icex.es/staticFiles/nota_s ectorial_ cosmetico_aseo_2004_10353_.pd f 
20 El tamaño  de los estratos socio econó micos  fu e calculado  por el autor con base en  la in formación  
suministrada por el D ANE sob re la distribución de ingreso en BOGOTA . 
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adquieren o no el producto, por lo cual el precio es un factor determinante en esta 
categor ía. 

 

Hombres Ejecutivos: este segmento esta conformado por hombres  

económicamente activos con unos ingresos mayores a 1.5 salarios mínimo, entre 
los 27 y 65 años de edad. Hombres que frecuentan gimnas ios, centros deportivos o 

tiendas natur istas, que han adquir ido una cultura de salud y cuidado personal, que 

presentan una actitud positiva frente a la limpieza y el aseo personal. 

 

2.8.2 Planes de Promoción: 
Durante la etapa de lanzamiento (primeros 8 meses), se proyecta hacer una 
estrategia de promoción que permita dar a conocer el producto obsequiando 

pequeñas muestras de jabones en los centros de salud y belleza. Igualmente es  

necesario realizar un catálogo que ilustre gráficamente los diferentes tipos de 

jabones y resalte los beneficios ofrecidos. Se requiere diseñar una página Web en 

la cual se tenga el catálogo en línea y se brinde la posibilidad de compra directa vía 

Internet. 
 

La etapa inicial es quizá la más difícil, ya que a pesar  de invertir grandes sumas de 

dinero en actividades promociónales, estas no garantizan un mayor volumen de 
ventas. Por esta razón, es necesario buscar diferentes medios de promoción como 

son las ferias artesanales y de la salud, que permiten dar a conocer el producto e 

impulsar las ventas de manera económica. Las ferias artesanales a  las cuales  
asiste un público de estrato medio-alto son:  

• Fer ia Artesanal Hotel La Fontana 

• Fer ia Artesanal Usaquen 

• Fer ia Artesanal Centro 93 

• Expoartesanias Colferias 

• Fer ia de Salud y Belleza  
 

Expoartesanias:  
Es la feria artesanal más importante en Latinoamérica que pretende fortalecer el 

sector artesanal ofreciendo productos únicos de elevada calidad y diseño. La feria 

se realiza anualmente en el mes de Diciembre, atrae más de 1500,000 vis itantes  
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de todo el país y mueve gran volumen de ventas por lo cual es una oportunidad 
para ganar reconocimiento en el mercado nacional. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Artesanías De Colombia S. A Mini sterio de Comer cio, Industri a y Turismo21 

Feria de Salud y Belleza: Realizada anualmente durante el mes de Agosto en 

Colferias, a la cual asisten especialistas en salud integral con el fin de dar a 
conocer productos de aseo personal y del cuidado de la piel. Uno de los objetivos  

principales de la feria, es generar nuevas oportunidades de negocio en el área de 

salud y belleza brindando serv icios adic ionales que pretenden estimular a 
compradores mayor istas y minoristas. 

"Este año esperamos la asistencia de más de 57 mil visitantes, de los cuales 255 
serán compradores internacionales y cerca de 10 mil compradores profesionales  
nacionales, quienes tendrán la oportunidad de interactuar y conocer los avances 

tecnológicos que ofrecerán los expositores.”22 La Cámara de Comercio junto con la 

alcaldía de Bogotá promovió por primera vez la partic ipación de las Pymes en la 

                                                 
21 Promo ción de la Co mercialización Nacional  e Internacio nal, Artesaní as de Colo mbia S.A . , Sand ra 
Strouss, Bogota, Octubre 2006  , www.eclac.org 
22 Recuperado  de La Belleza y la Salud  se to ma n la  Ciudad, publicado  2007/08/20 
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/ frame_d etalle.php?h_id=21075 &p atron=01 .  
Costos Fijos: Son  aqu ellos que permanecen constantes  sin importar cu anto se produzca. 
Costos Varia bles  Son aqu ellos que tien en tendencia hacer modi ficados por estar estrechamente ligados  
con el nivel d e  producción (Alcaraz, 2001) 
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feria, br indando una mayor facilidad económica para la comercialización de sus  
productos. 

 
2.9 DISTRIBUCION: 
Con el fin de maximizar la venta de los jabones, se pretende emplear diferentes  
canales que faciliten la distr ibución y venta del producto desde el lugar de 

fabricación hasta el cliente final. Generalmente las empresas utilizan 

intermediarios, vendedores o agentes comerciales que se encargan de impulsar el 

producto ofreciéndolo y dando a conocer sus ventajas a las  amas de casa, mujeres  

ejecutivas y universitarias. Por esta razón la empresa contratará vendedores o 

representantes comerciales, que recibirán un salario fijo y una comisión adicional 
del 5 % sobre el volumen total  de ventas con el fin de incentivar su labor. 

 
Se tendrán programadas diferentes tipos de ventas que manejaran diferentes  

precios según el volumen. 

 
Venta Directa: maneja un precio de venta super ior debido a que carecen de 
intermediarios y su volumen de ventas esta limitado por la escasa promoción del 

producto. La venta directa se realizará pr incipalmente en Las ferias artesanales al 

igual que v ía Internet. Se maneja un  precio de venta entre el 12 y15 % mayor al 

precio de distr ibuidor. 

 
Venta Indirecta: es realizada por medio de intermediar ios en este caso 
vendedores entrenados y capacitados para la comercialización del producto, a 

quienes se les entrega semanalmente una amplia variedad de jabones. El precio 

estimado para el distr ibuidor es de $ 1400 a partir del cual es posible obtener una 

ganancia entre 15% a 20% sobre el precio de venta. 

 
Venta Institucional: realizada a instituciones en este caso centros espec ializados 
en salud y belleza como son Fedco, La Riviera y Farmacity. El precio estimado 

para la venta al por mayor es de $ 1370, que corresponde a un 5 % inferior al 

precio de distr ibución. Por ser un lugar de venta de productos exclus ivos para el 
cuidado personal, se maneja una clientela altamente selectiva por lo cual se 
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destina un mayor porcentaje en los gastos public itar ios. De esta forma las tiendas 
especializadas en salud y belleza pueden fijar un precio al público hasta 25 % 

superior. Adicionalmente se requiere invertir en catálogos, revistas  y muestras  

gratis entregadas en los tiendas de salud y belleza durante la etapa de lanzamiento 

del producto. 
 
Venta al Por Mayor: son acuerdos comerciales realizados con grandes 

instituciones como los centro de estética, hoteles cinco estrellas, centro deportivos  

(Bodytech), quienes adquieren una cantidad superior  a 30 unidades mensuales. Se 

realiza un descuento proporcional en función del tamaño del pedido con el fin de 
incentivar las ventas de mayor volumen, ya que generan un menor costo de 
promoción y distribución. 

 

 
2.9.1 Lugares de Venta: Uno de los aspectos más importantes de toda estrategia 

de mercadeo consiste en estudiar y definir detalladamente, los métodos de 

distribución empleados, con el fin de garantizar que el producto se encuentre 
siempre disponible para el c liente objetivo. 
 

A principios de los 90’s,  los canales de distribución se centraban pr incipalmente en 
los supermercados y  establecimientos tradicionales (tiendas de barr io), en la 

actualidad se han desarrollado nuevos canales de comercialización que permiten 

ampliar el concepto de mercadeo generando nuevas posibilidades de negoc io. De 
esta manera, las tiendas especializadas de productos para el cuidado personal  

como son Fedco y  La Riviera, han experimentado un gran auge debido a que a la 

acogida del nuevo concepto de salud y belleza integral. Actualmente La Riviera 

cuenta con 28 tiendas en el país , mientras que Fedco cuenta con 25 tiendas, 

ubicadas en diferentes puntos estratégicos de las principales ciudades.  

 
Se proyecta comercializar los jabones de glicerina en tiendas espec ializadas en 
salud y belleza como son La Riviera, Fedco, Farmacity quienes se dirigen a un 

segmento exclusivo del mercado y cuentan actualmente con 40 puntos de venta. 

Es  necesario contar con una excelente presentación de los jabones para poder  

exhibir y posicionar el producto en estas superficies. 
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Almacenes Lugares de Venta

Fedco 13

La Riviera 14

Farmacity 13
 Total Puntos de Venta 40  
Investigación realizada por el autor 

 

Ambas compañías manejan marcas de productos exclusivos y por medio de 
estrategia de promoción, pretenden maximizar  la fidelizacion de sus clientes  

ofreciendo servic ios adicionales como centros de belleza especializados (spa), 

tarjetas para clientes preferenc iales, revistas, catálogos, ofertas para promover y 

dar a conocer  productos novedosos. Fedco y la Riviera representan la cadena de 
tienda de cosméticos más importante de Colombia, son importadores, 

distribuidores y vendedores de marcas reconocidas a nivel mundial. 
 

3. ANALISIS DOFA:  
El siguiente análisis pretende sintetizar las fortalezas, oportunidades y amenazas 

del negocio. Por medio de la evaluación es posible identificar las pr incipales  

falencias que pueden ser prevenidas o controladas a tiempo, generando un manejo 

eficiente del negocio.  Igualmente el anális is DOFA  busca proyectarse en el tiempo 
para v isualizar futuras oportunidades dentro del mercado. 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Competencia: El 65 % del 
mercado se encuentra 
dominado por grandes  
multinacionales. 
 

Los jabones de glicerina 
tienen menor competencia  
en el mercado. No existen 
actualmente marcas 
fuertemente posicionadas. 

Posible entrada de nuevos 
productos provenientes del 
exterio r  con características 
sim ilares y mayor 
reconocim iento de marca. 

Distribución:  
Las grandes superficies 
venden productos que 
compiten principalmente 
por promoción y precio. 

Las tiendas especializadas 
en salud y belleza at raen 
un segmento de la 
población interesado en 
calidad, presentación  y 
marca. 

Entradas de multinacionales 
al mercado de jabones 
naturales y orgánicos 
fabricados a menor precio. 

Materia Prima:  
los jabones industriales 
emplean materiales 
sintéticos más asequibles 
y económicos. 

Es posible utilizar 
productos naturales en 
mayor proporción, con el 
fin de  ofrecer un producto 
que mejore el cuidado de 
la piel 

Cambios ext remos en las 
tendencias del mercado 
pueden generar una mayor 
demanda hacia determinados 
productos (orgánicos, 
ecológicos, ) 
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Tecnología:  
Las multinacionales tienen 
un amplio desarrollo 
tecnológico, nivel de 
producción masiva y de 
menor costoso. 

Emplear una estrategia de 
mercadeo que resalte el 
valor agregado del 
producto y permita 
posicionarlo como un bien 
exclusivo. 

Las inversiones en publicidad 
no garantizan un adecuado 
posicionamiento ni mayor 
volumen de ventas, lo cual 
puede llevar a la empresa a 
enfrentar una difícil situación 
financiera. 

Marca: exi ste un fuerte 
posicionamiento de marca 
a nivel nacional de las 
multinacionales. 

No exi ste una gran 
diferenciación del producto 
en el mercado la cual se 
basa en el di seño de la 
etiqueta y en la imagen 
proyectada al consumidor. 

Las multinacionales pueden 
migrar hacia el segmento de 
jabones orgánicos, 
reduciendo fuertemente la 
demanda del negocio. 

 

 
3.1 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS: 
 
3.1.2  Posicionamiento del Producto: 
Uno de los mayores retos para el negoc io consiste en posicionar adecuadamente 

el producto dentro del mercado objetivo. Para esto, es necesario realizar una 

campaña publicitaria agresiva empleando medios de comunicación mas ivos como 
son radio (cuña radial), televis ión (comercial) y revistas (catálogo de productos). 
Durante la etapa de lanzamiento se pretende dar a conocer el producto en lugares  

estratégicos que frecuente el cliente objetivo, como es el caso de los centros 

comerciales (Centro Andino, Atlantis y El Retiro) al igual que los centros de salud y 

belleza. Se pretende dar a conocer el producto obsequiando pequeñas muestras  

de jabones aromatizados con una presentación exclus iva, que permita reforzar el 
concepto de un jabón exclusivo con caracter ísticas potencialmente diferentes a los 

jabones industriales. Para la realización de la campaña public itar ia, se requiere de 

un presupuesto de aprox imadamente 15 millones de pesos mensuales. 

 
 
3.1.3  Maximizar la Satisfacción del Cliente:  
Las grandes multinacionales poseen un enorme músculo financiero, razón por lo 

cual están en capacidad de invertir constantemente en proyectos de investigación y 

desarrollo para la creación de nuevos productos que se adapten a las cambiantes  

necesidades del mercado. Aunque Blue Sensations no posea los recursos  

económicos de los grandes competidores, está en capacidad de evaluar  
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continuamente la situación del mercado en cuanto a preferencias, gustos e 
innovaciones con el fin de satisfacer a fondo las necesidades del cliente. Por esta 

razón, es necesar io que la empresa reconozca la importancia del cliente y  logre 

diseñar el tipo de producto que mejor se adapte a las condiciones del mercado. 

 
3.1.4 Desarrollo Tecnológico:  
El análisis DOFA muestra que una de las principales debilidades del proyecto es su 

limitada capac idad de inversión en tecnología que permita en un futuro optimizar  

procesos y reduc ir costos de producción. La empresa puede evaluar la pos ibilidad 

de establecer alianzas estratégicas con grandes empresas, que permitan acceder  
a nuevo conocimiento técnico y desarrollar aplicaciones por medio de un contrato 
de asistencia técnica. Igualmente la empresa podría establecer acuerdos con 

centros de investigación o universidades para actualizar procesos y aumentar el 

nivel de productividad en la compañía.  

 

 

4 INGENIERIA BASICA 
 

4.1 Plan Maestro de Ventas: El plan maestro de ventas consiste en la proyección 

mensual de las ventas que se estiman realizar durante los primeros cinco años de 
operac ión. El punto de par tida es la estimación de la demanda para el pr imer año 

de operación (1,249,279 c lientes) que representan el 3.79 % del mercado 

potencial. El plan maestro de ventas aumenta en función del porcentaje de 
participac ión en el mercado, el cual se relaciona con el incremento del producto 

interno bruto del país. “Estimar y planear las ventas con precisión ayudará a la 

firma a evitar problemas futuros de flujo de dinero, stocks inadecuados, falta o 

exceso de personal o problemas con la compra de materias primas. Este plan le 

permitirá a la firma identificar problemas y oportunidades”23.  

 
Se evaluaron tres posibles escenarios (pesimista, optimista y más probable) en el 
PMV y en el PMP, por medio de los cuales se pretende simular el desarrollo de la 

                                                 
23 Mendoza Productiv a (2007), Estimación y Plan de Ventas, 
http://www.portalpymes.mendoza.gov.ar//Archiv osPdf/Estimaciony PlandeVentas.pdf  
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empresa frente a diferentes comportamientos de la demanda. De esta forma el 
escenario pes imista es aquel bajo el cual se tiene un porcentaje de participación y  

un crecimiento en ventas menor 2% del mercado objetivo, con un volumen de 

ventas de 2,560 unidades mensuales. Bajo el escenario más probable, se estimó 

una participación del 3,5% en el mercado potencial, al igual que se proyecto un 
crecimiento en ventas ligeramente superior en comparación con el escenario 

pesimista lo que implica unas ventas mensuales de 4,970 unidades.  

Finalmente para el escenario optimista se considero un porcentaje de participación 

en el mercado del 6 % lo cual implicar ía para el negocio unas ventas mensuales de 

7,490 unidades. La siguiente tabla resume las consideraciones realizadas para 

cada uno de los escenar ios. 

ESCENARIO 
 % 

Participación  

Crecimiento 

Vtas 

Ventas Mes 

(Unidades) 
Pesimista 2% 1.045 2,560 

Probable 3,5 % 1.065 4,970 
Optimista 6% 1.085 7,495 

La siguiente tabla ilustra el Plan maestro de ventas para el escenario más probable 
en el cual se proyecta fabricar mensualmente cantidades equitativas de las 10 

referencias de jabones aromatizados, debido a que se busca mantener una amplia 

variedad de producto para satisfacer los diferentes gustos y necesidades del 
mercado. Una vez se obtenga registros de las ventas históricas, es posible estudiar  

detalladamente el comportamiento de la demanda y distribuir la producción según 

las preferencias del consumidor.  

PLAN MAESTRO DE VENTAS 2008 2009 2010 2011 2012 

Ítem Referencia Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades 

1 Jabón Aloe Vera 497 613 677 738 775 
2 Jabón Coconut 497 613 677 738 775 
3 Jabón Leche y Avena 497 613 677 738 775 
4 Jabón Citrus 497 613 677 738 775 
5 Jabón Miel  497 613 677 738 775 
6 Jabón de Lavanda 497 613 677 738 775 
7 Jabón Canela 497 613 677 738 775 
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8 Jabón de Vainil la 497 613 677 738 775 
9 Jabón Decorativo 497 613 677 738 775 

10 Jabón Infantil 497 613 677 738 775 
 Unidades/ Mes 4,970 6,131 6,773 7,385 7,754 

 

 

PLAN MAESTRO DE 
VENTAS 

Pesimi sta  
Parti cipaci ón 2 % 

Probabl e 
Parti cipaci ón 3.5 % 

Opti mista       
Parti cipaci ón 6 % 

AÑO Presentaci ón 
Vtas Ton 
Anual 

Unidades 
Mes 

Vtas Ton 
Anual 

Unidades 
Mes 

Vtas Ton 
Anual 

Unidades 
Mes 

2008 200 gr 12.80 2,560 24.85 4,970 37.48 7,495 

2009 200 gr 14.08 2,816 30.66 6,131 40.66 8,132 

2010 200 gr 15.77 3,154 33.87 6,773 44.12 8,824 

2011 200 gr 17.35 3,469 36.69 7,338 47.87 9,574 

2012 200 gr 19.08 3,816 38.77 7,754 51.94 10,387 

 

 
4.2 Plan Maestro de Producción 
El plan maestro de producción muestra detalladamente la cantidad de jabones que 
se requiere producir para satisfacer la demanda esperada, por lo tanto es una 

herramienta útil que permite determinar los recursos necesarios (mater ial, 

maquinaria y personal) para la elaborac ión y comercializaron de los jabones a base 

de glicerina. El PMP tiene en cuenta una política de inventarios manejando un 

stock del 5%  de las ventas programadas.  

 
A medida que se adquiere mayor experiencia en la fabr icación del producto por  

parte de los trabajadores, el proceso de producción se vuelve cada vez más 

eficiente debido a que disminuyen la cantidad de horas necesar ias para producir  
una unidad adicional. De esta manera el nivel de producción esta ligado a la curva 

de aprendizaje de los trabajadores quienes adquieren mayor experiencia con el 

tiempo y aumentan sustancialmente la cantidad de unidades producidas por hora. 
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La siguiente grafica muestra la curva de aprendizaje para cada uno de los  
escenarios: 

Curva de Aprendizaje 
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PLAN MAESTRO DE 
PRODICCION 

 
Pesimi sta  

Parti cipaci ón 2 % 
Probable  

Parti cipaci ón 3.5 % 
Opti mista 

Parti cipaci ón 6 % 

AÑO Presentaci ón Unidades/ Mes Unidades/ Mes Unidades/ Mes 

2008 200 gr 2,688 5,219 7,870 

2009 200 gr 2,957 6,438 8,539 

2010 200 gr 3,312 7,112 9,265 

2011 200 gr 3,643 7,705 10,053 

2012 200 gr 4,007 8,142 10,906 
 

 
5.  Manejo de Inventarios: 
Es conveniente que la empresa mantenga un inventario de seguridad de materias 

primas, debido a que exi sten diversos factores que pueden afectan el nivel de 

producción como son: aumento inesperado de la demanda, la escasez del material, la 

demora en los tiempos de entrega y cualquier ot ro imprevisto que la empresa debe 

estar en capacidad de af rontar.  

 



 42

Es importante resaltar que mantener un exceso de inventario en stock con respecto 
a las ventas es muy costoso para la empresa, al igual que  tener un nivel limitado 

de inventar io  puede implicar la no satisfacción de la demanda, por  lo tanto es  

necesario garantizar una  constante y adecuada disponibilidad de las mater ias 

primas. Se requiere  calcular la cantidad óptima de pedido (Q) junto con el punto de 
reorden (R), que indica el momento en cual se debe realizar un pedido para 

reabastecerse de materia pr ima. Para determinar estos índices es necesario 

considerar, el tiempo de entrega del proveedor, el costo de realizar un pedido, la 

demanda esperada, y el costo de mantener una unidad en el inventar io.  

 
El punto de reorden indica que el inventar io ha llegado al momento indicado para 
que se realice el pedido y éste llegue justo cuando el inventario se encuentre en el 

nivel mínimo (inventario de seguridad).  

 

Como se mencionó anteriormente, un adecuado manejo de inventario requiere 

considerar el tiempo de demora o de entrega,  definido como el intervalo de tiempo 

que pasa desde el instante que se hace el pedido hasta que éste llega al lugar de  
producción. El costo de mantener el inventar io, se estima como el 10 % del valor  

comercial de cada unidad de mater ia prima. A partir del modelo EOQ24 es posible 

calcular la cantidad óptima de materia prima a ordenar en cada periodo, el cual 
varía en el tiempo según el comportamiento de la demanda. La cantidad óptima de 

pedido se calcula empleando la siguiente formula: 

h
KEOQ λ2

=  

Donde : 

λ : Cantidad de unidades demandadas.  
K: Costo de realizar un pedido. 

h: Costo de mantener una unidad en el inventario. 

 
Cantidad de Unidades Demandadas:  

Para calcular la demanda de unidades, es necesario par tir del PMP el cual indica la 

cantidad de jabones necesarios para satisfacer adecuadamente la demanda. 

                                                 
24 EOQ: cantidad  opti ma de pedido  para el manejo de inventarios 
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Según el PMP, se tiene programado producir 629,637 unidades durante el primer 
año de operación (escenar io más probable). Con base en lo anterior, se procede a 

calcular la cantidad de materia prima necesaria para cumplir con el cronograma de 

fabricación de los jabones. Basándose en el proceso de producción, vemos que 

120 gr de sebo producen 1800 jabones, lo que implica que 1kgr de sebo produce 
15 jabones. Teniendo en cuenta el costo por kilogramo del sebo es  

aproximadamente $2,000 se divide este valor en las unidades a producir para 

obtener el costo por unidad, en este caso es de $133. 

 

 
 
 

 A partir de lo anterior, es  posible calcular  el consumo de material (sebo) durante el 

proceso de producción. Tenemos que  1gr de sebo produce 15 jabones de 

glicerina, por lo tanto se consumen aproximadamente 0.07 kgr de sebo para la 

fabricación de un jabón.  Habiendo calculado el consumo por unidad, se procede a 

definir la cantidad de materia prima necesaria para el pr imer año de operac ión se 
calcula aplicando la siguiente formula, la cual da como resultado 20,988 kgr de 

sebo necesar ios para cubrir el programa de producción del primer semestre. 

 
 

 

 
Los cálculos para las todas las mater ias primas necesarias para la fabricac ión se 

realizaron de igual forma y los resultados obtenidos se ilustran en la siguiente 

tabla. 

 

 Material Necesario=  Consumo x Unidad X Ni vel Producción

Costo x Unidad=  Costo materia pri ma/ Unidades Producidas
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Conversion Unidades

MATERIAL
valor Costo x 

Unidad
Consumo x 

Unidad
Produccion  

Anual
Cant idad 
Necesaria 

Sebo $2,000
1 kg 15 jabones
Soda
Caustica
1 lt 44 jabones
Sal
1 kg 14 jabones
Glicerina 1 Gl producen 200 jabones
1 lt 200 jabones
Aceite de 27 lt producen 1800 jabones
Palma 67
colorantes  45 gr producen 1800 jabones

40
Esencias 0,12 Lt producen 100 jabones

833.3
Rollo empaque 9,8 Kg  producir 700 jabones
Polietileno 71
Bolsa de 1 Kg  producir 250 jabones
Reempaque 250
Costo Total $558

41,976629,637

629,637

629,637

629,637

629,637

629,637

629,637

629,637

629,637 2,5190.00

8,8150.01

$950

$23,500

$850

$2,750

$300

$32,000

$8,150

$5,600

$133.33120kgr producen 1800 jabones
Produccion

0.02

0.07

0.01

0.07

$61.39130 kg producen 1800 jabones

$21.64
41 lt producen 1800 jabones

$7.50

$117.50

$41.25 0.02

7560.00

0.03

9,445

15,741

7,171

22,737

3,148

$38.40

$22.40

$114.10

 
Fuente: Datos obtenidos por el autor 
 

 

• Costo de Mantener el Inventario y procesar una orden de compra 
 

Como se indico anter iormente, los costos de mantener el inventario son necesar ios  
para determinar la cantidad optima de pedido por lo tanto estos incrementan 

anualmente según la inflación proyectada del PIB ya que equivalen a un porcentaje 
del costo de la mater ia prima. Existen igualmente los costos de colocar o procesar  

una orden, los cuales incluyen el tiempo que dispone el empleado para realizar el 

pedido, costos de papel, teléfono, envió del material, entre otros.  

 
La siguiente tabla muestra detalladamente el costo de cada ítem: 
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58.4375
TIEMPO PROCESO POR ORDEN 40

$2,338
COSTOS EXTRA (COMP. PAPEL. TELEFONO) 200

$200
111.5625

TIEMPO PROMEDIO DE RECOGER ORDEN 80
$8,925

159.375
TIEMPO DE APOYO ADMINISTRATIVO 15

$2,391

$13,853

COSTO DE PROCESAR UNA ORDEN DE COMPRA

COSTOS POR 
ORDEN

ENVIO

GASTOS ADMINISTRATIVOS (REVISIÓN, 

SALARIO PERSONAS IMPLICADAS x MINUTO 

 
 

• Cantidad Optima de Pedido (EOQ) 
Finalmente se calcula el EOQ para los pr imeros 5 años de operac ión al igual que el 

punto de reorden expresado en unidades. A manera de ejemplo, para el caso del 

sebo animal es necesar io pedir 2,350 kgr cuado se alcance un inventario de 1,389 

kgr debido a que se estima un tiempo de entrega de 15 días evitando de esta 
forma tener que disminuir el nivel de producción por faltantes de materia pr ima. 

 

Unidades
(A) Costo de 
Colocar una 

orden 

(D)      Cantidad 
necesaria 

(h) Costo mantener 
Inventario

EOQ          R (unidad es)

Kg $ 13,853 41,976 $ 200 2,350 1,389
Lt $ 13,853 14,342 $ 95 2,046 223

Ton $ 13,853 45,474 $ 85 3,850 674
Gl $ 13,853 3,148 $ 2,350 193 84
Lt $ 13,853 9,445 $ 275 976 427
gr $ 13,853 15,741 $ 30 3,813 151
Lt $ 13,853 756 $ 3,200 81 11
Kg $ 13,853 8,815 $ 815 548 399
Kg $ 13,853 2,519 $ 560 353 84Bolsa de Reempaque

MATERIA PRIMA 

Sebo Puro (Ton)
Soda Caustica (Lt)
Sal Sodica Basica (ton)
Glicerina (Lt)
Aceite de Palma
Colorante de Anilina
Escencias naturales
Rollo empaque polietileno

 
 
El siguiente diagrama esquematiza con el mismo ejemplo la dinámica del control 
de inventarios basado en el EOQ y su punto de reorden bajo el cual se mantiene 

un inventario de seguridad que tiene en cuenta la cantidad necesaria para cumplir  

con el plan maestro de producción. 
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6. Proceso de Producción:  
Existen dos métodos básicos empleados para la fabricación del jabón, el pr imero 
de ellos consiste en la saponificación de grasas y aceites neutros, es el método 

mas usado debido a que el equipo requerido para obtener productos de excelente 

calidad es relativamente sencillo y poco costoso. El segundo método consiste en la 

neutralización de ácidos grasos para lo cual es necesar io contar con metales  

resistentes a los ácidos que generalmente suelen ser costosos y difíc il de 

conseguir. Para fines prácticos se selecciono el primer método de producción que 
no requiere de equipos altamente especializados ni de elevado presupuesto 

económico. 

 A Continuación se describen detalladamente las diferentes etapas involucradas el 

proceso de producción, para la elaboración de jabones aromatizados a base de 
glicerina. Inic ialmente  tiene proyectado fabricar un volumen reducido de jabones, 

debido a la limitada experiencia de la empresa que pueden aumentar el tiempo y  
costo de producción. Sin embargo se tiene proyectado realizar una inversión en 

tecnología que permita obtener periódicamente un s istema de control 

computarizado de todo el proceso y reduc iendo los tiempos de proceso. 

Recepción de Materia Prim a: Durante la etapa de recepción se efectúa el recibo y  

almacenaje de las mater ias primas necesarias para el proceso de fabricac ión de 

los jabones. Se registran los datos del proveedor , el costo y cantidad entregada.  

Alm acenamiento Temporal: es necesario almacenar las materias primas hasta su 

empleo en el proceso productivo. El lugar de almacenamiento debe poseer una 

r

Inv. Max.

Inv. Min.

Q

t

Tiempo entrega 
Proveedor 15 dias

1.389 Ton
EOQ 2.350  Ton
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adecuada ventilac ión (temperatura promedio de 20 C) con el fin de prevenir la 
evaporación de componentes volátiles  presentes en las  esencias naturales. Para el 

almacenamiento de materias pr imas en estado líquido se requiere emplear grandes 

tanques superficiales o subterráneos alejados del área de cocción con el fin de 

prevenir posibles accidentes industriales (incendio, explosión, eléctricos) debido al 
manejo de mater ial altamente inflamable. 

Control de Calidad: con el fin de garantizar una excelente calidad del producto 

final,  es necesar io realizar un cuidadoso análisis fisicoquímico de las mater ias  

primas que permita  determinar si son o no aptas para el proceso de fabricación. 

Para esto se toma una muestra aleatoria de las materias grasas que intervienen en 

el proceso de saponificación, se env ían al laboratorio para la medic ión y análisis  
de: índice de yodo, índice de saponificación y el nivel de acidez. 

• Índice de Saponificación: mide el número de miligramos de hidróxido de 

potasio presentes en un gramo de grasa, se evalúa con el fin de determinar 

si la mater ia grasa ha sido tratada químicamente. 
• Índice de Yodo: proporciona la cantidad de ác idos 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); semisecantes (90-135) y no secantes (menor de 90). 

 
• Índice de Acidez Determina el contenido de ácidos grasos libres, el índice 

de ac idez se da en función del número de miligramos de hidróxido de 

potasio necesarios para neutralizar los ácidos (minerales u orgánicos) que 
contienen un gramo de grasa. 

Dosificación: Dependiendo del tipo de jabón programado para la producción, se 

procederá a la dosificac ión de las materias primas necesarias para una carga 

determinada de producción. Los materiales se bombean a una caldera para inic iar  
el proceso de producción. 

Primera Cocción: en esta etapa se da el proceso de saponificación el cual 
consiste en convertir una grasa animal o vegetal en jabón de tocador, el cual puede 

hacerse en frió o en caliente. En esta primera etapa se vierten las sustanc ias  
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grasas (150 kg), sebo puro (120 kg) y agua  (1lt) en una paila o caldera de 
saponificación. Una vez efectuado lo anterior inic ia la pr imera cocción que cons iste 

en el hervido de la mezcla a una temperatura entre 80°C y 90°C. Posteriormente, 

se procede a incorporar cuidadosamente la sosa cáustica (41lt), se utiliza un 

agitador durante aproximadamente 45 minutos con el fin de agilizar el proceso y  
homogenizar la mezcla. Transcurrido este tiempo se adiciona de igual forma lejía 

de sosa cáustica y una disoluc ión de sal común (salmuera) manteniendo agitada la 

mezcla a una temperatura de 80ºC, con lo cual se completa el proceso de 

saponificación obteniendo una masa jabonosa. 

Reposo y Enfriado: Una vez incorporada la salmuera, se agita la mezcla durante 

30 minutos adicionales, poster iormente se  detendrá el sistema de agitación 
dejando el contenido de la caldera en reposo hasta que se enfrié a temperatura 

ambiente. Durante este proceso se elimina el exceso de lejía obtenido como 
resultado un pH neutro. 

 Purgado: Una vez enfriada la masa se obtienen dos capas, la capa superior esta  
conformada por una pasta neutra de jabón solidó mientras que en la parte inferior  

de la caldera se hallará la glicer ina y sal ( lejías) que son separados por medio de 
un sistema de purga que permite vac iar las lejías en un tanque recolector. Las  

lejías almacenadas pueden ser aprovechadas para la fabricación de otros  

productos.  

Segunda Cocción: Una vez purgada por completo la masa contenida en la 

caldera, se calienta de nuevo hasta que la pasta jabonosa retorne a su estado 

liquido, se prende el agitador durante unos minutos y se le incorpora la glicerina 
(32 lt) continuando agitando durante 6 o 7 min. A continuación se agregan 

lentamente 130 kgr de sal sódica básica, prev iamente pesada, la incorporación se 

efectuará en pequeñas porciones, y a medida que se observe su disoluc ión se irán 

incorporando al jabón. Se continúa agitado del contenido de la caldera durante 45 
min, quedando as í terminado el proceso de saponificación. 

Mezclado y Adición de Aditivos: Una vez se obtenga una pasta homogénea y de 
consistencia uniforme, se extrae la torta de jabón de la paila y se depos ita todavía 

caliente en las maquinas mezcladoras donde se adiciona los aditivos naturales. 
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Durante el mezclado se incorporan los aditivos para darle "cuerpo" al jabón neutro 
como son los aceites de coco, aceite de palma, colorantes, esencias o fraganc ias  

empleadas para perfumar el jabón. Por lo general se adicionan de 8 a 10 gr de la 

esencia natural o artificial por cada kilogramo de producto. Se debe emplear un 

colorante de anilina ya que éste se disuelve fácilmente con agua caliente, el cual 
que debe coincidir con la fraganc ia del jabón escogida, de tal forma que permita 

una mayor afiliac ión con el olor.  

 

Enfriado: De las mezcladoras se pasa la pasta caliente a los moldes de madera 

que tienen una capacidad de 500 kg, donde se solidifica el jabón por medio de 

enfriamiento. Con el fin de acelerar esta actividad es necesario traspasar la masa 
jabonosa a un sistema de enfriado conformado por tres rodillos que giran a 

diferentes velocidades y son alimentados con agua fria circulante para generar un 
mayor descenso de temperatura en un menor tiempo. De esta manera se obtiene 

una delgada pasta de jabón luego de pasar repetidas vences por  los rodillos que 

enfrían y compactan la pasta. 

Corte y Troquelado: Cuando se solidifique por completo la pasta de jabón, se 
retiran las paredes de los moldes, quedando como resultado bloques rectangulares  

de jabón. Es tos bloques son cortados por  máquinas cortadoras que dividen 

automáticamente el jabón  en barras. Las barras son sometidas a la acción de una 

prensa que les da un mejor acabado y a una troqueladora para darle la forma final. 

Control de Calidad: Con el fin de mantener un adecuado control de calidad del 

jabón, es necesario evaluar la calidad del producto terminado para asegurar un 
mayor control del proceso de producción. Por  esta razón es necesario realizar un 

análisis para ver ificar la compos ición del producto y determinar si es apto o no para 

la venta. En términos generales un jabón de tocador no debe contener grasa 

insaponificable y debe cumplir los siguientes parámetros:  

• Contenido de humedad  aprox 23%.  
• Cantidad de álcali cáustico  menor 0.05%.  
• Grasa insaponificable menos de 0.1%.  

• Contenido de sal menor a 0.5%  
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Em paque y Alm acenamiento: Una vez terminado el jabón pasa por la maquina 

empacadora donde es recolectado en cajas de cartón y es transportado 
poster iormente al almacén de productos finales, donde se guarda hasta su 

distribución. Las cajas permanecerán almacenadas temporalmente hasta su envió 
al cliente, por lo tanto el lugar de almacenamiento debe mantener adecuadas 

condic iones de ventilación y humedad para mantener el producto final en buen 

estado 

Distribución: el proceso de producción conc luye con la distribución y entrega del 

producto terminado al cliente. El jabón de tocador puede almacenarse durante 

largos periodo de tiempo siempre y cuando no se abra el empaque del producto, 
por lo que se deberán tener precauciones para un manejo y almacenamiento 

adecuado. 

6.1 Diagrama de flujo El diagrama de flujo muestra claramente las etapas 

necesarias para el proceso de fabricación y comercializaron de los jabones 

aromatizados a base de glicerina. El diagrama se divide en tres áreas pr incipales  

de operación que son: producción, comercial y el área financiera. El proceso de 
producción debe descomponerse en una secuencia de actividades que permitan 

determinar los recursos de maquinaria, materia pr ima y mano de obra necesaria 

para la elaboración del producto final.  
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7. Gestión y Estructura Organizacional: 

Para el funcionamiento la empresa se requiere contratar c inco empleados en el 

área administrativa (financiera y comercial) al igual que seis trabajadores para el 

área de producción. Cada uno de los trabajadores recibirá dos semanas de 
inducción en las que recibirá una descripción detallada del cargo y sus  funciones 

diar ias con el fin de facilitar su comprensión y aprendizaje. La definición detallada 

del las actividades a cargo de cada trabajador permite balancear la carga de 

trabajo y determinar el recurso humano necesario.  

El tamaño organizacional de una empresa constituye un aspecto importante en la 

comprensión de su estructura y su comportamiento. Para determinar el tamaño de 
la organización es necesario definir claramente las  tareas específicas que 

desempeñará cada trabajador con el fin de balancear la carga de trabajo y  

determinar el recurso humano necesario. A continuación se describen los cargos 

necesarios en el área administrativa de la empresa: 

 
7.1 Descripción de Cargos  
 

Gerente General: El gerente debe conocer las acciones y el cumplimiento de las  
tareas de  todos los empleados de la organización. Un gerente debe tener una 

serie de habilidades que permitan ejecutar correctamente sus funciones como son: 

conocimiento técnico de las diferentes operaciones, capital humano que fomente la 

cooperación entre grupos de trabajo y una percepc ión integral de la organización 
para coordinar las diferentes actividades hacia el cumplimiento de objetivo general. 

En pocas palabras el gerente deberá realizar las siguientes funciones:  
 

 Definir los objetivos generales de la empresa en el corto y largo plazo.  

 Fac ilitar los recursos necesarios a las diferentes áreas para que puedan 

cumplir con Los objetivos organizac ionales establecidos. 
 Coordinar los diferentes procesos dentro de la empresa para ofrecer un 

producto de excelente calidad al cliente. 
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 Evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos por medio de 
indicadores de gestión, en caso de ser necesario implementar nuevas 

acciones correctivas que permitan cumplir con los objetivos. 

 Implementar un sistema de reconocimiento y motivación para los empleados 

 Realizar periódicamente  reuniones con los directivos de las áreas, para 
informarse del rendimiento de cada una. 

 

Secretaria: La secretar ía mantiene relaciones de coordinación con los soc ios, 

gerentes y jefes respectivos. Dentro de las actividades que deberá realizar, se 

encuentran las siguientes: 
 Organizar y controlar archivos de la empresa.  
 Mantener una comunicación telefónica y electrónica con los pr incipales 

clientes. 

 Redactar y transcribir documentos. 

 Llenar formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos. 

 Manejar la agenda de los directivos coordinando reuniones. 

 Coordinar la recepción de visitas. 
 

Director Comercial: El director comercial estará a cargo del área de mercadeo y  

ventas de la compañía por lo cual sus princ ipales responsabilidades son: 

 
 Diseñar políticas y  estrategias de ventas  que permitan posicionar al 

producto en el mercado e incrementar  su participación.  
 Definir los precios y promociones para los diferentes productos. 

 Planificar y coordinar las ventas del producto. 

 Evaluar periódicamente el nivel de satisfacción del cliente 

 Supervisar a los vendedores en sus labores.  

 Conseguir nuevos clientes. 

 
Director Financiero 
 Determina las metas de rentabilidad a corto y largo plazo 
 Realizar  cotizaciones y  compra de mater ia prima. 

 Realiza seguimiento a los pagos para generar una oportuna recuperación 

de cartera 
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 Diseñar un presupuesto mensual y anual para compras de materiales  
 Registrar y controlar los recursos financieros asignados a la caja menor 

 Mantener actualizados los registros financieros, libros contables, entre otros 

 Evaluar si se cumplieron con las metas propuestas mediante los indicadores  

financieros (rentabilidad, liquidez, endeudamiento). 
 

Vendedores: Los vendedores a agentes comerciales están encargados de 

promocionar e impulsar la venta del producto, por lo tanto deben conocer los  

beneficios del producto y transmitirlo a los clientes potenciales. Dentro de sus 

labores se encuentran: 

• Brindar una adecuada y opor tuna accesor ia durante el proceso de compra 
con el fin de captar nuevos clientes  

• Conocer los productos de la empresa con el fin de transmitir los benefic ios 

al cliente impulsando la venta del producto. 

• Mantener una comunicac ión activa con los clientes regulares con el fin de 
desarrollar  fidelizacion hacia la marca. 

• Evaluar los requer imientos del cliente en cuanto al tipo de producto deseado 

y apoyar en la creación de estrategias comerciales or ientadas a satisfacer 
las principales necesidades del cliente. 

• Brindar un serv icio personalizado, coordinar activ idades de pedido y 
facturación con el fin de hacer una entrega oportuna de acuerdo a los 

requer imientos del cliente. 

• Administrar efectivamente la cartera de Clientes. 

 

Personal Subcontratado: La empresa pretende subcontratar los servicios de 

contaduría, el quien será responsable de realizar y mantener actualizado los  

registros contables como son el balance general, flujo de caja, el estado de 
perdidas y ganancias. Se realizara una reunión mensual con el contador quien 

debe llevar los registros financ ieros al día y justificar las transacciones realizadas. 

Igualmente se subcontratara los servicios de vigilancia y aseo con empresas 

externas que garanticen un excelente trabajo por parte de sus empleados. 
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7.1.2 Asignación Mano de Obra Directa  

Con el fin de determinar la mano de obra directa necesar ia para el proceso de 

producción de los jabones aromatizados, fue necesario calcular la óptima 
asignación de mano de obra directa necesaria para realizar eficientemente las  

actividades u operaciones de producción. Inicialmente se definió la secuencia de 
operac iones del proceso de producción que requieren de algún tipo de maquinaria 

o equipo, para poder determinar con mayor certeza el tiempo promedio empleado 

por cada operación.  

 

 

De esta manera el proceso de producción se descompone en nueve operac iones, 
excluyendo las operaciones manuales de almacenamiento inicial y final que serán 
realizadas por un operario (almacenista). Cada operación tiene un limitante de 

dispos itivo (LD) que corresponde a la maquinaria necesaria para la labor, por  

ejemplo para el proceso de dos ificación se emplea una sola válvula dosificadora de 

materias primas la cual opera a una velocidad promedio de 2.4 litros/ min y un 

tiempo estándar de 0.04 min/ unidad producida. El balanceo de la línea de 

producción se realizo de acuerdo al tiempo disponible de producción el cual fue 
calculado de la siguiente manera: 

 

ASIGNACION MANO DE OBRA DIRECTA    

T  Estándar 
Unidades 
Producir 

T 
Generado 

OPERACIÓN LD (min) Mes (min) MOD 
MOD 

Asign. 
Dosificación 1 0.02 52,47 1049 0.10   
Primera Cocción 1 0.21 52,47 11019 1.00 1 
Reposo y Enfriado 1 0.15 52,47 7871 0.71 1 
Purgado 1 0.05 52,47 2624 0.24   
Segunda Cocción 1 0.15 52,47 7871 0.71 1 
Mezclado Adición 
aditivos 1 0.04 52,47 2099 0.19   
Corte  1 0.06 52,47 3148 0.29   
Troquelado 1 0.01 52,47 525 0.05 1 
Empaque 1 0.115 52,47 6034 0.55   
         

Total Mano De Obra 4        
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Tiempo Disponible: indica el tiempo total destinado mensualmente para la 
producción de los jabones aromatizados. La empresa tendrá  horario laboral de 7 

am a 5 pm de lunes a viernes incluyendo 45 min. de almuerzo y 15 min de 

descanso entre cambio de turno. Asumiendo un promedio de 23 días laborales por  

mes, se tiene que el tiempo disponible para la operación de: 
 

Dias Habiles/Mes 23 dias 

Tiempo Disponible/Mes 11040 min 
 

 
Unidades a Producir: para determinar las unidades a producir fue necesario 

construir el Plan Maestro de ventas basado en la estimación de la demanda o 

mercado objetivo (previamente definido). El nivel de producción es 5 % mayor al 

pronóstico de ventas debido a la política de inventar io de la empresa. Para el 

cálculo de la mano de obra directa se tomo el nivel de producción del pr imer año 

de operac ión (2008) de tal manera que: 

Año Presentación Unidades a Producir   

2008 200 gr 5,219 
2009 200 gr 6,438 
2010 200 gr 

7,112 
2011 200 gr 

7,705 
2012 200 gr 

8,142 
 

• Tiempo Generado: se calculo empleado la s iguiente formula 

 

 

 

• Finalmente para calcular la mano de obra directa (MOD)  
 

 

 

 

T Generado: Unidades Producidas * T estándar 

MOD: T Generado/ * T disponible  
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Director de Producción: El área de manufactura estará a cargo del director de 
producción quien debe realizar s iguientes tareas: 

 

 Coordinar y organizar las actividades de producción  

 Diseñar el programa de producción mensual según las ordenes de compra. 
 Mantener un control de inventario al día (materia prima, producto en 

proceso, producto terminado).  

 Determinar el nivel de inventario necesario para cumplir con el plan de 

producción. 

 Evaluar la calidad del producto. 
 Realizar un control de calidad en puntos de control específicos. 
 Asegurarse que el producto no conforme se identifique fácilmente para 

prevenir y controlar su venta. 

 Preparar y programar las entregas de pedidos.  

 Evaluar el nivel de productividad e identificar posibles mejoras al proceso 

con el fin de reducir desperdicios, tiempos muertos  y desplazamientos  

innecesarios. 
 Dotar al personal de planta de elementos de seguridad industrial 

necesarios.  

 

 
El personal de planta tiene como  objetivo realizar el proceso lo más eficientemente 

posible, para evitar  errores que puedan disminuir  la calidad del producto. Los  
operar ios estarán distribuidos por las operaciones necesarias para la fabr icación de 

jabones aromatizados de la siguiente manera: 

 
Alm acenista: responsable de la recepción y almacenamiento de materia prima. 

Durante el almacenamiento se debe verificar la calidad del mater ial con el fin de 

garantizar una óptima calidad del mismo. 

Calderista: esta encargado de la etapa de dosificación de la materia prima y de la 

etapa de cocción por lo tanto debe asegurar que la cantidad de materia prima 

suministrada al proceso sea la correcta. Igualmente debe controlar el proceso de 

cocción mediante la verificac ión y registro de la temperatura del proceso (80-85°C).  
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Cortadores: se requiere un operario encargado de  retirar las paredes de los  
moldes cuando el jabón se encuentra completamente solidó. Para esto se retiran 

los elásticos que sostienen los moldes y se pasan los bloques rectangulares de 

jabón a las máquinas cortadoras que dividen automáticamente el jabón  en barras  

de 200gr. 

Em pacadora: tiene como objetivo empacar el producto terminado en cajas de 24 

unidades, simultáneamente debe revisar cada unidad con el fin de realizar un 

control de calidad que garantice que le producto cumple con las espec ificaciones 

técnicas de empaque y etiquetado. Una vez empacado el producto en las cajas  

debe ordenarse para que el almacenista los lleve a la sección de almacenamiento. 

 
Definición y Descripción de Cargos  
A continuación se resumen los cargos dentro de toda la organización y  el salario 

mensual que rec ibirá cada uno durante el primer ano de operac ión.  

 
CARGO ACTIVIDADES SUELDO 

Gerente 

General 

Definir objetivos generales de la empresa,  derivar metas 

en cada área. Organizar ta reas y actividades de la 

empresa.  $2,800,000 

Secretaria 

Organizar y controla r a rchivos de la empresa. Mantener 

una comunicación telefónica y electrónica con clientes. 

Redactar y t ranscribir documentos. $460,000 

Director de 

Mercadeo 

Planificar y coordinar la venta del producto. Realizar 

estra tegias de promoción con el fin de captar nuevos 

clientes. Capacitar a los vendedores. $760,000 

Director 
Financiero 

Cotización de insumos, negociación con proveedores, 
manejo de caja menor. Recuperación de cartera,  lleva 

regi st ros y facturas. $800,000 

Vendedores 

Impulsar la venta del producto. Realizar vi sitas a los 

clientes y lugares de ventas para promocionar el 

producto. $480,000 

 

Total Indirectos $5,300,000 
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CARGO ACTIVIDADES SUELDO 

Ingeniero de 

Producción 

Manejo de la producción, personal de planta e inventario 

físico. Realizar info rmes para evaluar periódicamente el 

nivel de productividad. $1,500,000 

Almacenista Recepción, control y almacenamiento de material. $450,000 

Calderista 

 Encargado del proceso de dosificación y de cocción, 

regi st rar y controla la  temperatura del proceso. $450,000 

Cortadores 

Personal encargado de pasar los bloques de jabones 

rectangulares a las maquinas cortadoras y programarlas 

para que estas corten el jabón en pequeñas barras.  $450,000 

Empacadora 

Empacar el producto  terminado en cajas de 24 unidades 
realizado un cuidadoso control de calidad del producto 

terminado. $450,000 

 

Total MDO $3,300,000 

 

 

 
8. MAQUINARIA Y EQUIPO: Es necesario definir c laramente la maquinaria y  

equipos requeridos para la fabricac ión de los jabones aromatizados. La siguiente 

tabla indica las especificaciones técnicas de cada una de las maquinas necesar ias  
en el proceso de producción. 
 

Tanque De 
Acero Inoxidable 

 

Especificaciones: 
- Capacidad de 1000 lt 
- Tanque liv iano peso aprox 23 kgr 
- Provisto de  Tapa hermética,  
  orificio de entrada y salida,  
 pies de apoyo en acero inox idable. 
- Fác il limpieza 
Dimensiones: 1.7 m altura, 0.9 m 
diámetro  y 0,5 mm de espesor 
 Uso: Almacenamiento de glicerina para 
el proceso. 
Costo: $ 824,000  
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Tanque 
Horizontal  
Acero Inoxidable  

Especificaciones: 
-capacidad 15.5 lt 
- Provisto de dos salidas que facilitan el 
flujo del fluido. 
Dimensiones: 0.85 m de diámetro y 1,2 
m de altura. 
Uso: Almacenamiento de soda cáustica y 
aceite de palma. 
Costo: $ 646,000 
Cantidad: 2 tanques 

 

 
 
Tanque Plástico 
para el  
Alm acenamiento 
De Agua 

Especificaciones: 
 
-capacidad 500 lt 
- Tanque plástico  
- Peso 18,5 kg  
 
Dimensiones: 0.38 m de altura. 
Uso: Almacenamiento de agua. 
Costo: $ 335,600 

 
 
 
 
Bomba 
Dosificadora de 
aceite y de soda 
cáustica 

Especificaciones: 
- flujo máx imo de  100 lt/ hr 
- versatilidad de diseño y aplicac iones 
- manejo senc illo  
- Posee un control frontal que permite la 
salida de la bomba, el caudal externo 
permite ajustar de 0 a 100% su 
capacidad. 
Dimensiones: 0.65 m altura, 0.85 m 
ancho. 
 
Costo: $ 1,623,000 

Bomba 
Dosificadora 
 

 
 

Especificaciones: 
- Caudal maximo de  210 lt/ hr a 10 bar 
- Presión max 88 bar 
- Efectúa el bombeo de grandes 
volúmenes de fluido de alta dens idad y 
viscosidad como el sebo 
Dimensiones: 1.9 cm diámetro pistón, 
20.2 cm cilindrada. 
Costo: $ 1,952,000 

 
 

 
Mezclador Acero 
inoxidable 

 Especificaciones 
Mezclador en acero inoxidable para 
tanques abiertos. Empleado para 
homogenizar fluidos de media y baja 
viscosidad con partículas suspendidas. 
Costo: $ 416,000  
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Sistema de Enfriado 

 

Especificaciones 
Capac idad 800 -1200 kgr jabón/ hora 
- Velocidad 63 rev/ min 
- Potencia 7.5 kw  
- Peso: 2400 kgr 
Equipado con 3 rodillos de molienda 
alimentados con agua fría circulante. 
 
Dimensiones: diámetro rodillos 64 
cm, longitud rodillo 6.75 cm. 
Funciones: moler, enfriar y compactar 
la pasta de jabón. 
 
Costo: $ 7,538,645 

Mezcladora  
 

 

Especificaciones 
Capac idad  600 -1200 kgr /hr. 
- Velocidad rotación  32 rev/ min 
- Potencia motor 11 kw  
- Peso: 1500 kgr 
Equipado con láminas de acero 
inoxidable. 
Dimensiones: 50 cm de diámetro de 
la lamina  mezcladora. 
Funciones: homogenizac ión de la 
mezcla y adición de aditivos. 
 
Costo: $3,097,755 

  
Cortadora 

 

Especificaciones 
Capac idad 300 cortes/ min para un 
longitud de 5 cm 
- longitud de corte graduable de 0.5 a 
100 cm 
- Precisión corte 5- 7 mm. 
- Potencia: 3.5 kw  
Dimensiones: 1.4 m longitud, 0.85 m 
ancho  
Funciones: cortar lámina de jabón en 
pequeñas barras. 
Costo: 13,216,200 

Prensa Troqueladora Especificaciones 
Cuenta con una prensadora de control 
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digital 
- Peso: 1 ton 
- Potencia requer ida: 4  kw  
Dimensiones: 1.4 m longitud, 0.85 m 
ancho  
Funciones: las barras de jabón se 
someten a la acción de una 
troqueladora que define la forma final 
y genera un mejor acabado.  
Costo: 9,226,000 
 

Maquina Empacadora Especificaciones: 
- equipo usado 
- 1 Hp de Potencia 
- Velocidad de 950 rpm 
Maquina empacadora de jabones 
automática. 
 
Dimensiones: 1,12 m longitud, 0.47m 
ancho y 1.2 m altura. 
Costo: 7,730,000 

 
 
EQUIPOS PARA TRANSPORTAR EL PRODUCTO: 
 

Banda Transportadora 
 

 

Especificaciones 
- Capacidad de carga peso liviano de 
hasta 50 kgr 
- rodillos de acero 1.2 “ diámetro  
- Tipo de rodamiento: balines de 3 mm 
Dimensiones: 4.5 m longitud, 1,5 m 
ancho 
Característica: los jabones son 
transportados por medo de un sistema 
de rodillos que permiten un 
movimiento más eficiente.  
Costo: $3,746,000  

Montacargas 

 

Especificaciones 
- equipo usado 
- Capacidad de carga 100 Kgr 
- Empleado para transportar cargas 
pesadas. 
 
Costo: $25,640,000 
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EQUIPOS PARA CONTROL DE CALIDAD: 
 

pHmetro 
 

 

Especificaciones: 
-  Provee un amplio rango de medición desde 0.00 
a 14 pH. 
- Fác il de utilizar y de leer 
- Precis ión de 0.01 resoluciones de pH 
Requiere un calibración manual 
Medidor digital de pH. 
 
Dimensiones: 7 cm longitud, 5 cm ancho  y 2,5 
cm de espesor. Peso liviano 80 gr 
Costo: $114,600 

Medidor de Humedad 

         

 
Especificaciones: 
- Medidor de humedad con tres cables de testeo 
para realizar la lectura en diferentes mater iales. 
- Capaz de detectar humedad en lugares de difícil 
acceso. Medidor liviano (75 gr) fácil de utilizar y 
transportar. 
 
Costo:$102,500 

Balanza Digital 

 

Especificaciones: 
- Balanza digital en acero lectura del peso en gr y 
kgr 
- Nivel de prec isión de 0.05 gr 
-Realiza las funciones de tarado, pausa y peso 
acumulado. 
- Equipo fácil de utilizar 
- 2 años de garantía 
Costo:$ 243,000 

 
 
La siguiente tabla sintetiza los equipos necesarios para fabr icación de los jabones 

aromatizados a base de glicer ina al igual que muestra la inversión necesaria para 
la compra de maquinaria y equipo. 
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Equipo 
Num Maquinaria/ Equipo

Cantidad 
Necesaria Precio Unitario Costo Total

1
Tanque acero inoxidable 
almacenamiento glicerina 3 $824,000 $2,472,000

2
Tanque almacenamiento soda 
caustica 3 $646,000 $1,938,000

3
Tanque almacenamiento aceite 
de palma 3 $646,000 $1,938,000

4
Tanque Plastico almacenamiento 
agua 3 $335,600 $1,006,800

5 Bomba disificadora de Aceite 2 $1,623,000 $3,246,000

6
Bomba dosificadora soda 
caustica 3 $1,952,000 $5,856,000

7 Mezclador
2 $416,000 $832,000

8 Sistema de Secado 1 $7,538,645 $7,538,645

9 Maquina Mezcladora 1 $3,097,755 $3,097,755

10 Maquina Cortadora
1 $13,216,200 $13,216,200

11 Prensa Troqueladora
1 $9,226,000 $9,226,000

12 Empacadora
1 $7,730,000 $7,730,000

13 Banda Transportadora
2 $3,746,000 $7,492,000

14 Montacargas 1 $25,640,000 $25,640,000

15 pHmetro
2 $114,800 $229,600

16 Medidor de humedad
2 $102,500 $205,000

17 Balanza digital
2 $243,000 $486,000  

 

COSTO TOTAL MAQUINARI A $92,152,902  

 

 
 
8.1 Infraestructura  
Una vez definida la maquinaria y equipos necesar ios para la fabricac ión de los  

jabones aromatizados, se requiere espec ificar los equipos de oficina necesar ios  
para realizar las labores administrativas los cuales se resumen en la siguiente 

tabla: 

 

EQUIPOS  DE OFICINA 
Precio 

Unitario Cantidad Valor Total 
Impresora y fotocopiadora $645,000 1 $645,000 
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Computador Pentium  $870,000 6 $5,220,000 

Fax $185,000 1 $185,000 

Teléfono  $73,000 6 $438,000 

mueble para computador $136,000 3 $408,000 

lámpara  de escri torio $23,000 6 $138,000 

Sillas (usadas) $60,000 10 $600,000 

Cafetera $156,000 1 $156,000 

Archivador $165,000 3 $495,000 

 TOTAL INVERSI ON $8,285,000 

 

 

8.1.2 Distribución de la Planta 
 La distribución de planta es un aspecto importante para la empresa ya que 

se pretende generar un óptimo aprovechamiento del espacio disponible, 

igualmente pretende proporcionar condiciones de trabajo aceptables para los  
empleados. De esta manera es necesario adecuar las instalaciones con una 
correcta iluminación, sistema de ventilación y aplicar las normas de segur idad que 

garanticen el bienestar de todos los trabajadores promoviendo de esta forma una 

mayor  productividad. Según Baca25 (2001), ex isten tres tipos básicos de 

distribución que son:  

 
a) Distribución por proceso: Donde se agrupa a las personas y al equipo 

que realizan funciones similares y hacen trabajos rutinar ios en bajos  

volúmenes de producción. Aquí podemos reducir al mínimo pos ible el costo 

del manejo de materiales.  

b) Distribución por producto: Agrupa a los trabajadores y al equipo de 
acuerdo con la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto o 
usuario. En este modelo se aprovecha al máximo la efectividad del 

trabajador. 

c) Distribución por componente fijo: Aquí la mano de obra, los materiales y  

el equipo acuden al trabajo, como en la construcción de un edificio. 

 
                                                 

25 Baca, Gabriel  (2001). Evaluaci ón de Proyectos (4ta ed.). México: Editorial  Mc Graw 
Hi ll .  
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El tipo de distribución seleccionada para el proyecto es por proceso tomando forma 
de “U”, cabe resaltar que la recepción de materia prima y el almacenamiento de 

producto terminado son las secciones que se encuentran mas cerca de la entrada 

principal con el fin de facilitar el manejo y transporte de material. 

  

1. Almace namie nt o 2. Dosificacion

3.Cocción 

4. Rep oso y En friado

Purgado

7. Mezclado 
Adición 

de Adi tivo s

Corte

Empaque  Final

Ent rada 
Pr in cipal

Alm acenamiento 
Pro ducto Terminado

Oficin as

Ent rada 
Pr in cipal

 
 

9. ASPECTOS LEGALES: Es importante no olvidar que un proyecto, por muy 

rentable que sea, antes de ponerse en marcha debe incorporarse y acatar las  

dispos iciones jur ídicas v igentes. No obstante el empresar io debe estar asesorado 
legalmente y fiscalmente para evitar cometer gastos por errores u omisiones en 

dichos requerimientos.  

Para constituir la empresa se requiere definir el tipo de sociedad que se desea 
formalizar, en este caso específico se conformara una sociedad anónima 

constituida por los siguientes socios. 

• Guillermo Bocanegra Jaramillo                25 % 

• Carmenza Salcedo de Bocanegra            25 % 

• Liliana Bocanegra Salcedo                       25 % 

• Monica Bocanegra Salcedo                      25 % 
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Sociedad o Com pañía Anónima: Actúa como una entidad única en el consocio 

económico, en donde los socios tienen derecho a la participación de los beneficio y   

obligaciones de la pérdida de la sociedad hasta límite de su aportación 

 

9.1 Requisitos y Trámites Legales: 

 La  Cámara  de  Comercio  de Bogotá  or ienta el proceso de creación y  
legalización de empresas y le permite hacer todos los trámites para constituirla 

legalmente. Lo primero que se debe realizar es consultar el nombre de la sociedad 

para verificar que ninguna otra sociedad o establecimiento de comercio tenga 

registrado el nombre de la empresa en este caso “Blue Sensations”. 
Poster iormente se requiere consultar la clasificación del producto (jabón de 

tocador) por actividad económica CIIU, lo cual permite rotular el producto con un 

código estándar para efectos y trámites legales. De igual forma se requiere 

consultar el uso de suelo, es decir verificar si es permitido fabricar este tipo de 

productos en el lugar donde se planea la  instalación ya que es necesar io evaluar  

el impacto ambiental y social que puede llegar a generar las actividades de la 
empresa en el entorno. 

Poster iormente, se debe elaborar un documento de constitución de sociedad 
donde se identifican cláusulas de formalización, disolución, políticas de 

administración, func iones de los socios, capital soc ial, entre otras; luego se deben 

llenar los formular ios de registro y matr ícula mercantil ante la Cámara de Comercio 

de Bogotá, o las entidades que así lo requieran; luego se deben realizar los  
trámites necesarios ante la DIAN, y finalmente se deben cancelar los derechos de 

matr ícula ante la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 

Toda sociedad comercial se constituye mediante la escritura publica anta una 

notaria y debe contener como mínimo los siguientes requisitos establecidos en el 

artículo 110 del código de comercio: 
• Firma de los socios o de sus apoderados 

• Nombre, domicilio e identificación de los socios 



 68

• Nombre de la soc iedad 

• El objeto social, enunciando en forma clara las actividades principales de la 
compañía. 

• El capital social, numero de cuotas en el que se divide y los aportes 

correspondientes de cada socio. Cabe resaltar que no existe un valor 

mínimo ni máximo de los aportes de capital por parte de los socios. 

• La forma de administración o representac ión legal de la sociedad y las 
limitaciones del representante legal. 

• La duración de la sociedad 

• La constancia de aceptación de los cargos y sus identificaciones, salvo que 
las personas designadas firmen la escritura pública. 

 
9.1.2  Conceptos Tributarios 
RUT: registro único tributario. Es  un formato utilizado por la DIAN con el fin de 

expedir un número de identificación tr ibutaria, NIT clasificando la empresa segura 
al régimen que pertenece. 

 

NIT: número de identificación tributaria. Todo contr ibuyente está en la obligación 
de identificarse con un número asignado por la DIAN. 

 

IVA (Impuesto a las ventas): es un impuesto de naturaleza indirecta que recae 
sobre el consumo y que debe ser cobrado y liquidado por quienes producen, 

importan o comercien bienes. 

 

Retención en la fuente: es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto 

sobre la renta y complementar ios, por medio de cual las personas van pagándole a 

la DIAN en proporción a los pagos que han rec ibido por diferentes conceptos.  
 
Impuesto de Industria y Comercio: es el impuesto que se genera por la 

realización de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios. 

 

 

 
10. ANALISIS FINANCIERO 
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Durante esta fase se determina la factibilidad financiera, con el fin de 
determinar si el proyecto es o no económicamente viable, teniendo en cuenta que 

se acuden a fuentes de financiac ión interna y externas para la realización del 

mismo. El análisis financiero evalúa los recursos de financiación, al igual que la 

operac ión de la empresa bajo el escenario más probable, por medio de estados 
financieros (flujo de caja, balance general y el estado de pérdidas y gananc ias). 

 
10.1  Inversión del Proyecto: 
Para calcular la inversión inic ial del proyecto, es necesario tener en cuenta los  

costos de: maquinaria, equipos de oficina y el capital de trabajo necesario para los  
primeros tres meses de operación. El capital de trabajo incluye los salar ios, 
servicios y prestaciones sociales que se deben cancelar mensualmente, de esta 

manera se tendrá un monto disponible para garantizar la operac ión de la compañía 

y cubrir cualquier imprevisto. 

Inversión Inicial 
Maquinaria $92,152,902  
Equipo de Oficina $8,285,000  
Capital de Trabajo $37,574,400  
Total Inversión $138,009,400  

 
 
Fuentes de Financiación: Para la puesta en marcha del negocio los socios  
aportarán montos iguales de seis millones de pesos, generando un capital social 

de 24, 000,000. Igualmente se requiere acudir a fuentes de financiac ión externas, 

por lo cual se solicitará un préstamo bancario a largo plazo (periodo 5 años) por el 

valor total de la inversión ($138, 009,400).  
 

Tasas de interés: actualmente as tasas de interés del crédito ofrecidas  por las  
entidades bancar ias son del DTF + 8 puntos. Teniendo en cuenta el análisis de 

riesgo que realizan regularmente los bancos a los nuevos emprendedores, se 

tomará una tasa de  interés ligeramente superior del 18 % efectivo anual. La 

amortización del crédito bancario se resume en la siguiente tabla: 
 

Año 
Interés de la 

Deuda 

Cuota 

Bancaria Amortización 
Saldo de la 

Deuda 
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2007 0 0 0 138,009,400 

2008 24,841,692 27,601,880 52,443,572 110,407,520 

2009 19,873,354 27,601,880 47,475,234 82,805,640 

2010 14,905,015 27,601,880 42,506,895 55,203,760 

2011 9,936,677 27,601,880 37,538,557 27,601,880 

2012 4,968,338 27,601,880 32,570,218 0 

Fuente: cálculos realizados por el autor. 

 

10.2 Costos Directos e Indirectos: 
Los costos se definen como la cantidad de dinero necesar ia para pagar en 

la operación de la empresa, por lo tanto indican los recursos económicos 

necesarios para la realizac ión del proyecto. Los costos pueden c lasificarse según 
el objeto del gasto, en costos de fabr icación que pueden ser directos o indirectos. 

Los costos directos están compuestos por la mater ia pr ima y la mano de obra 

directa. 

La siguiente tabla muestra los  costos de producción que debe asumir la 
empresa durante los primeros 5 años de operación. Los costos de producción 

están conformados por la compra de materia prima, pago de servicios, nómina del 

personal al igual que los insumos y suministros que representan los elementos de 

protección personal necesaria para realizar la operación como son guantes, botas, 

batas, casco entre otros. Cabe resaltar que la proyección de la nomina, 
prestaciones sociales, servicios públicos y arriendo están relacionados con el 
crecimiento anual del PIB proyectado por  corfivalle. 

Costos de Producción Valor/  mes 2008 2009 2010 2011 2012
Materia Prima 58,877,283 353,263,700 457,476,491 505,511,523 528,259,541 564,782,749
Nómina de producción 6,000,000 36,000,000 37,800,000 39,690,000 40,682,250 42,716,363
Prestaciones Sociales 3,120,000 18,720,000 19,656,000 20,638,800 21,154,770 22,212,509
Servicios 80 % total 3,852,624 23,115,744 18,492,595 14,794,076 11,835,261 9,468,209
Insumos y Suministros 186,000 1,116,000 1,149,480 1,183,964 1,201,724 1,237,776
Servicio Mantenimiento 510,000 3,060,000 2,601,000 2,210,850 1,879,223 1,597,339
Seguros Máquinaria 407,346 2,444,077 1,930,821 2,694,595 2,761,960 2,900,058
Casino 384,000 2,304,000 2,419,200 2,419,200 2,419,200 2,419,200
Total C Produccion 73,337,253 440,023,521 541,525,587 589,143,008 610,193,929 647,334,201  
 

 Costos Indirectos: Incluyen los gastos en servic ios públicos (luz, agua, teléfono), 

gastos de arriendo, publicidad, depreciac ión, transporte, entre otros. Los costos  
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indirectos pueden dividirse en costos de ventas y en gastos generales de 
administración. 

 

• Costos Administrativos:  
Los costos administrativos inicialmente son 30 % menor a los costos de producción 

y están conformados principalmente por el alquiler de la bodega, gastos legales, 

nomina del área administrativa y servicios del personal subcontratado (contador, 

revisor fiscal y un vigilante). 

Costos Administrativos Valor/ mes 2008 2009 2010 2011 2012
Nómina 8,000,000 8,400,000 8,820,000 9,261,000 9,724,050 10,210,253
Prestaciones Sociales 4,160,000 4,368,000 4,586,400 4,815,720 5,056,506 5,309,331
Alquiler de Bodega 3,750,000 3,918,750 4,095,094 4,279,373 4,471,945 4,673,182
Servicios 20% total 1,338,992 1,071,194 856,955 685,564 548,451 438,761
Aseo y Cafeteria 700,000 735,000 771,750 810,338 850,854 893,397
Servicios Contaduria 1,900,000 1,976,000 2,055,040 2,137,242 2,222,731 2,311,641
Servicios Vigilancia 1,040,000 1,081,600 1,124,864 1,169,859 1,216,653 1,265,319
Gastos Legales 128,333 96,250 72,187 54,140 40,605 30,454
Revisor Fiscal 870,000 913,500 959,175 1,007,134 1,057,490 1,110,365
Total C Administrativos 22,780,317 22,560,293 23,341,465 24,220,369 25,189,286 26,242,703  

 
 
 
 

• Costos de Ventas 
Los costos de ventas están constituidos por las comisiones de ventas que 

fueron estimadas como el 3% del total de las ventas del per iodo. Igualmente se 

tiene proyectado realizar una inversión del 25 % de las ventas en publicidad, lo 
cual genera un gasto publicitario de 18, 064,572  para el primer mes de operación. 

La comercialización y venta de los jabones aromatizados requiere invertir en 

anuncios publicitarios, folletos, revistas  y en la pagina Web que le permita al cliente 
comprar por medio del catalogo en línea, 
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Costos de Ventas Valor/  mes 2008 2009 2010 2011 2012
Publicidad y Promocion 18,064,572 216,774,864 280,723,449 310,199,411 324,158,385 346,570,292
Nomina Ventas 1,240,000 14,880,000 15,624,000 16,405,200 16,815,330 17,656,097
Comisiones Ventas 758,712 9,104,544 11,790,385 13,028,375 13,614,652 14,555,952
Prestaciones Sociales 644,800 7,737,600 8,124,480 8,530,704 8,743,972 9,181,170
Gto Transporte + Dist ribución 3,612,914 216,774,864 56,144,690 62,039,882 64,831,677 69,314,058
Total Costo de  Ventas $24,320,998 465,271,873 372,407,004 410,203,573 428,164,016 457,277,570  

 

 
Gastos Financieros: Lo constituyen los gastos de interés (comis ión bancaria) por  

los préstamos obtenidos.  
 

Prestaciones Sociales  
Las prestaciones sociales, son pagos que el empleador esta en la obligación de 

pagar a sus trabajadores adic ionalmente al salario, para atender neces idades 
básicas y cubrir riesgos profesionales que pueden originarse durante la actividad 

laboral. La siguiente tabla muestra detalladamente los  porcentajes de cada carga 

prestacional que en total suman el 53.02 % del salar io establec ido. 
 

Prestaciones sociales Empleados  

Pago a Empleados Porcentaje 
E.P.S Salud 8,5 % 
Prima 8,33% 

Cesantías 8,33% 

ARP Riesgos Profesionales 1,50% 
Vacaciones 4,72% 

Sena 2 % 
ICBF 3 % 

Caja de Compensación 4 % 

Intereses Cesantías 1 % 
Fondo de  Pensiones 11,63% 

  

10.3 Ingresos operacionales:  
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Los ingresos operacionales están calculados con base en las ventas proyectadas 
para cada periodo por el precio del producto terminado, el cual fue ajustado 

anualmente teniendo en cuenta la inflación. La política de cartera pretende dar un 

mayor plazo para los clientes instituc ionales, sin embargo se estima recuperar al 

final del periodo el 90 % de las ventas. El efectivo o ingresos operacionales son 
equivalentes a las ventas anuales menos las cuentas por cobrar . 

Política de Carter a 
Recuperación 
Ventas 

De 0 -  30 días 45% 
De 31 - 45 días 35% 
De 46 - 60 días 10% 
Recuperación Cartera 90% 

  

 

Tabla: Ingresos Operacionales  
 
10.4 Método de Depreciación: Las depreciaciones de cada uno de los activos  

están incluidas en los costos indirectos de fabricación. 
 

Maquinaria y Equipos: La maquinaria se depreciará por sistema de línea recta 
durante un periodo de 5 años, con un valor de salvamento de 5 % del valor del 

activo.  

PAAG Año Valor Activo 
Depreciaci ón 

del Periodo 

 Ajuste a la 

Depreciaci ón  

Depreciaci ón 

Acumulada 

Valor en 

Libros 
5,3 % 2007 92,150,000 0 0 0 92,150,000 

4,5 % 2008 96,296,750 18,296,383 0 18,296,383 78,000,368 

4,5 % 2009 100,630,104 19,119,720 823,337 38,239,439 62,390,664 

4,5 % 2010 105,158,458 19,980,107 1,720,775 59,940,321 45,218,137 

AÑO 
Ventas 

Anuales 
(Unidades) 

Valor Ventas Variaci ón 

PIB  

Precio  

de Venta 

Cuentas x 

Cobrar 

Ingreso 

Oper acional 

2008 4,970 62,157,673 5.3% $1,446 6,215,767 -45,730,160 

2009 6,131 82,394,187 4.5% $1,511 8,239,418 19,070,332 

2010 6,773 107,565,576 4.5% $1,579 10,565,576 43,582,601 

2011 7,338 128,146,478 4.5% $1,650 12,814,647 61,455,842 
2012 7,754 134,553,802 4.5% $1,724 13,455,380 68,891,009 
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4,5 % 2011 109,890,589 20,879,212 2,697,314 83,516,848 26,373,741 

4,5 % 2012 114,835,666 21,818,776 3,758,258 109,093,882 5,741,783 

 
Equipo de Oficina: los muebles de oficina y los equipos de computación se 
deprec iarán a 5 años sin valor de salvamento empleando el método de línea recta. 

 

PAAG ANO Valor Activo Depreciacion 
del Periodo

 Ajuste a la 
Depreciacion 

Depreciacion 
Acumulada

Valor en Libros

4,5 % 2007 8,285,000 0 0 0 8,285,000
4,5 % 2008 8,657,825 1,731,565 0 1,731,565 6,926,260
4,5 % 2009 9,047,427 1,809,485 77,920 3,618,971 5,428,456
4,5 % 2010 9,454,561 1,890,912 162,854 5,672,737 3,781,825
4,5 % 2011 9,880,017 1,976,003 255,273 7,904,013 1,976,003
4,5 % 2012 10,324,617 2,064,923 355,681 10,324,617 0

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA

 
 
 
11 Proyección de los Estados Financieros 
 
11.1 Estado de Resultados: muestra detalladamente los ingresos y egresos de la 

empresa y permite calcular la utilidad o pérdida del per iodo. La proyección del 
estado de resultados genera una utilidad negativa para los primeros dos años de 
de operación, debido a la compra de maquinaria y al reducido nivel de ventas: sin 

embargo el crecimiento en ventas y la disminución de costos operacionales arrojan 

una utilidad positiva para los siguientes 3 años de operac ión. 

 
 

Periodo 2008 2009 2010 2011 2012 
Ventas 62,157,673 82,394,187 107,565,576 128,146,478 134,553,802 
Costo de Ventas 21,255,309 51,518,650 56,478,607 61,218,426 64,279,347 
Utilidad Bruta 40,902,363 57,875,536 46,478,607 66,928,052 70,274,454 
Nómina 62,880,000 66,024,000 69,325,200 72,791,460 76,431,033 
Prestaciones  32,697,600 34,332,480 36,049,104 37,851,559 39,744,137 
Servicio 

Contaduría 11,400,000 11,970,000 12,568,500 13,196,925 13,856,771 

Servicios 6,240,000 6,552,000 6,879,600 7,223,580 7,584,759 
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Vigilancia 

Aseo y Cafetería 4,200,000 4,326,000 4,455,780 4,589,453 4,727,137 

Alquiler Bodega 45,000,000 46,800,000 48,672,000 50,618,880 52,643,635 

Teléfonos 2,676,000 2,809,800 2,950,290 3,097,805 3,252,695 

Energía 5,040,000 5,292,000 5,556,600 5,834,430 6,126,152 

Acueducto 317,952 333,850 350,542 368,069 386,473 

Gastos Legales 770,000 693,000 623,700 561,330 505,197 

Revisor Fiscal 5,220,000 5,481,000 5,755,050 6,042,803 6,344,943 

Suministros 1,116,000 3,060,000 1,183,964 3,309,696 1,256,068 

Mantenimiento 3,060,000 3,182,400 3,309,696 3,442,084 3,579,767 

Maquinaria 2,444,077 2,566,281 2,694,595 2,829,325 2,970,791 

Casino 2,304,000 2,419,200 2,540,160 2,667,168 2,800,526 

Publicidad 35,539,418 39,598,546 37,391,394 36,203,661 33,638,450 
Comisiones 

Ventas 9,104,544 11,790,385 13,028,375 14,200,929 14,910,976 

Gto T ransporte  7,737,600 8,124,480 8,530,704 8,957,239 9,405,101 

Dep Maquinaria 18,296,383 19,119,720 19,980,107 20,879,212 21,818,776 

Dep Equipo 1,731,565 1,809,485 1,890,912 1,976,003 2,064,923 

Amortización  27,601,880 27,601,880 27,601,880 27,601,880 27,601,880 

 Gto Oper acional 454,753,797 529,685,034 567,287,093 607,824,681 633,853,540 
Utilidad 

Operacional -45,730,160 19,070,332 43,582,601 61,455,842 68,891,009 
Gasto Financiero  47,199,215 37,262,538 27,325,861 17,389,184 7,452,508 
UAI -92,929,375 -18,192,206 16,256,740 44,066,657 61,438,501 
Imporenta 0 0 6,258,845 16,965,663 23,653,823 
Util idad neta -22,929,375 -8,192,206 18,997,895 27,100,994 37,784,678 
Reserva Legal 0 0 1,899,790 2,710,099 3,778,468 
Utilidad Del 
Periodo 

-22,929,375 -8,192,206 17,098,106 24,390,895 34,006,210 

 
 
 

 
11.2 Balance General 
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PERIODO 2007-2 2008 2009 2010 2011 2012
ACTIVOS CORRIENTES
Caja 24,000,000              575,064          25,652,100          78,475,536          150,089,106         165,280,927 
Cuentas por Cobrar         86,709,946        112,810,434        101,745,407          114,959,902         106,506,968 
Inventario         43,354,973          60,144,690          61,818,845            63,673,411           68,504,645 
Capital de trabajo 37,574,400         27,483,280          29,956,775          30,106,559            31,611,887           32,560,244 
Total Activos Corrien tes 61,574,400 158,123,262 228,563,998 272,146,348 360,334,306 372,852,784 
ACTIVOS FIJOS
Maquinaria y Equipo 92,150,000 96,296,750 100,630,104 105,158,458 109,890,589 114,835,666
Equipos y Muebl es de Oficina 8,285,000 8,657,825 9,047,427 9,454,561 9,880,017 10,324,617
Dep Acum Maquinaria 0 -18,296,383 -38,239,439 -59,950,321 -83,516,848 -109,103,044
Dep Acum Equipos 0 -1,731,565 -3,618,971 -6,172,737 -7,904,013 -11,314,617
Total de Activos Fijos        100,435,000         84,926,628          67,819,121          48,489,962            28,349,745             4,742,621 
TOTAL ACTIVOS 162,009,400  $   243,049,890  $    296,383,119  $    320,636,309  $      388,684,050  $     377,595,405  
PASIVOS CORRIENTE
Obligaciones Laborales         24,720,000          25,956,000          31,045,017 49,672,027 54,639,230
Obligaciones Bancarias         52,443,572          47,475,234          45,907,447            46,923,196           41,770,218 
Arriendo por Pagar         45,000,000          46,800,000          48,672,000            53,617,075           56,131,258 
P roveedores         18,172,121          19,807,612          34,763,313            44,779,226           48,809,357 
Servicios x Pagar           2,763,280            3,011,975            3,584,250              3,763,463             4,102,175 
Obligaciones Fiscales         43,354,973          45,522,722          50,985,448            66,281,083           65,618,272 
TOTAL PAS CORRIENTE 0  $   186,453,946  $    188,573,543  $    214,957,476  $      265,036,070  $     271,070,509 
PASIVO LARGO PLAZO
P restamo Bancario 138,009,400 110,407,520 82,865,533 61,203,760 43,509,453 0
Obligaciones Laborales
Total Pasivo Largo Plazo 138,009,400 110,407,520 82,865,533 61,203,760 43,509,453 0
TOTAL PASIVO  $    138,009,400  $   296,861,466  $    271,439,076  $    276,161,236  $      308,545,523  $     271,070,509  
 

PATRIMONIO
Capital Social 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 
Reserva Legal                          -              (104,894)          (2,158,460)             (3,839,326)           (4,903,515)
Utilidad del Periodo       (77,811,577)            1,048,937          21,584,596            38,393,257           49,035,155 
utilidad del Periodo Ant                          -            1,048,937            21,584,596           38,393,257 
TOTAL PATRIMONIO  $      24,000,000  $   (53,811,577)  $      24,944,044  $      44,475,074  $        80,138,528  $     106,524,896 
TOTAL  PAS + PAT  $    162,009,400  $   243,049,890  $    296,383,119  $    320,636,309  $      388,684,051  $     377,595,405 
ACT-(PAS+PAT) 0 0 0 0 0 0  

11.3 Flujo de Efectivo: El Flujo de Efectivo permite proyectar, de manera 

concreta y confiable, la situac ión económica de la empresa en tiempos futuros. 

Para realizar una proyección se necesita información de  los ingresos y egresos. 

Para elaborar un flujo de efectivo, se deberá seguir los siguientes pasos indicados 

por Alcaraz (2001). 
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Periodo 2008 2009 2010 2011 2012 
 Ventas Periodo 62,157,673 82,394,187 107,565,576 128,146,478 134,553,802 
CAJA INICIAL 61,574,400 574,974 25,119,813 76,836,497 143,723,778 

INGRESOS 780,497,899 973,043,731 1,170,070,075 1,276,174,338 1,310,297,746 
Recuperac ión 
Cartera 780,497,899 957,547,686 1,170,070,075 1,276,174,338 1,310,297,746 
De 0 - 30 días 123,236,510 159,591,281 176,348,365 192,219,718 197,025,211 
De 31 - 45 días 164,315,347 212,788,375 235,131,154 256,292,958 262,700,282 
De 46 - 60 días 287,551,858 372,379,655 411,479,519 448,512,676 459,725,493 
Más de 60 días 164,315,347 212,788,375 235,131,154 256,292,958 262,700,282 
Aporte de 
Socios 780,497,899 973,043,731 1,170,070,075 1,276,174,338 1,310,297,746 

EGRESOS 853,018,305 977,524,869 1,137,852,353 1,182,722,265 1,257,812,860 
 Costo 
Administrativos 153,823,952 165,865,650 173,250,462 177,162,711 185,095,062 
Nómina 48,000,000 50,400,000 52,920,000 54,243,000 56,955,150 
Prestaciones 
Sociales 24,960,000 26,208,000 27,518,400 28,206,360 29,616,678 
Equipos Oficina 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
Alquiler de 
Bodega 45,000,000 46,800,000 48,672,000 49,645,440 51,631,258 
Teléfonos 2,676,000 2,809,800 2,950,290 2,995,272 3,145,036 
Energía 5,040,000 5,292,000 5,556,600 5,764,973 6,053,221 
Acueducto 317,952 333,850 350,542 359,306 377,271 
Aseo y Cafetería 4,200,000 4,326,000 4,455,780 4,522,617 4,658,295 
Servicios 
Contaduría 11,400,000 11,970,000 12,568,500 12,882,713 13,526,848 
Servicios 
Vigilancia 6,240,000 6,552,000 6,879,600 7,051,590 7,404,170 
Gastos Legales 770,000 693,000 623,700 592,515 533,264 
Revisor Fiscal 5,220,000 5,481,000 5,755,050 5,898,926 6,193,873 
Costos 
Producci ón 440,023,521 548,574,303 601,164,226 626,265,912 667,689,438 
Materia Prima 353,263,700 457,476,491 505,511,523 528,259,541 564,782,749 
Nómina 36,000,000 37,800,000 39,690,000 40,682,250 42,716,363 
Prestaciones 
Sociales 18,720,000 19,656,000 20,638,800 21,154,770 22,212,509 
80 % Energía  21,420,000 22,491,000 23,615,550 24,171,210 25,379,771 
75 % Acueducto 1,695,744 1,780,531 1,869,558 1,913,376 2,009,044 
Insumos y 
Suministros 1,116,000 1,171,800 1,230,390 1,261,150 1,324,207 
Servicio 
Mantenimiento 3,060,000 3,213,000 3,373,650 3,457,991 3,630,891 
Seguros 
Maquinaria 2,444,077 2,566,281 2,694,595 2,761,960 2,900,058 
Casino 2,304,000 2,419,200 2,540,160 2,603,664 2,733,847 
Costos de 
Ventas 280,471,301 357,669,023 393,918,103 409,145,701 439,082,629 
Gasto 
Publicidad 205,394,184 265,985,468 293,913,942 305,140,070 328,375,352 
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Nomina Ventas 14,880,000 15,624,000 16,405,200 16,815,330 17,656,097 
Comisiones 
Ventas 9,104,544 11,790,385 13,028,375 13,614,652 14,555,952 
Prestaciones 
Sociales 7,737,600 8,124,480 8,530,704 8,743,972 9,181,170 
Gasto 
Transporte 43,354,973 56,144,690 62,039,882 64,831,677 69,314,058 

CAJA FINAL -10, 946,006 -3,906, 164 57,337,535 170,288,570 196,208,664 
 
 

12 Evaluación de Rentabilidad: 
Los flujos de efectivo pueden ser trasladados a cantidades equivalentes a cualquier  

punto del tiempo. Se sabe que el dinero disminuye el valor real con el paso del 

tiempo, por lo que hay que tomar en cuenta las tasas de interés pasivas o activas  

según sea el caso. Para evaluar la rentabilidad del proyecto se requiere un método 
de análisis que tenga en cuenta el cambio del valor del dinero a través del tiempo 
como es el caso del Valor Presente Neto (VPN) y de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR). Ambos métodos son equivalentes, es decir, s i un  proyecto de inversión es  

analizado correctamente con cada uno de estos métodos, la decisión recomendada 

será la misma. 

 
Valor Presente Neto (VPN):  
El valor presente neto (VPN) es un método utilizado para evaluar proyectos de 

inversión a largo plazo. El VPN consiste en encontrar la equivalencia de los flujos  

de efectivos futuros de un proyecto y  comparar los con la inversión inicial. Al 
momento de realizar una inversión, se espera recibir un valor mayor a la suma 

invertida, para demostrar que el proyecto es rentable y por lo tanto es conviene 

invertir en él. La formula utilizada para poder  calcular  el Valor Presente Neto (VPN) 
es la s iguiente: 

 

 

 

Donde : 
Fei = Flujo de efectivo del periodo i 
i = Tasa  de interés (10 %) 
n = años proyectados 
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Los resultados del VPN muestran que en el segundo año de operación se recupera 
el capital invertido por los socios y que al final de los 5 años de operación se 

obtiene un monto mayor a la inversión inicial requerida para la puesta en marcha 

del proyecto. 

 

PERIODO FLUJO 
2007 -138,009,400 
2008 -10,946,006 
2009 -3,906,164 
2010 57,337,535 
2011 170,288,570 
2012 196,208,664 
VPN 155,461,641  

  

 

Tasa Interna de Retorno (TIR).  
La TIR es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para 
comparar la factibilidad de los proyectos de inversión. La tasa interna de retorno 

representa la tasa de interés mas alta que puede llegar a tener un inversionista si 

todos los fondos para el financiamiento de la inversión fueron financiados y el 
préstamo bancario se pagara con las entradas de efectivo generadas durante la 

operac ión de la empresa. La TIR obtenida para el presente proyecto es del 27 % lo 

cual muestra que atractivo invertir en el proyecto debido a que éste genera una 
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mayor rentabilidad en comparación con la alternativa de invertir en el banco a una 
tasa del 18 % efectivo anual. 

 

TIR 27 % 

 

13 Indicadores Financieros 
Los indicadores financ ieros representan los cambios fundamentales que se 
presentan tanto en el balance como en el estado de pérdidas y ganancias. Existen 

diferentes cuatro tipos princ ipales  de indicadores: de liquidez, de endeudamiento, 

de actividad y de rentabilidad que señalan los puntos fuertes o débiles en el 

proyecto. 

 
Razón Corriente: es un indicador de liquidez que determina la disponibilidad de la 

empresa para afrontar sus deudas a corto plazo. El resultado de este indicador  

tiende a ser mayor en aquellas empresas que manejan un elevando nivel de 

inventario como es el caso de las empresas manufactureras y comercializadoras.  

 
 
 
 
Prueba Acida: 
La prueba ac ida evalúa la capacidad de la empresa para cancelar sus deudas a 

corto plazo descontando sus activos corrientes de menor liquidez (inventario). Es  

un indicador ampliamente utilizado debido a que refleja la capacidad real de la 
empresa para asumir sus deudas a corto plazo. Como era de esperarse la 

empresa presenta una prueba acida menor debido a su necesidad de mantener  

inventario en stock. 
 

 

 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Razón Corriente 1.25 1.25 1.35 1.40 1.40 

Razón Corrien te: Acti vo Corrien te/ Pasi vo Corriente 

Razón Corriente: Acti vo Corriente/ Pasi vo Corrien te 
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Prueba Acida 0.62 0.64 0.95 1.07 1.07 

 
 

Nivel de Endeudamiento: 
Indica el porcentaje de la inversión que esta siendo financiada por los acreedores. 

El  proyecto presenta un elevado nivel de endeudamiento (68%) lo cual indica que 

la estructura del balance presenta unos activos (inventario y cuentas por cobrar)  

superiores al patrimonio. A pesar de tener un nivel de endeudamiento elevado este 
desciende progresivamente al 56%. 

 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 
Endeudamiento 68.0% 68.0% 65.0% 56.0% 56.0% 

 

 
Indicadores de rentabilidad evalúan la capacidad del negocio de generar utilidad. 

El Margen bruto se define como la utilidad bruta sobre las ventas netas e indica si 

el negocio genera utilidad independientemente de las fuentes de financ iación. 
 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 
Margen Bruto 50.3% 52.0% 52.3% 52.6% 52.6% 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

13. CONCLUSIONES 
Las Pymes juegan un papel fundamental en el desarrollo de la economía nacional, 

en la generación de empleo y de riqueza dentro del país. Concientes de esto, el 
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gobierno han creado una serie de programas para impulsar, fortalecer y capac itar a 
las pequeñas empresas.  

 

El plan de negocios es una herramienta fundamental para el éxito de los  

emprendedores ya que permite identificar las actividades necesarias para la puesta 
en marcha del proyecto minimizando de esta forma la incertidumbre y riesgo 

inherentes al proyecto. La preparac ión de un plan de negocios representa la etapa 

inicial de planeacion, en la cual es posible elaborar el programa de producción y de 

ventas con el fin de diseñar estrategias que garanticen el cumplimiento de los  

objetivos. El Plan de negocio desarrollado a lo largo del proyecto, permitió asignar  
los recursos de forma apropiada, identificar las metas,  manejar complicaciones 
imprevistas y evaluar la v iabilidad del proyecto. 

 

La industr ia de salud y belleza ha venido experimentado un crecimiento acelerado 

en las pr incipales cuidadse del país, por tal razón surgió la idea de crear una 

empresa dedicada a la fabricac ión y comercializac ión de jabones aromatizados que 

permitan satisfacer las crecientes neces idades de un segmento exclus ivo de la 
población bogotana. Por medio de la investigación de mercados fue posible definir  

y caracterizar el mercado objetivo. Se diseño una estrategia de mercadeo agres iva 

con el fin de dar a conocer el producto de manera mas iva y brindarle al cliente un 
producto innovador de excelente presentación, calidad y precio. 

 

La evaluación financ iera permitió definir  la inversión inicial necesaria para la puesta 
en marcha del proyecto, la cual es  recuperada en el segundo año de operación. Se 

realizaron los estados financ ieros (estado de resultados, balance general y flujo de 

caja) a partir de los cuales fue posible calcular el valor presente neto del proyecto 

para determinar si es conveniente o no realizarlo. Se obtuvo un VPN superior al la 

inversión inic ial lo cual indica que es conveniente aprobar el negocio. Se calculo 

igualmente la tasa interna de retorno (TIR) para un periodo de cinco años y se 
obtuvo una tasa del 27 % confirmando que el proyecto es económicamente v iable. 
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ANEXOS 

Minuta de Constitucion de Sociedad 

No.      Numero:        ------------------------- 

En la c iudad de Bogotá. Distrito  capital, Republica de Colombia a v eintiséis (26) de 

noviembre de dos mil cuatro (2004) ante mi NO RBERTO SALAMANCA F. Notario 19 del 

circulo  de Bogotá comparecieron  Monica Bocanegra Salcedo de estado  civil soltera, 

mayor de edad, domic iliada en esta ciudad, identificado con la cédula de c iudadanía 

No.  52864114 de Bogotá y Guillermo Bocanegra Jaramillo igualmente mayor de edad, 

domiciliado en Bogotá, identificado con la cedu la de c iudadanía numero 17,207,263 de 

Bogotá, de estado civil so ltero, quienes han resuelto formar una soc iedad de 

responsabilidad limitada que se reg irá por lo s siguientes estatutos: CAPITULO I. – 

CLASE DE NOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN. A RTICULO PRIMERO. La sociedad 

se constituye como soc iedad comerc ial y se regirá por los estatutos y por las 

disposic iones legales colombianas. – ARTICULO SEGUNDO.- la sociedad se denominará 

Jabones Glicerina S.A – ARTICULO TERCERO. – el domic ilio pr incipal de la sociedad 

será la Ciudad DE Bogotá, repub lica de Colombia, pero podrá crear sucursales, 

Agencias u oficinas, en cualquier lugar de Colombia o del exter ior. –ARTICULO 

CUARTO. – el tiempo de duración de la sociedad será de diez (10) años, pero dicho  

plazo podrá ser modificado por la junta de socios. CAPITULO II. OBJETO SOCIAL.-  

ARTICULO QUINTO. La sociedad  tendrá por objeto social desarrollar actividades 

relac ionadas con: 1- Comerc ialización de equipos, par tes, repuestos y accesorios para 

la industria y el comercio 2- Exportación e importación de todo tipo de productos para 

comerc ialización 3- Representac ión y asesorias profesionales en las áreas de ingeniería 

– 4 – Establec imientos de p lantas industriales – 5 – Estab lecimientos de negoc ios 

comerc iales – 6 – Producción de bienes y prestación de servicios. – en el desarro llo de 

su objetos social, la sociedad podrá adquirir , arrendar, gravar , enajenar y administrar  

toda clase de bines, dar o recibir dinero en mutuo, girar, aceptar, endosar , asegurar, 

cobrar o negociar en general instrumentos negociab les y cualquier otra clase de títu los 
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de créd ito , celebrar toda clase de actos o contratos, relac ionados con el objeto social, 

formar parte de otras sociedades en que se propongan actividades semejantes, 

complementar ias o accesorias del objeto social, o que sean de conv enienc ia general 

para los asociados,  recibir o dar en hipoteca o prenda los bienes muebles o  inmuebles 

de la sociedad en garantía de las operaciones que celebre; transigir, desi stir y apelar a  

deci siones de árbitros en las cuestiones en que la sociedad tenga intereses f rente  a  

terceros, a los asociados mismos o a sus administ radores: y en general realizar toda 

clase de operaciones comerciales que se relaciones directa o indirectamente con el 

objeto social. CAPITULO III. SOCIOS Y RESPONSABILIDAD. ARTICULO SEXTO. El  

capital de la sociedad de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) moneda 

corriente dividido en cien (100) cuotas de capital o derechos sociales de un valor de 

cincuenta mil pesos  ($50.00)  cada una, el cual fue pagado en su totalidad por cada 

uno de los socios así: 

 

SOCIO    CUOTAS            CAPITAL 
Gullermo Bocanegra Jaramillo          25           $ 6.000.000 

Carmenza Salcedo de Bocanegra      25     $6.000.000  

Liliana Bocanegra Salcedo                 25                    $6.000.000 

Monica Bocanegra Salcedo                25                    $6.000.000 

 

TOTALES    100    $24.000.000  

 
ARTICULO SÉPTIMO. De conform idad con el carácter de la sociedad, los socios 

expresamente convienen limitar la responsabilidad de cada uno de ellos, al monto de 

sus aportes. CAPITULO IV. – CESIÓN DE CUOTAS DERECHOS DE PREFERENCIA 

Y REGIST RO DE SOCIOS. ARTICULO OCT AVO. Los socios tendrán derecho a ceder 

sus cuotas, si la cesión fuere a favor de uno o varios socios, bastara la intervención del  

representante legal en el acto notarial. Para que la cesión produzca efectos se  

escribirá en el registro mercantil. Si la cesión fuere a favor de un tercero, el socio que 

pretenda ceder sus cuotas las of recerá primero a los demás socios por conducto del  

representante legal; quien les dará traslado inmediato por escrito a fin de que dentro de 

los quince (15) días hábiles siguientes al traslado manifiesten si tienen interés en 

adquirirlas. Trascurrido este lapso los socios, que aceptan la oferta tendrán derecho a  

tomarlas en prorrata de las cuotas que posean, en caso de que alguno o algunos no 
las tomen, su derecho acrecerá a los demás también a prorrata, si ninguno de los 
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socios manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del plazo de los quince (15) días 

hábiles, la sociedad presentará  por conducto del representante  legal dentro de los 

treinta(30) días hábiles siguientes a la petición del cedente una o  mas personas que 

las adquieran. Si dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes no se perfecciona la 

cesión los socios optaran por decretar la di solución de la sociedad, o la exclusión del  

socio interesado en ceder las cuotas las que se le liquidarán por el valor  el interés 

social que se t rate de ceder el que arrojen los libros de contabilidad de la sociedad a la 

fecha que se acuerde la negociación. – ARTICULO NOVENO. Las sociedad llevará  un 

libro de regist ro de socios, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, Distrito  

Especial, o si se establecieren ot ros domicilios en las cámaras de comercio respectivas 

en donde se anotarán, el nombre, documento de identidad, domicilio y numero de 

cuotas que cada uno posee así  como los embargos, gravámenes y cesiones que se  

hubiese efectuado, aun por vía de remate. – CAPIT ULO V. – ARTICULO DÉCIMO. – la  

sociedad contara con los siguientes órganos de dirección, administración y 

representación: Junta General de socios y Gerente, y Subgerente – ARTICULO 

DÉCIMO PRIMERO. – La Junta General de Socios es la suprema autoridad de la  

sociedad y la constituyen los socios unidos con el quórum y en términos prescritos en 

los presentes estatutos.  La Junta  General de Socios estará presi dida por la persona 
que designen los socios por mayoría absoluta de las cuotas sociales. – ARTICULO 

DÉCIMO SEGUNDO. La junta se reunirá en forma ordinaria y ext raordinaria, la 

convocatoria para una y otra reunión se hará por lo menos con cinco (5) días hábiles 

de anticipación, convocatoria que hará el gerente de la sociedad a todos los socios por 

escrito, - en dicha comunicación expresara el día, hora y sitio de la reunión. – 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO. Una vez al año, en el mes de junio la Junta general  

de socios se reunirá en cesión ordinaria previa convocatoria hecha por el gerente  de la  

sociedad, si vencido el mes citado no se hubiera reunido la Junta de socios esta  

reunión se verificara por derecho propio el primer día hábil del mes de julio, a las diez 

(10) de la mañana en las oficinas del domicilio principal de la sociedad. – ARTÍCULO 

DÉCIMO CUARTO- La junta general de socios podrá reunirse en fo rma extraordinaria  
cuando lo considere necesario el Gerente General de la sociedad,  o un número 

singular o plural de socios que represente el treinta por ciento (30%) de las cuotas 

sociales. – ARTICULO DÉCIMO QUINTO. Habrá quórum deliberatorio y mayoría 

deci soria para las reuniones ordinarias y ext raordinarias de la junta general de socios,  

cuando se halle presente un numero plural de socios que represente por lo menos el  

cincuenta y un por ciento (51%) de las cuotas sociales, sin perjuicio que aquellas 
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deci siones previstas en estos estatutos que requiera una mayoría  deci soria calificada o  

especial. Los socios pueden hacerse representar ante la sociedad para deliberar o  

votar en las reuniones ordinarias o extraordinarias y para los demás actos a cuales 

haya lugar, por medio de apoderados designados por documentos privados, escritu ra  

publica, fax, mail, o cualquier forma escrita.  – ARTICULO DÉCIMO SEXTO. -  La junta  

general de socios tendrá las siguientes funciones: a ) Reformar los estatutos de la 

sociedad. b ) Decretar su disolución o prorroga, su enajenación, fusión o incorporación  

con ot ra u ot ra sociedades. c) Elegir al gerente, fijar sus funciones remuneraciones y 

removerlo libremente. d) dicta r las normas generales para  la administración y dirección  

de la sociedad. e) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las 

cuentas que deben rendir el gerente. f ) Considerar los informes del gerente sobre el  

estado de negocios sociales. g) Resolver todo lo relacionado  a la cesión de cuotas así  

como  a la admisión. h ) Ordenar las acciones que correspondan contra el gerente o  de 

cualquier otra persona que hubiere incumplido las obligaciones u ocasionado daños o  

perjuicios a la sociedad. i) Disponer de las utilidades sociales. j) Crear los empleos 

necesarios párale buen servicio de la compañía señalándoles renumeración,  o delegar 

en el gerente la creación de dichos empleos y su remuneración. k) Constituir tanto la  

reserva legal como las ocasionales. l) Las demás que le señalen los estatutos de la 
sociedad. – ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. -  Cuando una deci sión aprobada por la  

junta general de socios, implique reforma de los estatutos, corresponde al gerente de 

la compañía elevar a  escritu ra pública tal deci sión, escritura a la cual se le insertará  

copia fiel de la parte pertinente del acta  respectiva. – ARTICULO DÉCIMO OCTAVO. -  

la sociedad tendrá un Gerente General  elegido por la junta general de socios para  

periodos de cinco (5) año contados a partir de la fecha de posesión, y podrá  

prorrogarse para otros periodos.  – los socios delegan en el gerente, la facultad de 

hacer uso de la razón social y obrar como representante legal de la sociedad. –  

ARTICULO DÉCIMO NOVENO. El gerente puede obligar a la sociedad sin limitación 

alguna hasta  por la suma de 400 salarios mínimos legales vigentes, cualquier 

operación que sobrepase esta suma deberá ser aprobada previamente por la Junta  de 
Socios.   –  ARTICULO VIGÉSIMO. – Serán funciones del gerente de la sociedad las 

siguientes: a) Actuar como representante legal de la sociedad judicial y 

extrajudicialmente y hacer uso de la razón social. b) Celebrar a nombre de la sociedad 

todos los actos o  contratos necesarios para el adecuado ejercicio de  objeto social y 

suscribir los respectivos documentos. c) Escoger las personas que vayan de 

desempeñar los cargos creados por la junta de socios y celebrar con ellas los 
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respectivos contratos de trabajo. d) Presentar anualmente a la junta de socios, el 

balance de fin de ejercicio, autorizado con su firma acompañado del estado de 

pérdidas y ganancias y un informe sobre la marcha de la sociedad en dicho período y 

los proyectos que en su buen criterio deben asumirse. e) Reglamentar las labores de 

los empleados que presten su servicio  a  la sociedad y supervi sarlos. f ) dar o recibir 

dinero en mutuo con o sin interés en tal sentido suscribir títulos valores avales y 

garantías en general.  g) Enajenar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad así  

como darlos en arrendamiento, prenda, hipoteca, o  limitar en cualquier forma su 

dominio. h) convocar a sesiones extraordinarias a la junta de general de socios.  i) 

otorgar y revocar mandatos judiciales o extrajudiciales cuando los intereses de la  

empresa así lo exijan. j) las demás que le impongan la junta de socios.  –CAPITULO 

SEXTO. – ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. – La sociedad deberá corta r sus cuotas 

finalizando el ejercicio fiscal a treinta y uno (31) de  Diciembre de cada año con el fin de  

elaborar un balance general u un estado de perdidas y ganancias que será presentado a la junta 

general  de socios por el gerente para su aprobación o improbación. – ARTICULO VIGÉSIM O 

SEGUNDO. -  Aprobado el balance y si resultaren utilidades, se reparti rán entre los socios a 

prorrata de sus aportes, si la junta general no dispone de otra conducta. – ARTICULO 
VIGÉSIMO TERCERO. – La sociedad deberá constitui r una reserva legal que ascenderá como 

mínimo al 50% del capital social, que se formará con el 10% de las uti lidades liquida de cada 

ejercicio. – La junta general de socios podrá autorizar la creación de fondos o reservas 

especiales para fines específicos. – CAPITULO VII. DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y 

CLÁUSULA COMPROMISORIA. – ARTICULO VIGÉSIM O CUART O. – La sociedad puede 

disolverse por la ocurrencia de uno o varios de los siguientes eventos: a) Por la expi ración del  

plazo señalado para su duración de acuerdo con estos estatutos: si no fuere prorrogado. b) Por la 

decisión de la Junta General de Socios. c) Por las demás que contemple la ley. -  ARTICULO 

VIGÉSIMO QUINT O. – Declarada la disolución de la sociedad, se procederá a la liquidación y 

a la división de los haberes sociales conforme a la ley. – Hará la liquidación la perdona o 

perdonas designadas por la junta general de socios, conforme al título X. del libro (2) del código 

de comercio. Ocurrido el estado de liquidación, la sociedad no podrá continuar sus actividades 

normales y todos los actos y contratos que celebre estarán encaminados a liquidar el  pat rimonio 

social. – la persona o personas designadas como liquidadores, velarán por que a la razón social  
se le adicione la expresión “ EN LIQUIDACIÓN”  so pena de responder por los perjuicios que 

tal omisión cauce a los asociados o terceros. – ART ICULO VIGÉSIMO SEXT O. – Las 

diferencias que ocurrieren a los socios con la compañía, o a los socios entre si por su carácter de 

tales, durante el contrato social  o al tiempo de disolverse la sociedad, o en el periodo de su 
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liquidación, será sometidas a la decisión inapelable de tres (3) árbitros nombrados así: cada parte 

nombrará un árbitro, al tercero lo nombraran la partes de común acuerdo. – en el caso de que no 

se pusieren de acuerdo para nombrar el tercer arbit ro se recurri rá a la Cámara de Comercio de 

Bogotá, Dist rito Especial, para que este nombre el tercer arbitro. Los árbit ros deberán entregar 

su lado en los dos (2) meses siguientes, contados a partir del día de instalación del t ribunal,  

pudiendo las partes en conflictos ampliar este término. – CAPITULO VIII. ARTICULO 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se deberá llevar una contabilidad exacta para cada negocio, de igual  

manera se abrirá y manejará una cuenta corriente. – ARTICULO VIGÉSIM O OCTAVO. – En 

caso de muerte de uno de los socios de la sociedad continuará con los herederos legalmente 

reconocidos, pero estos estarán obligados a designar una sola persona que los represente ante la 

compañía con amplias facultades. – ART ICULO VIGÉSIMO NOVENO. – Para el  primer 

período de la sociedad se designará el siguiente representante legal: Gerente  Monica Bocanegra 

Sacedo. --- (Hasta aquí la minuta presentada). 

LEIDO  le presente instrumento a lo s comparec ientes y adver tidos de  su registro , lo  

aprueban y firman junto conmigo  el Notario que doy fe. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


