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RESUMEN 
 
 
Se realizó un estudio de mercadeo en la ciudad de Cali con el objetivo de 
incrementar las ventas de Bioplant aceites esenciales; utilizando todas las 
herramientas coherentes con los objetivos globales de la empresa detallando 
como se van a alcanzar cada uno de esos objetivos, para ello se realizó un 
análisis detallado del mercado donde se mueve la empresa es decir un análisis 
profundo del sector, su competencia, sus clientes y cada una de sus necesidades. 
 
 
Este estudio de mercado nos arroja como resultado que Bioplant es una empresa 
que cuenta con un valor agregado, el cual es de suma importancia para llegar a 
ser líder en el mercado y poder aumentar sus ventas que es el objetivo de este 
proyecto. Las variables o aspectos en que la empresa debe orientar sus esfuerzos 
de acuerdo al plan de mercadeo, son sus vendedores, los cuales juegan un papel 
fundamental en este proyecto es decir su capacitación debe ser idónea, con el fin 
de llevar el portafolio de productos a cada uno de los clientes potenciales con 
éxito.  
 
 
Palabras Claves: Mercadeo, ventas, competencia, clientes, competencia, 
portafolio de productos 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 
Ante la actual crisis que vive el país y las nuevas tendencias en el mundo, las 
organizaciones ven la necesidad de desarrollar planes y estrategias que lleven a 
las empresas a ser más eficientes y competitivas en el mercado. Y es en esa 
búsqueda de poder salir adelante enfrentar las adversidades y cambios que se 
presentan en el país y a nivel mundial, donde obtienen un gran valor la aplicación 
(mediante un plan de mercadeo) de los conceptos de marketing ya que son 
trascendentales para el éxito del negocio, conjuntamente es uno de los más 
grandes retos que enfrentan las empresas en desarrollar planes de mercadeo para 
sus productos y servicios. 
 
 
El plan de mercadeo, es un plan diseñado para poner en ejecución las estrategias 
de una empresa de acuerdo a los objetivos que se tengan, en este caso aumentar 
el volumen de ventas, dándole así claridad a la gerencia para la toma de 
decisiones. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
 

BIOPLANT Aceites Esenciales, se creó hace 11 años en la ciudad de Cali, en 
asocio con el señor Arnoldo Ramírez científico de la universidad del Valle, quien 
acompaño durante los primeros 2 años a él Sr, Efraín Ocampo comerciante y 
actual dueño. 
 
 
A partir de ahí Efraín y su esposa Amanda Figueroa, en su afán de salir adelante 
decidieron seguir con el proyecto, invirtiendo en una máquina más grande para la 
extracción de aceites y sacando  nuevos  productos al mercado. 
 
 
Pero este camino no ha sido del todo fácil, pues estas dos personas han tocado 
muchas puertas para poder vender sus productos y ganar reconocimiento en el 
mercado. Uno de sus grandes logros fue obtener el registro INVIMA para sus 
aceites esenciales, donde estos ganan credibilidad ante sus clientes. Bioplant se 
ha caracterizado por este largo tiempo en ser una empresa responsable y brindar 
productos de primera calidad y efectividad. 
 
 
1.2. LA EMPRESA Y SU FUNCIÓN 
 
Bioplant es una empresa dedicada a la extracción de  aceites esenciales de las 
plantas como Eucalipto, Citronela, Limoncillo, Naranja, Romero y Pino; todas las 
materias primas son 100% naturales. 
 
 
Misión: Distribuir  aceites esenciales de grado terapéutico, 100% puros, calidad 
garantizada. 
 
 
Visión: Ser una empresa en Colombia, que colabora en el restablecimiento de la 
salud, el bienestar, y el balance físico y emocional de las personas a través del 
uso de aceites esenciales de grado terapéutico. 
 
Proveedores: Nuestros principales Proveedores de materias primas son los 
campesinos del municipio de Dagua, en los corregimientos de Tocotá, Loma Alta y 
San Bernardo. Estos sitios están a una hora de Cali, por lo cual es más 
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beneficioso para la empresa por su cercanía. Bioplant les compra sus cultivos de 
plantas verdes.  
 
 
Proveedor de empaques: En la actualidad es una empresa de Bogotá, la cual se 
encarga de proveer de los frascos, dispensadores y tapas para los aceites. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 
 
BIOPLANT durante los últimos 3 años, ha tenido un incremento significativo en 
sus ventas, se podría aumentar el volumen de ventas si en la empresa existieran 
bases sólidas de organización interna e implementación de estrategias. 
 
 
En estos momentos BIOPLANT tiene un producto de excelente calidad y 
efectividad, pero se está desaprovechando el  punto y perdiendo la oportunidad de 
que las ventas aumenten. 
 
 
Una situación que es relevante, es que debido al incremento del uso de los 
productos naturales, en los últimos años, este fenómeno ha traído al mercado 
nuevos competidores, que llegaron a incursionar con nuevas estrategias, 
provocando que la competencia de precios y servicios sea más alta. 
 
 
 
2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
  
¿Cuáles son las estrategias y tácticas  que debe desarrollar la empresa 
BIOPLANT, para incrementar el volumen de ventas? AUMENTO 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad, todas las empresas reconocen la importancia del mercadeo 
como un factor fundamental para su continua evolución, ya que por medio de éste 
se desarrollan las estrategias que van a ser ejecutadas en la empresa para darle 
un valor agregado y que así los clientes los prefieran siempre. Por este motivo es 
que la propuesta de ejecutar un plan de mercadeo en BIOPLANT toma tanta 
importancia, pues por medio de éste se logrará analizar variables internas y 
externas de la empresa, con el objetivo de alcanzar un reconocimiento y 
diferenciación en el sector, esto con el fin de aumentar notablemente el volumen 
de ventas, clientes y por ende la utilidad. 
 
 
Asimismo permitirá que la empresa progrese en un mercado de acción y pueda 
innovar en el sector, teniendo un amplio reconocimiento en el consumidor. 
 
 
Por tal motivo se debe identificar cada una de las variables que intervine en el 
desarrollo de éste proyecto. 
 
 
Otra de las variables y sin ser la menos relevante es analizar profundamente la 
liquidez y solidez que tiene la empresa para poder llevar a cabo las estrategias y 
tácticas que ayudarán a incrementar las ventas de la empresa. 
 
 
Por lo anteriormente dicho, es de vital importancia que BIOPLANT, conozca 
cuáles son las debilidades o deficiencias para poder dar posibles soluciones y 
recomendaciones con el fin de mejorar y llegar a ser una empresa más 
competitiva en el mercado. 
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4. OBJETIVOS  
 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo estratégico para BIOPLANT, con el objetivo de   
incrementar el volumen de ventas. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 

 Realizar un análisis del micro y macro entorno con el fin de identificar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual con el fin de identificar 
alternativas estratégicas para la compañía. 

 Definir objetivos, estrategias, tácticas, plan de acción y presupuesto el cual 
permita llevar a cabo el proyecto con un fin específico. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
5.1. ANTECEDENTES  
 
 
BIOPLANT es una empresa especializada en aceites esenciales,  estos aceites se 
obtienen a partir de diferentes procesos ya sea de algunas plantas o de árboles, 
como: limoncillo, naranja, mandarina, pino, romero y demás donde cada uno de 
estos brindan un beneficio o incluso más beneficios, dependiendo de lo que el 
cliente requiera,  además son productos de excelente calidad con componentes 
totalmente naturales y no sintéticos, lo cual crea un valor agregado al producto 
siendo atractivo para el cliente. 
 
 
Los aceites son de gran importancia ya que con ellos se puede brindar mayor 
vitalidad al cuerpo y relajamiento, pueden ser utilizados en los Spa y clínicas de 
medicina natural;  y además pueden ser encontrados por los consumidores en los 
centros naturistas , también se utilizan para el cuidado de la piel y en la industria 
cosmético en la elaboración del maquillaje, que utilizan a diario las mujeres; se 
pueden tratar también algunas enfermedades o alergias que se presentan; por lo 
anterior se puede ver la gran importancia que tienen los aceites para el diario vivir 
y lo importante de la conservación de las plantas. 
 
 
Esta empresa existe hace aproximadamente hace 8 años en el mercado,  en este 
momento la empresa espera  aumentar el volumen de ventas; hasta el momento la 
empresa se encuentra en la etapa de crecimiento con respecto a los productos 
que ofrece, lo mencionado anteriormente, muestra la gran necesidad que tiene la 
empresa de aumentar cada vez su demanda; utilizando de una mejor  manera 
éstas estrategias para mostrar a los consumidores todos los beneficios que 
brindan los aceites y en general los productos que brinda la empresa que son de 
gran calidad ,ya que son productos totalmente naturales y no sintéticos y su gran 
resultado tanto en la salud, hogar  como en la belleza. 
 
 
5.2. MARCO TEÓRICO  
 
 
Según Orville D. Walker en su libro de Marketing Estratégico plantea que un  plan 
de marketing es un informe detallado de la situación actual de los clientes, 
competidores y ambiente externo, en el cual se formulan pautas para los objetivos, 
para un producto o un servicio existente. 
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Sustenta que la planeación y coordinación de todas las actividades de una 
empresa, en  torno a la meta primaria de satisfacer las necesidades del cliente es 
la  forma más eficaz de adquirir y sostener una ventaja competitiva y de lograr con 
el tiempo los objetivos de esa organización. 
 
 
También refleja la importancia de desarrollar el plan de manera escrita con los 
elementos claves de un plan, para que ninguna información quede flotando, si no 
por el contrario, se pueda evaluar y después compara si se lograron las 
estrategias y los objetivos que se propusieron inicialmente. 
 
 
Un plan de marketing contiene tres partes fundamentales: 
 
 

 Es la evaluación de la situación actual, como resultado del análisis de los 
clientes actuales o potenciales, la situación competitiva, las fortalezas, 
debilidades, oportunidades o amenazas y las tendencias del ambiente que 
afecten los productos. 

 

  Definir la estrategia para el período por venir,  delineando los objetivos (por 
ejemplo: en éste caso el volumen de ventas),  que son los logros que se 
obtendrán durante el período de plantación. Asociadas a las cuatro “pes” 
(producto, precio, promoción y plaza)  donde se aplicarán las estrategias. 

 

 Especificar las implicaciones financieras y de recursos de las estrategias y los 
controles que se utilizaran para vigilar la ejecución y progreso del plan a lo 
largo del período. 

 
 
Por otra parte, el análisis de las tendencias macro, brindan un estructura para 
evaluar el atractivo de un mercado, como son igualmente importantes, el 
conformar el atractivo de las industrias. Michael Porter  llama fuerzas impulsoras a 
éstas tendencias.1 Estas fuerzas incluyen cambios en el porcentaje de crecimiento 
a largo plazo de la industria, cambios en los segmentos clave de los compradores, 
que afectan la demanda en programas estratégicos de marketing, difusión del 
conocimiento de las patentes, que controlan el porcentaje al que los productos  se 
pueden hacer más semejantes así como la entrada  al mercado de nuevas 
empresas; cambios en el costo y eficiencia, que tiene potencia de hacer más difícil 

                                            

1
 MICHAEL PORTER, Competitive Strategy, Nueva York: Free Press, 1980. 
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una entrada al mercado y cambios en reglamentos gubernamentales, que pueden 
afectar la entrada al mercado, los costos, las bases de competencia y la 
rentabilidad.2 
 
Esta mezcla de fuerzas explica por qué algunas industrias son más rentables que 
otras y da una idea de qué recursos se necesitan y cuales estrategias deben 
adoptarse para tener éxito. Una forma útil de dirigir un análisis de las cinco fuerzas 
del atractivo de la industria, es construir una lista de verificación basada en la obra 
fundamental de Porter.3 
 
 
A partir de esto se busca obtener un análisis del macro y micro entorno, que nos 
permita tener un panorama más claro, ya que se determinan los diferentes 
factores que  puedan amenazar o impedir que se lleve a cabo la propuesta 
planteada. Teniendo en cuenta estos factores se logrará determinar la viabilidad 
del proyecto y cuan beneficioso sería ponerlo en marcha. Es importante tener en 
cuenta, que lo que se pretende es incrementar las ventas de los AE Bioplant, por 
lo cual se hace necesario conocer más sobre los pronósticos de ventas. 
 
 
5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Los conceptos relacionados a continuación pretenden ubicar el contexto en el que 
se desarrolla el proyecto. 
 

 Mercadeo: es el conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y 
distribución de un producto para los diferentes consumidores. El marketing se 
concentra sobre todo en analizar los gustos de los consumidores, pretende 
establecer sus necesidades y sus deseos e influir su comportamiento para que 
deseen adquirir los bienes ya existentes, de forma que se desarrolla distintas 
técnicas encaminadas a persuadir a los consumidores para que adquieran un 
determinado producto. 
 

 Plan de mercadeo: es una comunicación escrita documentada y organizada 
que establece metas futuras del negocio y programas de acción para alcanzar 
dichas metas. 
 

 Mercadeo estratégico: es conocer en donde se encuentra mi empresa y a 
donde la quiero proyectar con el fin de buscar el mejoramiento.  

                                            

2 MULLINS, Walker,  LARRÉCHÉ, Boyd, , Administration de marketing, 5ta edicion, Mc 
Graw Hill, Pág. 88. 
3 MULLINS, The new business road test, Prentice Hall 2003, apendice 3. 
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 Investigación de mercados: es la identificación, recopilación, análisis y 
difusión sistemáticos y objetivos de la información, con el propósito de mejorar 
la toma de decisiones relacionadas con la identificación  y solución de 
problemas. 

 

 Matriz DOFA: son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 
empresa. Que permite entender en qué posición se encuentra la empresa 
interna y externamente. 

 

 Datos secundarios: datos recopilados para un propósito diferente al problema 
que se está manejando. 

 

 Datos primarios: para un propósito específico, los cuales están dirigidos a 
investigar el problema. 

 

 Estrategias: patrón fundamental de objetivos, despliegues de recursos e 
interacciones presentes y planeadas, de una organización con los mercados, 
competidores y otros factores. 

 

 Tácticas: la forma como llegaré a realizar cada estrategia. 
 

 Plan de acción: elaborar la lista de acciones necesarias para ejecutar la 
estrategia del producto, el responsable de cada acción,  cuándo se llevará a 
cabo y cuánto se gastará en cada actividad.  

 
 
5.4 MARCO LEGAL 
 
 
BIOPLANT es una empresa familiar constituida bajo régimen simplificado, en el 
certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio figura 
como representante legal Karen Ocampo Figueroa, y el registro mercantil es 
825232-1, cuenta con un registro sanitario INVIMA # NSC2005CO17416 y un con 
código de barras cada etiqueta. 
 
 
5.5 MARCO CONTEXTUAL 
 
El plan de mercadeo estratégico que se realizó para la empresa BIOPLANT, está 
diseñado  para atender mercados y mejorar el desempeño de ventas en la ciudad 
de Cali, y posteriormente a nivel nacional. 
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6. PLAN DE MERCADEO PARA BIOPLANT 
 
 
6.1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Quienes vivimos en esta primera parte del siglo XXI, atravesamos una serie de 
cambios de tipo demográfico y social, que modifican nuestras costumbres, 
intereses, ritmos y expectativas de vida y que llevan a una valoración diferente de 
muchos artículos con los que nos relacionamos en la cotidianidad.  
 
 
Una muestra clara de este cambio, la dan las nuevas preferencias que toman 
fuerza en el consumo de alimentos, algunas de ellas asociadas a la búsqueda de 
un estilo de vida saludable.  Esto hace que el mercado se incline cada vez más a 
elegir productos que ayuden al cuidado de la salud, como los que previenen 
enfermedades, mejoran el funcionamiento del cuerpo, evitan el envejecimiento 
entre otros.  Existe también la preferencia a elegir productos que no requieran 
invertir mucho tiempo ni esfuerzo para su consumo, buscando que las personas 
puedan tener más tiempo disponible para realizar otras actividades. Por lo 
anteriormente dicho, es que Colombia representa para los empresarios del sector 
de Cosméticos y Artículos una oportunidad para la instalación de centros de 
investigación y desarrollo, centros de logística y producción debido a que se 
cuenta con una economía pujante y estable que creció 5.1% en el primer trimestre 
del 2011, un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con 
claros espacios para ser aprovechados por los inversionistas extranjeros. 
 
 
A continuación presentamos el estudio al sector ,sus ventajas y desventajas y un 
plan de marketing elaborado para la empresa BIOPLANT , en donde se estudiará 
la tendencia y alto impacto que ha tenido en la sociedad este tipo de productos, 
los cuales son fabricados por la compañía. 
 
 
Para este estudio se analizó cuidadosamente los  factores medioambientales, el 
tamaño de la categoría, factores  de la categoría, factores medio ambientales, 
nuestra principal competencia, ventajas y desventajas de los productos 100% 
naturales entre otros. 
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7. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
7.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
BIOPLANT es una empresa de origen Vallecaucano, dedicada a la extracción de  
aceites esenciales de las plantas como Eucalipto, Citronela, Limoncillo, Naranja, 
Romero y Pino; todas las materias primas son 100% naturales. 
 
 
Tiene un enfoque natural de bienestar  utilizando los beneficios de la naturaleza en 
armonía con el cuerpo humano. 
 
Cuadro 1. Industria 
 

 
INDUSTRIA 

 
COSMÉTICA NATURAL 

 
TIPO DE PRODUCTO 

 
ACEITES ESENCIALES 

TIPO DE NEGOCIO 

BIOPLANT se encuentra en el negocio 
de la aromaterapia, la cual combina el 
uso de aceites esenciales aromáticos, 
con el fin de promover la salud y el 
bienestar del cuerpo, la mente y las 
emociones, restituyendo el equilibrio y 
la armonía interior del individuo. 
 
Cuando los aceites se mezclan unos 
con otros también se están mezclados 
sus beneficios. Esta mezcla de aceites 
puede enriquecer algunas propiedades 
o producir nuevas características. 
 
Estos aceites pueden emplearse 
mediante masajes, en baños o 
aromatizando ambientes. 
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Cuadro 2. Ficha técnica aceites esenciales 
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Cuadro 2 ( continuación) 
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7.2. ANÁLISIS DE LA  CATEGORÍA  
 
La empresa se enmarca actualmente en el sector de la industria cosmética 
natural, la cual en la última década ha mostrado un dinamismo positivo pasando 
de los US$ 201.944 millones en 2001 a US$ 376.846 en 2010. Estimaciones de 
Euromonitor calculan que para los próximos cuatro años la industria continúe 
creciendo de manera progresiva con un 0,6% en 2011, alcanzando tasas del 3% 
en el 2014. 
 
 
En cuanto a Latinoamérica, entre 2000 y 2010 ha contado con una participación 
del 13% en el mercado mundial de cosméticos y artículos de aseo, con una tasa 
promedio anual de crecimiento del 9,3%, superando el nivel mundial que ha sido 
del 6,0%. Se espera que para los próximos cuatro años (2011-2014), la 
participación aumente al 18%. 
 
 
7.3. FACTORES DEL MERCADO4 
 
 
7.3.1. Tamaño de la categoría 
 
7.3.1.1. Tamaño del mercado. En Latinoamérica el sector movilizó US$ 701.445 
millones durante el 2000 y 2010, donde los principales mercados fueron Brasil, 
México, Venezuela, Argentina y Colombia. 
 

                                            
4
 Proexport Colombia. Sector Cosméticos y artículos de aseo.[en línea]Colombia[consultado 

Diciembre de 2012]Disponible en 
internet:http://www.inviertaencolombia.com.co/images/stories/Perfil_Cosmeticos_y_Articulos_de_A
seo_Octubre_2011.pdf 
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Figura 1. Gráfico. Distribución de la industria de cosméticos y artículos de 
aseo en Latinoamérica (%) 2000-2010 
 

 
 

Tamaño del mercado, 2000-2010: US$701.445 millones 5 6 
 

 
7.3.2. Composición del mercado. 

 
Figura 2. Gráfico Distribución del mercado en Colombia según ventas (%) 
2000-2010 p 
 

  
Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo AND 

 
Total Ventas: US$ 19.382,8 millones. Proyectado  

                                            

 
6
Ibíd. Disponible en internet: 

http://www.inviertaencolombia.com.co/images/stories/Perfil_Cosmeticos_y_Articulos_de_Aseo_Oct
ubre_2011.pdf 
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7.3.3. Situación del ciclo del producto 
 
Figura 3. Gráfico Crecimiento del mercado de cosméticos y artículos de aseo 
mundial vs. Latinoamérica (%) 2001-2014 
 

 
 
Fuente: © Euromonitor International 2011, cálculos PROEXPORT7 

 
P: proyectado 
 
La dinámica de crecimiento de mercado ha llevado a que la actividad productiva 
en el sector haya tenido un crecimiento promedio anual del 8% desde el 2000, 
pasando de producir US$ 1.300 millones a US$ 2.730 millones en el 2010(precios 
Ex-factory). 
 
 
Figura 4. Gráfico Producción cosméticos y artículos de aseo 2000 – 2010p, 
US$ Millones 

 

 
 
Fuente: Cámara Cosmética y de Aseo, ANDI. 

 
P: Proyectado 

                                            

7Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/stories/Perfil_Cosmeticos_y_Articulos_de_
Aseo_Octubre_2011.pdf 
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La producción de los diferentes segmentos del sector en Colombia ha sido 
relativamente homogénea. A pesar de esto los absorbentes de higiene personal 
lideran con el 26,4% de la producción total (2000-2010), los productos de limpieza 
con el 26%, cosméticos de tocador con el 25% y los productos de aseo personal 
con el 23%.8 
 
 
7.3.4. Estacionalidad 
 
Figura 5. Estacionalidad 

 
 
Fuente: BPR Asociados, Cálculos PROEXPORT 

 
 
Mientras el 88% de las empresas de cosméticos en el país son nacionales, el 74% 
de las ventas las realizan las empresas extranjeras. Las empresas líderes del 
sector como Avon (16%), Procter and Gamble (15%) y Unilever (13%) llevan más 
de 10 años ubicadas en Colombia con un conocimiento detallado del mercado 
colombiano. 
 
 

                                            

8Ibíd.http://www.inviertaencolombia.com.co/images/stories/Perfil_Cosmeticos_y_Articulos_
de_Aseo_Octubre_2011.pdf 
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7.3.5. Factores de la categoría 
 
Cuadro 3. Cinco fuerzas de Porter 
 

CINCO FUERZAS CLASIFICACIÓN FUNDAMENTO 

Rivalidad entre los 
competidores presentes 

La rivalidad es baja, 
existen pocas empresas 
en la industria: Favorable 

Los productos son 
difíciles de encontrar para 
el consumidor y están 
claramente diferenciados 
por su calidad y precios. 

Amenaza de nuevos 
participantes 

La industria requiere una 
gran necesidad de 
inversión en su etapa 
inicial: favorable 

Aunque esta industria 
tiene una tendencia de 
crecimiento, los nuevos 
participantes entran con 
nuevas técnicas y 
maquinaria avanzada. 

Poder del proveedor 

El poder de los 
proveedores es alto: 
moderadamente 
desfavorable. 

Estamos en un país 
biodiverso, contamos con 
diferentes plantas 
medicinales en cualquiera 
de nuestras regiones y 
son fáciles de encontrar. 

Poder del comprador 

El poder de los 
compradores es mediano: 
moderadamente 
favorable. 

Los clientes se fijan más 
en la calidad de los 
Aceites y los beneficios 
que estos brindan en el 
mejoramiento de la salud. 

Amenazas de los 
productos sustitutos 

La amenaza de los 
sustitutos es alta: 
moderadamente 
desfavorable. 

Los Aceites sintéticos y 
las cremas humectantes 
son productos con un 
bajo costo y más 
asequible  para el cliente. 

 

 
 
Según la tabla anterior tres de las cinco fuerzas son favorables, y solo dos son 
desfavorables. Por lo tanto, la industria de Aceites Esenciales es atractiva en este 
momento. 
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7.3.6. Factores medio ambientales 
 
7.3.6.1. Factor demográfico. Los productos llamados «naturales» han entrado 
con fuerza en el mercado. Cada día hay más consumidores que se sienten 
atraídos por la alta calidad y la riqueza de este tipo de productos. Además, en una 
sociedad cada vez más comprometida con la preservación del medio ambiente y 
el desarrollo sostenible, los productos naturales son una opción de cuidado 
personal respetuosa con el entorno durante todo su proceso de elaboración. Lo 
dicho anteriormente se ve reflejado en el aumento de empresas y establecimientos 
dedicados a la venta  y  uso de productos naturales (aceites) ; en la actualidad en 
el valle existen más de 300 tiendas naturistas, y en todo el país más de 8.000 las 
cuales generan en promedio 21.000 empleos directos y unos 100.000 indirectos. 
Según las estadísticas de asonatura. En la actualidad existen más spas y centros 
de estética que clínicas y droguerías. 
 
 
7.3.6.2. Factor Sociocultural. Este punto representa los valores, atributos y 
comportamientos en general de los individuos en una sociedad determinada. En 
comparación con otros factores demográficos, es difícil cambiar las costumbres, 
las cuales tiende a llevar a lo largo de su vida es decir que a veces cuesta un poco 
de dificultad cambiar sus pensamientos o costumbres según su cultura, religión u 
otros. 
 
 
Actualmente se puede observar una tendencia creciente hacia el cuidado pero 
teniendo un enfoque a lo natural según Liliana Barreto representante de la 
importadora Newlab Nutrición “las personas están mucho más interesadas en 
estos productos. Están de moda y la gente quiere prevenir enfermedades y 
cuidarse de una manera natural”. 
 
 
Por lo dicho anteriormente esta variable puede jugar a favor de la industria ya que 
la tendencia viene de muchos años atrás, incluso siglos. 
 
 
7.3.6.3. Factor Económico. Las tendencias económicas influyen en el ámbito de 
demanda de mayoría de los mercados, es decir que las tendencias económicas 
frecuentemente se combinan con otras tendencias macro las cuales tiene efectos 
poderosos. 
 
 
En cuanto a nuestra industria por su creciente desarrollo nacional, fue definido 
como un sector de talla mundial,  para el 2010 tuvo un crecimiento del 6%. , según 
la asociación de naturistas de Colombia, Asonatura, existen unas 5.000 
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variedades de productos en el mercado nacional, entre los que se encuentran 
también esencias florarles, minerales, vitaminas, complementos, etc.  
 
 
Sin embargo, la Asonatura aseguró, que el sector tiene aún un potencial muy 
grande de crecimiento. Las ventas anuales en el país llegan a los US 100 
millones, mientras que la tradicional industria farmacéutica factura US 1.600 
millones en el mismo periodo. 
 
 
7.3.6.4. Factor Político. El ambiente político le plantea a las empresas 
oportunidades estratégicas como también amenazas debido a que los 
reglamentos de un país reflejan la madurez económica que éste tenga. 
 
 
La mayor parte de los mercados están de acuerdo que las sobrerregulaciones 
protegen la ineficiencia, restringen  la entrada de nuevos competidores y crean 
presiones inflacionarias, es decir que entre más barreras existan así mismo se 
verán afectados los precios ya que estos van sujetos a regulaciones, y también se 
verán cada vez más los monopolios en el país; en conclusión entre menos 
barreras existan en el mercado se puede volver más competitivos los mercados. 
 
 
En el caso de BIOPLANT hay factores muy significativos en la actualidad, los 
cuales se pueden sumar a una ventaja ya que el gobierno ha decidido apoyar esta 
industria con un comunicado que se publicó 9el pasado 14 de junio de 2011 en 
donde fue aprobado por el gobierno una política 10 que  incluye planes para crear 
la Empresa Nacional de Bioprospección con el fin de incluir al sector comercial. 
Ésta será respaldada con fondos estatales por US$14 millones durante los 
próximos años.  
 
 
Cabe anotar que el objetivo de Colombia es permitir el desarrollo de empresas y 
productos comerciales basados en el uso sostenible de su biodiversidad y en la 
aplicación de la biotecnología sobre los recursos biológicos, genéticos y 

                                            

9
 Mercado Naturista en vía de expansión. En Diario El País, 27 de febrero de 2013[ en 

línea]Santiago de Cali][consultado Enero de 2013]Disponible 
eninterenet:http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Septiembre282009/ec
o3.html 
10Ibíd. Disponible en 
internet:http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Septiembre282009/eco3.
html 

http://www.scidev.net/es/agriculture-and-environment/bioprospecting/
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derivados. El país alberga el 10 por ciento de la biodiversidad conocida 
mundialmente.  
 
 
La entidad que se encarga de controlar y vigilar este tipo de productos en la 
actualidad es el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimento).Se encarga de:  
 
 
Controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos en el 
artículo 245 de la ley 100 de 1993, y en las demás normas pertinentes, durante 
todas las actividades asociadas con su producción, importación, comercialización 
y consumo. 
 
 
“No obstante, de las 6.000 plantas identificadas como beneficiosas para la salud 
en Colombia, sólo 20 están aprobadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima. Según Asonatura, conseguir los registros 
sanitarios es muy costoso y es uno de los problemas que frena el crecimiento del 
sector, por eso, están esperando del Gobierno una nueva regulación que les dé 
más flexibilidad para conseguir los registros y que no los pongan al mismo nivel de 
los farmacéuticos, que tienen un mercado más desarrollado”  
 
 
Gracias al Programa de Transformación Productiva el Gobierno y sector privado 
trabajan conjuntamente para lograr que al 2032 Colombia sea reconocida como 
líder mundial en la producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del 
hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales. 
 
 
7.3.6.5. Factor Tecnológico.  El factor tecnológico puede afectar de forma directa 
al desarrollo de productos, el envase, las promociones, la fijación de precios y los 
sistemas de distribución, sin embargo no todas las empresas resultan afectadas 
en el mismo grado; esto depende de cómo se utiliza la tecnología en cada una de 
estas. En la actualidad en Colombia la empresa que tenga sus instalaciones 
adecuadas y que cumplan con las normas BPM (buenas prácticas de 
manufacturas) lo cual requiere una alta inversión en cuestiones de infraestructura 
para obtener este certificado y ser reconocido ya que esto le da valor  agregado y 
un posicionamiento de seguridad a la hora de comercializar sus productos debido 
que esto es un respaldo. 
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En la actualidad La biodiversidad es de interés nacional y es una oportunidad 
única de desarrollo. Por ello el Gobierno en Colombia ha diseñado una política que 
permita crear las condiciones económicas, técnicas, institucionales y legales que  
Permitan atraer recursos públicos y privados para el desarrollo de empresas y 
Productos comerciales basados en el uso sostenible y en la aplicación de la 
biotecnología. Esto ofrecerá a los inversionistas del sector de cosméticos y 
artículos de aseo reglas claras en cuanto al acceso y uso de los recursos 
biológicos y genéticos derivados de la biodiversidad. La política cuenta con cuatro 
objetivos:  
 

 Mejorar la capacidad institucional para el desarrollo comercial de la 
biotecnología.  

 

 Desarrollar instrumentos financieros para atraer inversiones en el desarrollo de 
empresas de base biotecnológica.  
 

 Adecuar y revisar el marco normativo existente relacionado con el acceso a los 
recursos genéticos y el desarrollo de medicamentos biotecnológicos y 
productos Fito terapéuticos.  

 

 Estudiar la posibilidad de crear la Empresa Nacional de Bioprospección.  
 
 
7.4. ANÁLISIS DE LA  COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES  
 
Figura 6. Logo Empresa Bioplant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una compañía de origen colombiano que se  especializa en extraer aceite 
esencial de las plantas como Eucalipto, Citronela, Limoncillo, Naranja, Romero, 
Pino, entre otros. 
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Figura 6.Presentación, empaque y etiquetas  de Bioplant 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.1. Ventaja competitiva 
 

 Todas las materias primas son 100% naturales lo cual le provee al consumidor 
un enfoque natural de bienestar y salud utilizando los beneficios de la 
naturaleza en armonía con el cuerpo humano. 

 

 comercializa los aceites esenciales en varias concentraciones de acuerdo a la 
necesidad del cliente, es decir 100% puro o 70% aceite de ajonjolí y 30% de 
aceite puro, lo cual le da una mayor ventaja competitiva a la empresa frente a 
sus competidores brindando mayor variedad a la hora de ofrecer el producto. 

 

 Cuenta con registro sanitario Invima aunque legalmente no es un requisito 
fundamental para comercializar este tipo de producto, pero si un respaldo de 
calidad brindando a los clientes mayor seguridad al momento de adquirir el 
producto  
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Figura 7. Formato Registro de INVIMA 
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Medios de comunicación: Bioplant actualmente cuenta con  medios de 
comunicación tales como: 
 
Figura 8. Volante informativo 
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Figura  9. Modelo  de la  Página Web 
 

 
 
Fuente: Disponible en internet: 
http://sites.amarillasinternet.com/bioplant/temas_de_interes.html 
 
 
Figura 10. Clasificados en la Web 
 

 
 
Fuente Disponible en internet 
http://www.amarillasinternet.com/co/cali/aceites_cali_productos_naturales_cali_plantas_m
edicinales_cali_bioplant/bioplant_aceites_esenciales_y_plantas.html 
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Figura 11.Página Redes Sociales 

 

 
 

 
Distribución: con los clientes locales se maneja una entrega directa (mensajero); 
y con los clientes a nivel nacional se les envían contra entrega y asumen los 
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gastos bancarios, se envía por medio de una empresa transportadora llamada 
Redetrans con la cual se tiene un convenio y por tal motivo esta maneja tarifas 
especiales con Bioplant obteniendo un descuento del 30%. 
 
 
Calidad: Los aceites esenciales de Bioplant son 100% naturales extraídos 
directamente de las plantas 
 
 
Condiciones de negociación: De acuerdo a las políticas de la empresa Bioplant 
cuenta con dos  tipos de negociación: 
 
 

 Contado: A nivel local (Cali) se maneja contra entrega es decir el cliente paga 
en el momento de entregarle el pedido pactado obteniendo un descuento del 
10%  y si es a nivel nacional el cliente debe consignar en una cuenta bancaria 
a nombre la Bioplant. 

 

 Crédito: En este tipo de negociación se maneja un formato el cual debe 
diligenciar el cliente adjuntando una serie de documentos como lo son: cámara 
de comercio; últimos 3 extractos bancarios, RUT, referencias comerciales, 
referencias bancarias y declaración de renta; en la actualidad Bioplant no 
maneja ningún tipo de descuento por compras a crédito solo maneja unos 
rangos de capacidad de crédito es decir si la compra es de $ 500.000 a $ 
1.000.000 se le otorga un plazo máximo de 15 días y por compras de $ 
1.001.000 a $ 3.500.000 el plazo máximo es de 30 días, actualmente la 
empresa solo otorga créditos máximos hasta $3.500.000 ya que esta no cuenta 
con capacidad de tener una cartera  grande.  
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Figura 12. Formato Solicitud de crédito 
 

 
 
Fecha de Solicitud  
Nombre de la empresa:                                                                        Contacto: 

                          
MONTO DE CRÉDITO SOLICITADO A "BIOPLANT" 

      
                  

                          

            
REFERENCIAS COMERCIALES 

        

                          
PROVEEDOR 

   
            

 
            

 
            

                          
TELÉFONO  

   
            

 
            

 
            

                          

           
REFERENCIAS BANCARIAS 

         

                          
BANCO 

    
            

 
            

 
            

                          
TELÉFONO 

   
            

 
            

 
            

                          
FAX 

     
            

 
            

 
            

                          
SUCURSAL 

   
            

 
            

 
            

                          
No. DE CUENTA 

  
            

 
            

 
            

                          
GERENTE DE BANCO 

 
            

 
            

 
            

                          ANEXAR 
                        -RUT 
                        -CÁMARA DE COMERCIO 

                     -FOTOCOPIA DOCUMENTO R. LEGAL 
                   -ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS 
                   -REFERENCIAS COMERCIALES 

                    -REFERENCIAS BANCARIAS 
                     -EXTRACTOS BANCARIOS 
                     -DECLARACIÓN DE RENTA 
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7.4.2. Portafolio de productos 
 
Línea de aceites esenciales en presentaciones de 30 ml y 1.000 ml 
 

 Citronela 

 Eucalipto 

 Limoncillo 

 Naranja 

 Pino 

 Romero 

 Mezclas Magistrales de aceites esenciales de 33 Hierbas, Lipograss y 
Artrosan. 

 Línea de exfoliantes corporales en presentación única de 450 ml 

 Exfoliador corporal a base de  sal marina, aceites esenciales 

 Exfoliador corporal  a base de sal marina, aceites esenciales y plantas 
deshidratadas. 

 
 
Plaza: Actualmente Bioplant cuenta con  clientes especializados en: 
  

 Medicina natural 

 Medicina homeópata 

 Tiendas naturistas 

 Fisioterapeutas 

 Tiendas de productos esotéricos 
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A continuación se presenta el historial de las ventas de Bioplant de los últimos tres años representados por 
producto, cantidad en litro 100% puro. 
 
Cuadro 4. Historial de ventas Bioplant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Gráfico Historial de Ventas Bioplant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO DE VENTAS POR LITRO

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

ITEM LITROS 2010 COSTO PTO LITROS 2011 COSTO PTO LITROS 2012 COSTO PTO

AE 33 HIERBAS 7,06  $                   6.962.538 7,98  $                 7.868.799 10,62  $      10.573.300 

AE ARTROSAN 5,30  $                   5.222.365 5,85  $                 5.762.623 6,99  $        6.955.291 

AE LIPOGRASS 3,15  $                   3.101.242 3,82  $                 3.762.582 5,08  $        5.061.753 

AE EUCALIPTO 7,03  $                   5.463.782 8,05  $                 6.257.833 12,23  $        9.594.526 

AE LIMONCILLO 2,86  $                   2.226.039 3,52  $                 2.732.187 4,48  $        3.512.869 

AE PINO 2,31  $                   1.590.919 3,08  $                 2.116.830 3,63  $        2.522.645 

AE CITRONELA 2,96  $                   2.166.771 3,40  $                 2.491.096 3,91  $        2.894.358 

AE NARANJA 2,79  $                   2.045.861 3,34  $                 2.445.204 3,83  $        2.835.349 

AE ROMERO 2,55  $                   2.379.811 2,38  $                 2.216.862 2,66  $        2.502.158 

TOTAL 36,02 31.159.329$               41,41 35.654.015$            53,43 46.452.249$    

COSTO DE PRODUCCION ANUAL
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Cuadro 5. Historial ventas en litro Anual 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM LITROS 2010 VENTAS 2010 LITROS 2011 VENTAS 2011 LITROS 2012 VENTAS 2012

AE 33 HIERBAS 7,06  $                   7.530.000 7,98  $                 9.025.569 10,62  $      12.728.030 

AE ARTROSAN 5,30  $                   5.648.000 5,85  $                 6.609.770 6,99  $        8.372.708 

AE LIPOGRASS 3,15  $                   3.354.000 3,82  $                 4.315.709 5,08  $        6.093.287 

AE EUCALIPTO 7,03  $                   7.496.000 8,05  $                 9.105.397 12,23  $      14.651.529 

AE LIMONCILLO 2,86  $                   3.054.000 3,52  $                 3.975.441 4,48  $        5.364.402 

AE PINO 2,31  $                   2.465.000 3,08  $                 3.478.511 3,63  $        4.350.590 

AE CITRONELA 2,96  $                   3.154.000 3,40  $                 3.845.721 3,91  $        4.689.474 

AE NARANJA 2,79  $                   2.978.000 3,34  $                 3.774.873 3,83  $        4.593.867 

AE ROMERO 2,55  $                   2.721.000 2,38  $                 2.688.213 2,66  $        3.184.374 

TOTAL 36,02  $               38.400.000 41,41  $            46.819.203 53,43  $    64.028.259 

VENTAS EN LITRO ANUAL
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ITEM COSTO PTO 2010 VENTAS 2010

AE 33 HIERBAS  $              6.962.538  $                   7.530.000 

AE ARTROSAN  $              5.222.365  $                   5.648.000 

AE LIPOGRASS  $              3.101.242  $                   3.354.000 

AE EUCALIPTO  $              5.463.782  $                   7.496.000 

AE LIMONCILLO  $              2.226.039  $                   3.054.000 

AE PINO  $              1.590.919  $                   2.465.000 

AE CITRONELA  $              2.166.771  $                   3.154.000 

AE NARANJA  $              2.045.861  $                   2.978.000 

AE ROMERO  $              2.379.811  $                   2.721.000 

TOTAL 31.159.329$           $               38.400.000 

UTILIDAD 7.240.671$                             

PORCENTAJE 23%

ITEM COSTO PTO 2011 VENTAS 2011

AE 33 HIERBAS  $             7.868.799  $        9.025.569 

AE ARTROSAN  $             5.762.623  $        6.609.770 

AE LIPOGRASS  $             3.762.582  $        4.315.709 

AE EUCALIPTO  $             6.257.833  $        9.105.397 

AE LIMONCILLO  $             2.732.187  $        3.975.441 

AE PINO  $             2.116.830  $        3.478.511 

AE CITRONELA  $             2.491.096  $        3.845.721 

AE NARANJA  $             2.445.204  $        3.774.873 

AE ROMERO  $             2.216.862  $        2.688.213 

TOTAL 35.654.015$          $    46.819.203 

UTILIDAD 11.165.188$            

PORCENTAJE 31%

ITEM COSTO PTO 2012 VENTAS 2012

AE 33 HIERBAS  $            10.573.300 12.728.030$      

AE ARTROSAN  $              6.955.291 8.372.708$        

AE LIPOGRASS  $              5.061.753 6.093.287$        

AE EUCALIPTO  $              9.594.526 14.651.529$      

AE LIMONCILLO  $              3.512.869 5.364.402$        

AE PINO  $              2.522.645 4.350.590$        

AE CITRONELA  $              2.894.358 4.689.474$        

AE NARANJA  $              2.835.349 4.593.867$        

AE ROMERO  $              2.502.158 3.184.374$        

TOTAL 46.452.249$          64.028.259$   

UTILIDAD 17.576.011$          

PORCENTAJE 37%
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Al analizar las ventas de los tres últimos años se puede concluir  que los 
productos líderes de la empresa son AE 33 Hierbas, AE Eucalipto y AE 
Artrosan, también se puede observar el incremento significativo que ha  
tenido la empresa en cuanto a las ventas año tras año. 
 
 
7.5.  PRINCIPALES COMPETIDORES  
 
El desempeño de los productos de la competencia con relación a la 
empresa en algunas ocasiones no es el mismo, ya que los competidores 
para generar unos costos menores, recurren al uso de materias primas 
sintéticas, las cuales están elaboradas con productos químicos que 
afectan la salud humana a continuación se presentan los principales 
competidores.  
 
 
7.5.1. Análisis de la competencia 
 
7.5.1.1. Empresas Nacionales  
 
Figura 14. Logo  Empresa: Aceites esenciales La Cristalina 

 

 
 

Es una empresa Colombiana dedicada a la producción y comercialización 
de aceites esenciales de plantas medicinales, su objetivo es brindar una 
alternativa cosmética y farmacéutica de forma natural a dolencias o 
malestares ocasionados por mal funcionamiento del organismo. 
 
 
Ventaja competitiva: Cuenta con un destilador  propio  y su objetivo es 
cultivar para vender plantas y/ o para destilarlas y comercializar aceites. 
Es una empresa joven, con aval de la Presidencia de la Republica, Sena, 
Fondo Emprender Fonade. 
 
 
Medios de comunicación: http://www.aceiteslacristalina.com – clasificados 
en Internet – Ferias Comerciales. 
 

http://www.aceiteslacristalina.com/
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Distribución: Las condiciones de envió son pactadas con el cliente y 
manejan un sistema de contra entrega. (Productor – Cliente)  
 
Calidad: Los aceites son 100% puros y cultivados de una forma orgánica. 
 
La empresa garantiza un 100% su producto con análisis fisicoquímico de 
la Universidad de Santander UIS. 
 
Ubicación: Tuluá, Valle. 
 
Portafolio de productos: aceites de plantas medicinales puros, shampoo 
de plantas medicinales y aceites esenciales, baños relajantes, almohadas 
para los dolores, cremas hidratantes de Aceites esenciales, pomada de 
canabis y caléndula, cremas desmanchadoras. Todo tipo de productos de 
plantas medicinales. 
 
 
Estrategia de negociación: dependiendo del volumen requerido, así 
mismo es el precio. A continuación se muestra una escala de precios. 
 
 
Cuadro 6. Ítems La Cristalina 
 

ÍTEM VALOR PD 1000 ML VALOR PV 30 ML 

AE MENTA  $                          745.000   $                      44.800  

AE EUCALIPTO  $                          770.000   $                      41.600  

AE ROMERO  $                       1.296.000   $                      70.400  

AE LIMONCILLO  $                          851.000   $                      51.200  

AE NARANJA  $                          826.000   $                      51.200  

AE LIMON  $                       1.215.000   $                      64.000  

AE MANDARINA  $                       1.134.000   $                      70.400  

AE CITRONELA  $                          583.000   $                      44.800  

AE PINO  $                       1.215.000   $                      76.800  

AE CARDAMOMO  $                       1.458.000   $                      96.000  

AE PRONTO ALIVIO  $                          778.000   $                      76.800  

AE CEDRO  $                          842.000   $                      83.200  
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Figura  15. LOGO Empresa: Ascencial  Zafiro.             
 

 
 
Es una empresa de origen Colombiano, dedicada a la producción y 
comercialización de aceites esenciales 100% naturales. 
 
 
Medios de comunicación: la información requerida se encuentra adjunta 
en el siguiente link "Cartilla Básica de Aromaterapia". 
 
  http://es.scribd.com/doc/99215285/01-Cartilla-Basica-de-

Aromaterapia-Holistica-JUL-04-2012 
 
Calidad: 100% puros. 
 
Ubicación: Soacha, Cundinamarca 
 
Portafolio de productos: La primera línea es la de Aromaterapia Holística y 
el uso terapéutico de aceites esenciales y vegetales genuinos en 
presentaciones de 10 ml y 200 ml respectivamente. 
 
 
Aceite de plantas medicinales puros, Eucalipto, Romero, Ajonjolí, 
Lavanda, Limonaria, Naranja, Pronto alivio, Pino, Citronela, Anís, Árbol de 
Té.  
 
 
Estrategia de negociación: En la línea de Aromaterapia se maneja 
pedidos contra entrega según disponibilidad de inventario, facturados a 
precio de distribuidor o cliente final sea el caso. 
 
 
Tienen una segunda unidad de negocios que tiene como base, la 
comercialización de un listado de más de 50 aceites esenciales genuinos 
y en presentaciones de 464 ml y 1 kg, cuyo uso final depende 
exclusivamente de los clientes. 
 

http://es.scribd.com/doc/99215285/01-Cartilla-Basica-de-Aromaterapia-Holistica-JUL-04-2012
http://es.scribd.com/doc/99215285/01-Cartilla-Basica-de-Aromaterapia-Holistica-JUL-04-2012
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La forma de pago es de contado, además de esto los aceites tienen 
precio en dólares y se liquida la tasa de acuerdo a la TRM del día. Para 
esto tienen una plantilla en Excel donde el cliente escoge el producto que 
desee y la cantidad y al final del ejercicio se da el precio en pesos con IVA 
incluido. A continuación se presentan los precios. 
 
Cuadro 7. Ítems Zafiro 
 

ITEM VALOR PD 1000 ML VALOR PV 30 ML 

AE ANIS  $                       1.559.040   $                      89.040  

AE ARBOL DE TE  $                       1.559.040   $                      89.040  

AE CEDRO  $                       1.559.040   $                      89.040  

AE CITRONELA  $                       1.559.040   $                      89.040  

AE EUCALIPTO  $                       1.559.040   $                      89.040  

AE LAVANDA  $                       1.559.040   $                      89.040  

AE LIMON  $                       1.559.040   $                      89.040  

AE LIMONARIA  $                       1.559.040   $                      89.040  

AE PRONTO ALIVIO  $                       1.559.040   $                      89.040  

AE NARANJA  $                       1.559.040   $                      89.040  

AE PINO  $                       1.559.040   $                      89.040  

AE ROMERO  $                       1.559.040   $                      89.040  

 
 
Figura 16. Logo  Empresa: Esenciales de Colombia 
 

 
 
Es una empresa Colombiana dedicada a la producción y comercialización 
de aceites esenciales 100 % naturales. 
 
Ubicación: Bogotá. 
 
Calidad: 100%  puros. 
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Portafolio de productos: Ofrecen una línea de artículos de baño, para 
personas en búsqueda de alternativas naturales. Sus jabones son 
elaborados exclusivamente con aceites vegetales, ingredientes que 
humectan y nutren la piel y coloreados con pétalos, especias o arcillas. 
Aceites de masajes elaborados con delicadas mezclas de aceites 
humectantes como almendras, oliva, macadamia, todos de primera 
extracción y aromatizados con aceites esenciales. Sales de baño que 
relajan y revitalizan el espíritu.  
 
 
Ventaja competitiva: Los Aceites esenciales son 100% puros extraídos 
por arrastre con vapor en su propio  destilador con plantas aromáticas 
cultivadas en Colombia, y aceites esenciales importados de plantas de su 
lugar de origen. 
 
 
Calidad: Los aceites esenciales son obtenidos por destilación con arrastre 
por vapor o expresión en frío, algunos son nacionales, otros son 
importados. Se envasan en frasco de vidrio color ámbar, con gotero 
dosificador para las presentaciones de 11 ml, 26 ml y 50 ml. Este envase 
los protege de la luz y garantiza la calidad y estabilidad del producto. 
 
 
Estrategia de negociación: Precios al por mayor para pedidos superiores 
a $ 250.000 (Doscientos cincuenta mil pesos m/cte). Para envíos fuera de 
Bogotá cobran $16.000 por manejo y envío. Reciben orden de pedido por 
correo electrónico o fax, una vez recibida, se procesa y totaliza para que 
se consigne el valor del pedido en efectivo. 
 
 
Distribución – tiempos de entrega: (Productor – Distribuidor – Cliente) 
(Productor – Cliente). Los despachos se realizan entre 4-6 días si tienen 
existencias, en caso contrario se puede tomar hasta 15 días. Para fechas 
especiales  solicitan que se hagan los pedidos con un anticipado de 15 
días.  
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Cuadro 8. Ítems. Esenciales de Colombia 
 

ITEM VALOR PD 1000 ML VALOR PV 30 ML 

AE ARBOL DE TE  $                1.000.000   $                  48.000  

AE CLAVO  $                1.160.000   $                  52.000  

AE EUCALIPTO  $                    760.000   $                  34.800  

AE GERANIO  $                3.100.000   $                138.000  

AE HINOJO  $                1.000.000   $                  50.400  

AE LAVANDA  $                1.070.000   $                  50.800  

AE LIMON  $                    924.000   $                  48.400  

AE LIMONARIA  $                1.000.000   $                  48.000  

AE NARANJA  $                    320.000   $                  16.000  

AE SALVIA  $                1.200.000   $                  56.000  

AE ROMERO  $                1.260.000   $                  57.200  

 
 

 
7.5.1.2.Empresas internacionales 
 
Figura 17. Logo  Empresa: Swiss Just  
 
 

 
 
 
Empresa Suiza creada en el año 1930, hoy en día tiene un prestigio 
mundial y actualmente los productos Just han trascendido la frontera 
suiza y se comercializan en más de 35 países en el mundo entero. Tienen 
un portafolio con más de 130 productos entre ellos están los aceites 
esenciales, cremas, geles de ducha, splash, etc. 
 
 
Calidad: 100% Puros. 
 
Distribución: (Productor – Vendedor – Cliente), Los productos Just se 
distribuyen a través de una familia unida de Consultoras Independientes 
SwissJust que se apoyan entre sí y buscan el sueño de independencia, 
flexibilidad horaria y libertad financiera a través de su propia empresa, 
trabajando desde sus hogares. Website: www.swissjustcolombia.com 
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Cuadro 9.  Ítems. Swiss Just. 
 

ITEM VALOR PD 1000 ML VALOR PV 30 ML 

AE EUCALIPTO  $                       5.600.000   $                    224.000  

AE MENTA  $                       5.600.000   $                    224.000  

AE BERGAMOTA  $                       4.900.000   $                    196.000  

AE LIMON  $                       4.900.000   $                    196.000  

AE NARANJA  $                       4.900.000   $                    196.000  

AE JAZMIN  $                       8.200.000   $                    328.000  

AE PATCHOULI  $                       8.200.000   $                    328.000  

AE MANZANILLA  $                       8.200.000   $                    328.000  

AE LAVANDA  $                       8.500.000   $                    340.000  

AE GERANIO  $                       8.200.000   $                    328.000  

AE ALMENDRAS  $                       9.000.000   $                    360.000  
 

 
A continuación presentamos un cuadro comparativo de BIOPLANT y su 
competencia, en este se muestra los precios establecidos por cada una 
de las compañías y su línea de esencias, el cual arrojara como resultado 
en qué posición en cuanto a precios se encuentra en la actualidad 
BIOPLANT frente a sus competidores. 
 
 
Cuadro 10.  Comparativo presentación de 1.000ml 

 

  EMPRESA BIOPLANT LA CRISTALINA ZAFIRO ESENCIALES DE COLOMBIA

ITEM VALOR PD 1000 ML VALOR PD 1000 ML VALOR PD 1000 ML VALOR PD 1000 ML

AE EUCALIPTO 1.050.000$                770.000$                   1.559.040$              760.000$                                   

AE LIMONCILLO 1.100.000$                851.000$                   1.559.040$              1.000.000$                               

AE PINO 1.120.000$                1.215.000$               1.559.040$              -$                                            

AE CITRONELA 1.050.000$                583.000$                   1.559.040$              -$                                            

AE NARANJA 950.000$                    826.000$                   1.559.040$              320.000$                                   

AE ROMERO 1.050.000$                1.296.000$               1.559.040$              1.260.000$                                
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

Figura 18 Gráfico Comparativo presentación de 1.000ml 
 

 
 
 
Al analizar los precios de la presentación de 1.000 ml con la competencia 
se llegó a la conclusión que Bioplant tiene un precio más elevado que los 
de la competencia a excepción del AE a base de romero.  
 

 
Cuadro 11. comparativo  en presentacion de 30 ml 
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Figura 19. Gráfico 2. Comparativo en presentacion de 30 ml 
 

 
 
Fuente: Autoras. 

 
 
Al analizar el cuadro anterior se determinó que en esta presentación de 
40 ml Bioplant maneja precios mucho más favorables frente a la 
competencia es decir tiene mayor competitividad de precio en esta 
presentación de 30 ml comparada a la presentación de 1.000 ml. 
 
 
7.6. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 
 
7.6.1. ¿Quiénes son nuestros clientes? Nuestro mercado objetivo son 
los spa de nivel socioeconómico 5 y 6, según cifras de la cámara de 
comercio de Cali en un sector del sur de dicha ciudad muy tradicional se 
encuentran concentrados la oferta más amplia y variada de centros de 
estética y spa, de 139 establecimientos registrados bajo el nombre de  
centros de estética y spa en la ciudad , 59 de ellos se encuentran 
ubicados en este sector llamado barrio Tequendama, 16 en el barrio de 
ciudad jardín, 10 en el barrio ingenio y los demás en barrios como 
limonar, quintas de don simón, el refugio, entre otros. En la actualidad los 
spa son un espacio el cual la gente utiliza como vía de escape del estrés, 
la ansiedad, la angustia; son los refugios de moda para vivir una 
experiencia única de relajación, es por esta razón que encontramos 
atractivo como primera opción, los spa para ser nuestro cliente principal 
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ya que los aceites esenciales que maneja la compañía alivianan lo dicho 
anteriormente y son utilizados con frecuencia en este tipo de 
establecimientos.  
 
En estos sitios  se aplican diversos tratamientos, terapias o sistemas de 
relajación, utilizando como base el agua, y aceites naturales; todo ello 
enfocado al bienestar físico, mental y espiritual de la persona. 
 
Hace unos años acudir a un Spa era considerado un lujo y que además 
solo se lo podían dar las mujeres, hoy es una opción también para los 
hombres que ayuda a contrarrestar los efectos de un estilo de vida 
estresante, y por otro lado, el de los emprendedores; en especial los 
amantes de la salud, resulta ser una muy buena oportunidad de negocio. 
 
 
7.6.1. ¿Cuánto consumen? Para obtener un promedio de cuanto 
consumen los spa, utilizamos una fuente primaria, es decir elaboramos  
un bosquejo con cada uno de los siguientes establecimientos para así 
descifrar un promedio de litros que puede llegar a consumir  al mes, se 
tuvo en cuenta  que este tipo de aceites se utilizan en diversos 
tratamientos como se ha mencionado a lo largo del trabajo. 
 
En la siguiente tabla se tomó una muestra de 10 establecimientos los 
cuales arrojaron la siguiente información, dando como resultado un total 
de 32.64 litros mensuales en promedio consumidos de aceite. se debe 
tener en cuenta que estos establecimientos no consumen los litros con 
100% de concentración es decir compran las onzas puras y las rebajan 
con otro tipo de aceite que es mineral (almendras). 
 
 

Cuadro 12. Lista de Clientes 
 

Establecimientos # de masajes por semanalesT. onzas semanales t. onzas por mes litros

sol  y Luna ( Tequendama) 60 20 80 2,4

Montecatini ( ciudad jardín) 45 15 60 1,8

Seul ( ciudad jardín) 150 50 200 6

Piel  canela  ( ciudad jardín) 185 62 248 7,44

Lungavita  ( ciudad jardín) 45 15 60 1,8

Armonía  Bel leza  y Sa lud( Tequendama) 50 17 68 2,04

Flor de Piel ( Tequendama) 55 18 72 2,16

Norberts  Spa ( ingenio) 35 12 48 1,44

Claudia  lugo beauty Spa ( ingenio) 30 10 40 1,2

Sergio Rada( ciudad jardín) 160 53 212 6,36

Total Consumido 815 272 1088 32,64  
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7.6.2. ¿Dónde compran? En la actualidad la mayoría de spa utilizan 
aceite de almendras y de naranja ya sea 100% natural o sintético, este 
producto lo compran a los distribuidores de productos de belleza (krika, la 
colmena entre otros); los spa de estratos más altos son aquellos que más 
se preocupan por tener el cliente satisfecho con productos de alta calidad 
y son éstos spa, aquellos que compran aceites importados en su mayoría. 
 
 
7.6.3. ¿Qué compran? Los spa compran aceites de naranja y/o 
almendras ya sea sintético o 100% natural, también compran aceites 
esenciales de diferentes esencias como limoncillo, eucalipto, citronela 
entre otros, ya que estos tienen especificaciones para diferentes terapias. 
Pero los más utilizados son los aceites sintéticos de naranja el cual tiene 
un costo de $ 19.000 aproximadamente y el de almendras que tiene un 
costo aproximado de $ 29.000 esto expresado en empaques de 1.000 ml 
(1 litro). 
 
7.7. ELEMENTOS DE LA  PLANEACIÓN 
 
 
7.7.1 Mercado real. Como se mencionó anteriormente en el análisis de la 
compañía los clientes actuales de Bioplant son: 
 

 Medicina natural 

 Medicina homeópata 

 Tiendas naturistas 

 Fisioterapeutas y 

 Tiendas de productos esotéricos. 
   
Quienes al 31 de diciembre del año 2012  se les facturo un total de 53,43 
litros promedio, para un total de $ 64.028.259 obteniendo una utilidad de $ 
17.576.011. 
 
 
7.7.2. Mercado potencial. Nuestro potencial de mercado equivale a 85 
establecimientos que se encuentran ubicados en estrato 5 y 6 quienes 
consumen un promedio 3.3 litros (110 onzas) mensuales cada uno; es 
decir que al año consumen estos 85 establecimientos un promedio de 280 
litros (9.333 onzas).  
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7.7.3. Pronósticos de ventas. El pronóstico de ventas de bioplant  para 
el año 2013 se expresa en litros el cual contiene cada unidad 1000 
mililitros, teniendo en cuenta que el sector está en crecimiento pero 
teniendo un pronóstico de ventas medible y alcanzable, este pronóstico se 
obtuvo de un aumento de un 30% a las ventas del año 2012 con los 
clientes reales, teniendo en cuenta el plan que se va a implementar y de 
acuerdo a las estadísticas anteriores, seguido de se realizó la proyección 
con los clientes potenciales lo cual  se explica en el punto 9.1. 
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Cuadro 13. Proyección de ventas clientes actuales 
 

ITEM COSTO UNIT 2013 LITROS 2013 TOTAL PRECIO VENTA LITRO TOTAL UTILIDAD

AE 33 HIERBAS $ 1.010.455 13,8 $ 13.951.462 1.500.000$                     20.710.664$     6.759.201$       

AE ARTROSAN $ 1.010.455 9,1 $ 9.177.501 1.500.000$                     13.623.815$     4.446.314$       

AE LIPOGRASS $ 1.010.455 6,6 $ 6.678.980 1.500.000$                     9.914.810$       3.235.831$       

AE EUCALIPTO $ 784.770 15,9 $ 12.472.884 1.200.000$                     19.072.417$     6.599.533$       

AE LIMONCILLO $ 784.770 5,8 $ 4.566.729 1.100.000$                     6.401.114$       1.834.385$       

AE PINO $ 705.303 4,7 $ 3.328.629 1.360.000$                     6.418.427$       3.089.798$       

AE CITRONELA $ 750.750 5,1 $ 3.819.100 1.100.000$                     5.595.750$       1.776.651$       

AE NARANJA $ 750.750 5,0 $ 3.741.238 950.000$                        4.734.167$       992.929$          

AE ROMERO $ 955.780 3,5 $ 3.301.593 1.050.000$                     3.627.062$       325.468$          

TOTAL $ 7.763.488 69,5 $ 61.038.116 90.098.225$  29.060.109$   
 
 
Cuadro 14. Proyección de ventas a clientes potenciales ver punto 9.1. 
 

TOTAL LITROS POR AÑO 30% 
PURO 

$ PROMEDIO PRECIO 
VENTA LITRO 

VENTA TOTAL AL 
AÑO 

237.6 $ 161.333 $ 38.332.721 
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Lo anterior nos arroja un resultado un total de 307.1  litros al año es decir  
$128.430.946 al año, obteniendo como resultado un incremento del 
100.58% con respecto al año 2012. 
 
Cuadro 15.  Resultados por años 
 

  VENTAS CAMBIO 
PORCENTUAL 

 
VENTA EN 

PESOS AÑO Por Litros 

2010 36,02 12% $ 38.400.000 

2011 41,4 21.92% $ 46.819.203 

2012 53,4        36.76% $ 64.028.259 

2013 307.1 100.58 % $ 128.430.946 

 
 
Cuadro 16. . Análisis Matriz  DOFA 
 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

MATRIZ DOFA 

      

PRODUCTO:  
1. 100%  naturales 
2. Calidad y 

efectividad. 
3. Variedad de 

fragancias. 
4. Empaque 

practico 
5. Etiqueta con 

información 
requerida para 
este tipo de 
productos. 

6. Registro 
sanitario INVIMA 
NSC 
2005CO17416. 

7. Código de 
barras para 
identificar los 
productos. 

PRECIOS: 
8. Los de las 

materias primas 
se mantendrán 
sin muchas 
variaciones, por 

PRODUCTO: 
1. Poco 

reconocimiento en 
el mercado. 

2. Falta de 
certificados de 
análisis. 

3. Poca capacidad 
financiera. 

PRECIO: 
4. Altos precios en 

las presentaciones 
de 1000ml. 

5. No se manejan 
descuentos. 

6. Poca capacidad 
de crédito. 

PLAZA: 
7. Poca cobertura a 

nivel nacional. 
8. No existen 

canales de 
distribución. 

9. Poca capacidad 
de producción. 

PROMOCIÓN:  
10. No existen 
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realizar compras 
directas a los 
productores. 

9. Alta rentabilidad. 
10. Bajos costos de 

producción.  
PLAZA: 

11. Transporte local. 
PROMOCIÓN:  

12. Presencia en 
internet. 

13. Catalogo virtual. 
14. Nueva imagen 

corporativa. 
15. Presencia en 

redes sociales. 
16. Nueva 

presentación de 
etiquetas. 

estrategias de 
mercadeo, 
publicidad y 
promoción. 

11. Falta de 
promoción de las 
propiedades, usos 
y disponibilidad 
del producto. 

12. Poca fuerza de 
ventas. 

 
 

  ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 
 
 
 
 
O 
P 
O 
R 
T 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

PRODUCTO: 
1. La tendencia hacia 

lo natural. 
2. Alta demanda en el 

mercado nacional e 
internacional. 

3. Nuevas tecnologías 
para la extracción de 
AE. 

PRECIO:  
4. Rentabilidad y 

accesibilidad que 
ofrece el mercado. 

5. Colombia está 
exento de arancel en 
ciertos países. 

6.  Entidades de 
financiación que 
apoya q este tipo de 
empresas como 
BIOPLANT. 

7. Aprovechamiento de 
materias primas a 
bajo precio. 

PLAZA:  
8. Mercados 

internacionales 

1. Captar y fidelizar 
la mayor cantidad de 
clientes posibles. (F1-
F2-F3-F4-F5)( O1-02) 
2. Aprovechar y 
destacar la certificación 
INVIMA y codificación 
de los AE. (F6-F7) (O1-
O2). 
3. Solicitar crédito 
a entidad financiera 
para invertir en la 
empresa. (F8-F9-F10) 
(O6-O7-04). 
4. Hacer campañas 
publicitarias con 
impacto masivo. (F12-
F13-F14-F15-F16) (O9-
O10). 

1 .Dar a conocer al 
público los beneficios de 
los productos. (D1-D2) 
(O1) 
2. Hacer descuentos y 
promociones. (D5) (O4). 
3. Ampliar la cobertura a 
nivel regional y nacional 
con una  distribuidora. 
4. Desarrollar un volante 
informativo sobre las 
propiedades, usos y 
beneficios de los 
productos. (D12)(O11). 
5. Aprovechar la materia 
prima, para elaborar 
nuevos productos. (D4-
D5) (O1-O2-O3). 

Cuadro 16. (Continuación) 
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demandan este tipo 
de productos en 
grandes cantidades. 

PROMOCION: 
9. Estar presente en 

ferias 
internacionales y 
nacionales. 

10. Capacitaciones con 
entidades 
gubernamentales.  

  ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
A 
M 
E 
N 
A 
Z 
A 
S 

PRODUCTO:  
1. Alto nivel de  

competitividad de 
productos sustitutos. 

2. Desastres 
ambientales como el 
fenómeno del niño, 
inundaciones, etc. 

PRECIO:  
3. Productos sustitutos 

a bajo costos. 
4. Productos 

extranjeros a bajo 
costo. 

5. Inestabilidad 
económica de 
nuestro país.  

PLAZA:  
6. Nuevas empresas 

competidoras. 
7. Transporte: riesgo 

que el producto se 
contamine. 

 

1 .Buscar ventajas 
competitivas a partir de 
la calidad de los 
productos. (F1-F2) (A1-
A3). 
2. Controlar el proceso 
de contabilidad. (F8-F9-
F10) (A5-A6). 
 

1. Solicitar certificados de 
análisis para un mejor 
respaldo.  (D2) (A3). 
2. Investigación, para 
implementar nuevos 
productos (jabones, 
shampoo entre otros). 
(D4) (A6 

 
 

Cuadro 16. (Continuación) 
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8. OBJETIVOS 
 
 
8.1. VOLUMEN Y UTILIDADES 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado Bioplant se dirigirá inicialmente a un 7% del mercado 
potencial, en este caso son 85 Spa es decir 6 establecimientos aproximadamente (estratos 5 y 6), quienes 
en promedio consumen 3.3 litros (110 onzas) mensuales cada uno, para un promedio de 19.8 litros (660 
onzas) al mes, obteniendo como resultado 237.6 litros (7.920 onzas) al año, para calcular los resultados 
que a continuación se muestra, se tuvo en cuenta que los SPA compran los aceites de concentración 100% 
y los rebajan en cada uno de los establecimientos; Bioplant les ofrecerá el producto ya combinado 
facilitándoles el uso del producto es decir 30% puro y 70% ajonjolí, con base a las cifras anteriores el 
promedio del litro de baja concentración es de $ 161.333 y el costo de este es de $ 65.026, adjunto se 
muestra los costos de producción: 
 
Cuadro 17. Costos de producción. Concentración 30% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total litros por año

30% Concentración

$ 22.882.543 $ 96.307 237.6 $ 161.333 $ 38.332.721 $ 65.026 $ 15.450.178

$ Promedio 

venta por litro

Venta total al 

año

Costo promedio 

por litro
Total costo año Utilidad del pto

Utilidad por 

unidad de litro

PRODUCTO A. Ajonjoli 27mlt AE Puro 3mlt C. Total 30mlt Costo X Lt Costo de Pn C. Final x Lt Precio Venta Utilidad

33 HIERBAS 315$                  1.796$             2.111$              70.360$          8.832$             79.192$              195.000$          115.808$       

LIPOGRASS 315$                  1.796$             2.111$              70.360$          8.832$             79.192$              195.000$          115.808$       

ARTROSAN 315$                  1.796$             2.111$              70.360$          8.832$             79.192$              195.000$          115.808$       

EUCALIPTO 315$                  1.170$             1.485$              49.495$          8.832$             58.327$              145.000$          86.673$         

CITRONELA 315$                  1.036$             1.351$              45.029$          8.832$             53.861$              134.000$          80.139$         

LIMONCILLO 315$                  1.170$             1.485$              49.495$          8.832$             58.327$              145.000$          86.673$         

NARANJA 315$                  1.036$             1.351$              45.029$          8.832$             53.861$              134.000$          80.139$         

PINO 315$                  903$                1.218$              40.596$          8.832$             49.428$              124.000$          74.572$         

ROMERO 315$                  1.636$             1.951$              65.027$          8.832$             73.859$              185.000$          111.141$       

CONCENTRACION 30%
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Cuadro 18. Costo de producción x litro 30 concentración 
 

EMPAQUE 2.600$         

ETIQUETA 232$             

TOTAL 8.832$         

COSTO DE PRODUCCION X LITRO 30% 

CONCENTRACION

COSTOS FIJOS x litro (Arriendo, 

Mano de Obra, Transporte, Otros)
6.000$         

 
 
 
8.2. MARKETING 
 

 Búsqueda de nuevos clientes incursionando en el sector de Spa. 
 

 Fidelización de los clientes nuevos y actuales por medio del continuo 
mejoramiento de la empresa. 

 

 Lograr una excelente percepción de la marca Bioplant en la mente de 
la sociedad como un sello con los mejores estándares de calidad. 

 

 Aumentar las ventas al finalizar el año 2013. 
 
 

8.3. COMUNICACIÓN 
 
• Dar a conocer a los Spa, cada uno de los atributos, valores 
agregados y características de adquirir los aceites esenciales de Bioplant, 
por medio de una muestra visual del portafolio y una muestra gratis de 
cada uno de los aceites para que los perciban de acuerdo a la necesidad 
del cliente final,  
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9. ESTRATEGIA DE MARKETING 
 
 
9.1 MERCADO OBJETIVO 
 
El grupo objetivo son los spa pertenecientes a los estratos socio-
económico 5 y 6, entre los principales motivos de la elección de dicho 
mercado, esta que todos los productos de Bioplant son 100% naturales y 
esto hace que los precios sean más elevados a los de un aceite 
convencional que es el que acostumbran a usar en los spa de menores 
estratos. 
 
 
9.2 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 
 

 certificación del INVIMA para cada uno de los productos lo cual hace 
que sea un producto 100% confiable a la hora de usarlo. 

 todos los AE contienen en sus etiquetas un código de barra, facilitando 
así el ingreso de los productos al inventario de cada uno de los 
distribuidores como tiendas naturista, grandes superficies y spa. 

 Empaque practico con dosificador, evitando así el desperdicio del 
aceite. 

 
 

 
9.3 ESTRATEGIA CENTRAL 
 
A continuación se establecerá la estrategia central del actual proyecto 
 

 Cada uno de los spa obtendrán un estante con todos los productos 
de Bioplant suministrándolos la compañía durante los dos primeros meses 
en consignación para mayor facilidad del spa, después del segundo mes 
se tomara pedido y el estante permanecerá en el establecimiento hasta 
que el spa así lo desee, esta estrategia da como resultado un 
reconocimiento no solamente del spa sino del cliente final( a quien se lo 
aplican dentro del spa) ya que con frecuencia los clientes de los spa 
desean adquirir el producto el cual le están aplicando, si este le da 
buenos resultados. 

 

 Se trabajara de la mano con las entidades encargadas de realizar 
los eventos de salud, teniendo en cuenta que estos productos necesitan 
capacitación para que su aplicación tenga un valor más alto ya que no se 
debe aplicar el aceite solo por masajear sino que se debe tener al 
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paciente siempre informado de los beneficios que está adquiriendo a la 
hora de usarlos. 
 

 En la feria del expo show la cual se celebra  el mes de octubre de 
cada año, se tendrá una presencia estratégicamente ubicada en donde se 
les hará publicad a cada uno de los spa que utilizan los productos de 
Bioplant, por medio de pancarta o un volante informativo. 

 
 
9.3.1 Proposición de valor 
 

 Uno de los  valores agregado de los productos de Bioplant es ofrecer 
a los diferentes Spa el producto listo para su aplicación, es decir en 
presentación  de 1.000 ml, una mezcla 70% aceite de ajonjolí y 30% puro 
(de la planta que el spa elija). Esta presentación no la ofrecen ninguno de 
los competidores. 

 

 Bioplant cuenta con una mezcla magistral llamada 33 hierbas que es 
en la actualidad la más vendida dentro de su portafolio, esta mezcla no la 
tiene e ninguno de los competidores por ser creación propia del fundador 
de Bioplant; esta mezcal es una selección de plantas que reúne todos los 
beneficios de los aceites esenciales, ayuda a activar el sistema 
inmunológico, revitaliza el campo energético, agudiza los órganos 
sensoriales y la capacidad de concentración, beneficia todos los órganos,  
mejorando la circulación, este aroma le proporcionara un estado de 
relajación total. 

 

 
Lo anteriormente mencionado le da una diferenciación absoluta a la 
compañía frente sus competidores, pues esta mezcla magistral facilita a 
los Spa el comprar diferentes plantas ya que en una sola obtiene el 
beneficio de varias de estas. 
 
 
9.4. MEZCLA DE MARKETING  
 
9.4.1. Producto. Cada uno de los Aceites Esenciales BIOPLANT tiene 
como objetivo lograr una mejoría en la sensación general de bienestar 
con soluciones que enriquecen el cuidado cotidiano y la calidad de vida, 
se manejan diferentes presentaciones que van desde los 30 ml hasta los 
1.000 ml con código de barras en cada etiqueta de los diferentes aceites 
esenciales, cada producto tiene su propio  registro sanitario suministrado 
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por el  INVIMA lo cual le brinda al cliente mayor seguridad al adquirir este 
producto. 
 
 
Esta gama de productos va dirigida especialmente a  aquel grupo de 
clientes que busca tratamientos destinados al cuidado personal, con 
necesidad de desconectarse de la rutina diaria. Son personas cuya 
prioridad es el cuidado preventivo más que el curativo, que lo conciben 
como un estilo de vida, con la necesidad de sentirse bien.  
 
BIOPLANT  ofrece dos tipos de concentraciones en los AE. 

 

  La primera es concentración 100% puro el Aceites esencial, que es 
dirigido más que todo a distribuidores, spas y médicos naturistas pues 
este producto tiene un manejo especial ya que se debe tener 
precaución al manipularlo.  

 La segunda es concentración al 30%  Aceites Esencial puro 
combinado con Aceite de Ajonjolí que también es un aceite natural. 
Este producto es más económico, flexible y práctico para nuestros 
clientes. Esta presentación ya está lista para la aplicación sobre la piel. 

 
 
9.4.1.1. Portafolio de productos y su función 
 

 Carta de aromaterapia. 
 
• Citronela: tranquilizante, relajante, combate colitis y artritis. 

 
• Eucalipto: tiene propiedades antisépticas y combate los gérmenes en 

el aire, alivia la congestión nasal, infecciones respiratorias, asma, 
depurativo, anti nasal, bactericida. 

 
• Limoncillo: alivia la congestión nasal, congestión respiratoria, 

tranquilizante y relajante.  
 
• Naranja: regulador intestinal, estimula la digestión, tonifica el 

organismo, refrescante, sedante, excelente para mantener una 
circulación saludable, tonifica los vasos sanguíneos, exfoliante y 
regenerador.  

• Pino: contra la fatiga, espasmos, estimulante de las glándulas 
suprarrenales. En combinación con menta estimula y despierta, 
tranquilizante del sistema nervioso y dolor varicoso. 
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• Romero: alivia resfriados, gripe, fiebre, barros y espinillas, dolor de 
estómago, evita la caída del cabello, evita las varices, cansancio en 
las piernas, reafirmante de la piel, tonificante, ayuda al sistema 
circulatorio. 

 

 Mezclas magistrales de aceites esenciales. 
 

 33 Hierbas: esta es una selección de plantas que reúne todos los 
beneficios de los aceites esenciales, ayuda a activar el sistema 
inmunológico, revitaliza el campo energético, agudiza los órganos 
sensoriales y la capacidad de concentración, beneficia todos los 
órganos mejorando la circulación, este aroma le proporcionara un 
estado de relajación. Liberando sus tensiones y bajando los niveles de 
estrés. 

 Lipograss: le ayudara a disolver las celulitis, estimula la circulación, 
permite a través de masaje que se drenen los líquidos retenidos y 
localizados en las diferentes áreas del cuerpo. 

 Artrosan: combinación de aceites esenciales para dolores articulares 
producidos por artrosis, artritis, espasmos musculares, dolores 
varicosos, cansancio en las piernas, ayuda al sistema circulatorio. 

 

 Exfoliador corporal. 
 

 Sal marina Bioplant: A base de sal marina natural, hierbas 
deshidratadas y aceites esenciales de plantas aromáticas; descansa y 
alivia dolores musculares, además hidrata, revitaliza y alisa la piel. Sus 
gránulos estimulan la microcirculación, eliminando las células muertas, 
dejando en su piel una agradable sensación de frescura. 

 Sal Marina con aceites esenciales 
 Sal Marina con aceites esenciales y plantas aromáticas. 

 
 
9.4.2. Plaza. A la hora de establecer el canal de distribución más 
apropiado hay que tener presente que todos los productos ofrecidos por la 
empresa son consumidos a nivel local. En este sentido, la venta de los 
productos se va a realizar en su mayoria en Cali, siendo por tanto, el 
canal directo de distribución el empleado principalmente para llegar al 
consumidor.   
   
 
Como el objetivo inicial de la empresa es el de llegar a un número elevado 
de clientes, además del canal directo se tendrá que tomar otras vías para 
distribuir sus productos. Se decide tomar como intermediario a las 
distribuidoras de productos naturales y centros de estética o spas, que 
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serán las encargadas de contratar los servicios de la empresa como una 
oferta complementaria, diseñando paquetes de servicios específicos para 
el cliente final.   
 
 
La empresa puede trabajar paralelamente con varios canales de 
distribución. En cualquier caso se tomara la decisión de  contratar 
vendedores intermediarios (venta a través de minoristas) la selección ha 
debe ser muy cuidadosa. La empresa debe motivarlos, manteniendo 
regularmente una comunicación fluida puesto que ellos son los que 
poseen información directa del mercado. 
 
 
Por último se elige internet como medio no sólo para promocionar todo lo 
que ofrece BIOPLANT, sino también para que el cliente tenga la 
posibilidad de hacer pedidos en cualquier momento con tan solo entrar y 
hacer un click. Con este último canal se pretende facilitar a todos los 
clientes la tarea de comprar, pues en todo momento tendrá información 
completa sobre los productos que desea consumir y si está disponible a la 
hora solicitada, evitándose otros procedimientos.  
 
 
A modo de resumen se indican los tres medios de distribución que se va a 
emplear, sin descartar otros, conforme se vaya desarrollándose el plan:  
 
 
Venta o canal directo a través de la propia red de ventas de la empresa.  
 
Figura 20. Compañía – SPA. 
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• Venta multicanal por medio de la red de internet.  Se podría haber 
incluido igualmente en cualquiera de los otros dos  canales de distribución 
 
• Venta o canal indirecto mediante las distribuidoras de productos 
naturales y centros de estética o spas que solicitan los productos de la 
empresa como parte de su oferta.  
 
 
9.4.3. Precio. Los precios de la compañía se fijan teniendo en cuenta los 
costos de cada uno de los productos y los precios de la competencia del 
mismo nivel con el fin de manejar precios similares a los del mercado 
actual. 
 
 
Actualmente Bioplant cuenta con presentaciones de: 30 ml y 1000 ml. En 
el siguiente cuadro  se pueden observar los precios que se manejaran 
tanto al consumidor final como al distribuidor, cabe anotar que en la 
actualidad Bioplant solo vende la presentación de 1.000 pura. 
 
 
Cuadro 19. Precio productos 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCENTRACION 100% 30% 100% 30%

ITEM PRECIO 30 ML PRECIO 30 ML PRECIO 30 ML PRECIO 30 ML

AE 33 HIERBAS  $                             88.000 30.000$                     $                      68.000 15.000$                     

AE ARTROSAN  $                             88.000 30.000$                     $                      68.000 15.000$                     

AE LIPOGRASS  $                             88.000 30.000$                     $                      68.000 15.000$                     

AE EUCALIPTO  $                             57.500 23.000$                     $                      37.000 11.500$                     

AE LIMONCILLO  $                             72.500 27.000$                     $                      52.500 13.500$                     

AE PINO  $                             66.000 25.000$                     $                      46.000 12.500$                     

AE CITRONELA  $                             66.000 25.000$                     $                      46.000 12.500$                     

AE NARANJA  $                             65.000 25.000$                     $                      45.000 12.500$                     

AE ROMERO  $                             72.500 27.000$                     $                      52.500 13.500$                     

CONSUMIDOR FINAL DISTRBUIDOR
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CONCENTRACION 100% 30%

ITEM PRECIO 1000 ML PRECIO 1000 ML

AE 33 HIERBAS 1.500.000$                      150.000$                 

AE ARTROSAN 1.500.000$                      150.000$                 

AE LIPOGRASS 1.500.000$                      150.000$                 

AE EUCALIPTO 1.200.000$                      250.000$                 

AE LIMONCILLO 1.100.000$                      230.000$                 

AE PINO 1.360.000$                      270.000$                 

AE CITRONELA 1.100.000$                      230.000$                 

AE NARANJA 950.000$                          200.000$                 

AE ROMERO 1.050.000$                      210.000$                 

CENTROS DE ESTETICA Y SPAS

 
 
Para cada producto se establecen  tres grupos de precios, en función del 
tipo cliente:  
 
 Precios unitarios o al detal. 
 
 Precio al por mayor con un margen de utilidad para el establecimiento 

del    27% promedio para la presentación de 30 ml y 100% de 
concentración  y un 50% para la presentación 30 ml y 30% de 
concentración. 

 
 Para clientes con crédito, se manejara el sistema pronto pago con un 

descuento del 5 al 10% por pago antes de 8 días. 
 
 
9.4.4. Promoción y comunicación  
 
9.4.5. Comunicación 
 
9.4.5.1. Elementos de la comunicación en el marketing. Los 
principales elementos que componen la comunicación en la empresa son 
la imagen de la empresa, la publicidad  y la promoción de las ventas. 
Seguidamente  se analizan cada uno de estos puntos. 
 

Cuadro 19(continuación) 
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 La imagen de la empresa  
 
Normalmente se constituye partiendo de lo que la gente ve, lo que se dice 
de la empresa, lo que la empresa hace y lo que ella misma comunica. La 
opinión que uno se forma de la empresa es fruto de la imagen que ésta 
proyecta. Concretamente se constituye en torno a tres elementos:  
 
• Identidad objetiva:  
 
 
El nombre de la empresa: BIOPLANT Aceites Esenciales y Plantas 
 
Actividad principal de la empresa: Productora y comercializadora de 
Aceites Esenciales.  

 
 
Figura 21.  Identidad visual. 
 

 
 
Logotipo: logotipo moderno y atractivo que identifica la imagen de marca 
de la empresa.  
 
Figura 22. Etiquetas 
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• Identidad corporativa: modo de atención al cliente, trato personal, 
facilidades,    modo de trabajar. 
 
 
9.4.6. Publicidad. La empresa desarrollará campañas de publicidad 
periódicas con el fin de darse a conocer en el mercado. Algunos de los 
medios o canales que se van a emplear para tal fin son los siguientes: 
 
 

 Publicidad en los puntos de venta, como en los centros contratados 
como intermediarios (distribuidoras, tiendas naturistas, centros de estética 
y spas...). Para ello se diseñan  folletos con una selección no muy extensa 
de los productos y servicios en los que se incluirán los aspectos más 
atractivos con la finalidad de seducir al consumidor. Este medio 
publicitario suele tener una vida corta por lo que  se tendrá que ir 
renovando periódicamente. En esta misma línea se podrá recurrir a  
catálogos, permitiendo una descripción más detallada de los mismos. La 
distribución de estos elementos publicitarios no tiene por qué hacerse 
exclusivamente en los puntos de ventas. También se puede emplear otros 
medios alternativos como pueden ser repartos en la calle o a domicilio 
(buzoneo) o por correo, permitiendo llegar a un mayor grupo de clientes.   
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Figura 23. Carta de aromaterapia práctica 
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 Exhibidor de madera con el Logotipo en la parte superior de este, será 
ubicado de forma estratégica con una amplia exhibición de cada uno 
de  los AE y de más productos de Bioplant en los locales 
(distribuidoras, tiendas naturistas, centros de estética y spas.) para 
que el cliente pueda acceder a estos productos en cada punto donde 
va a ser distribuido es decir en el caso de los Spa los clientes podrán 
acceder a cualquier tipo de AE que deseen y no esperar a ir a cada 
masaje para poder sentir la mejoría de acuerdo a su necesidad. 

 
 
Figura 24. Exhibidor de madera con el Logotipo 
 

 
 
 

 Mejoramiento de página web en Internet, permitiendo detallar las 
características de todos los productos disponibles, así como el listado 
de precios, horarios, zona de reservas, consulta de disponibilidad de 
ciertos productos, y distribuidores directos. 
 

 Publicación de anuncios en revistas especializadas (revista Imagen, 
revista salud y vida) en anuarios profesionales del sector, incluyendo 
aquellos datos de la empresa más relevantes. Se tendrá en cuenta el 
anuario de la industria naturista de ASONATURA. 
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  Ferias del sector, en las que no sólo se dará a conocer la empresa, 
sino que también se podrá recoger información actualizada de la 
situación del sector así como saber qué ofrecen los competidores  y a 
qué precio, cuales son las últimas novedades, etc. 

 

 Presencia en los seminarios que ofrecen diferentes entidades como 
proexport, Natuexpo, Fenalco Valle, entre otros; con el fin de incluir el 
personal de Bioplant y enviar a 1 representante de cada uno de 
nuestros clientes generando así dándole un valor agregado a la 
compañía. 

 

 Presencia con Vitrinas estratégicamente ubicados en uno de los 
eventos más importantes de la ciudad como lo es el Cali Expo show 
que se realiza una vez al año, en dicha ciudad.  

 
 

 En cada uno de los establecimientos ubicar un hablador de 
Bioplant con una breve explicación de la importancia de adquirir el 
producto logrando una comunicación eficiente y directa en el punto 
de venta. 
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10. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 

 
10.1. PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS 
 
 
Con este presupuesto se pretende alcanzar las metas de ventas y los 
objetivos establecidos de mercadotecnia. Es así como se ha destinado 
$12.263.300 para realizar las estrategias de comunicación, con la 
finalidad de incrementar sus ventas, esta actividad se llevará a cabo a 
partir  del segundo semestre del  2013. 
 
 
Cuadro 20. Presupuesto inversión en  comunicación 
 

 
PRESUPUESTO INVERSIÓN COMUNICACIÓN 

 

Ingreso Neto $ 128.430.946 

inversión en 
comunicación 

10% 

Presupuesto 
Comunicación 

                      $ 12.843.300  

 
 
A continuación se discrimina como se distribuirán estos recursos: 
 
Cuadro 21. Presupuesto publicidad 
 

 
PRESUPUESTO PUBLICIDAD 

 
Valor 

Diseño: nueva imagen $ 210.000  

VOLANTES 

$ 232.000  
Cantidad 1.000   

MEDIDAS 21,6 X 13,8 CMS. (MEDIA CARTA). 

MATERIAL PROPALCOTE DE 150 GRS. 

Repartos  en la calle por 10 días, una persona $ 250.000  

EXHIBIDOR DE MADERA  
$ 1.000.000  

Cantidad 10 Valor unitario. $100,000 

PAGINA WEB 
$ 1.100.000  

Creación de sitio web administrable 
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MUESTRAS GRATIS DE AE, CANTIDAD 500 UNIDADES 
VALOR UNITARIO $ 1.000 $ 500.000  

ANUARIO ASONATURA 
$ 489.300  

1/8 Pagina full color horizontal 10 cm. X  3 cm. 

REVISTA IMAGEN 6 todo el año 1 1/8 Pagina full color 
horizontal 10 cm. X  3 cm. 

$ 2.880.000  

REVISTA SALUD Y VIDA  4 veces al año  $ 1.490.000  

PRESENCIA EN CALI  EXPOSHOW  DURANTE 2 DIAS EN 
EL MES OCTUBRE están de 2*3 metros 

$ 2.300.000  

CAPACITACIÓN DE PERSONAL  $ 1.132.000  

PRESENCIA EN FERIAS DE SALUD ASONATURA 1 VEZ AL 
AÑO 

$ 1.260.000  

TOTAL INVERSIÓN  $ 12.843.300  

 
Cuadro 22. Estado de resultados 
 

BIOPLANT 

NIT:1.107.053.638-0 

ESTADO DE RESULTADOS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

            

INGRESOS 
 

 $            128.430.946   

  
  

Operacionales 
    

  

Ventas Netas o Ingresos  $ 128.430.946 
   

  

Menos devol. rebajas y dctos  $                   -    
   

  

Total ingresos Operacionales  $  128.430.946  
   

  

  
    

  

No operacionales  $                   -    
   

  

Total ingresos no Operacionales  $                   -    
   

  

COSTO DE VENTAS 
 

 $                51,559,360  

  
  

  
    

  

Utilidad bruta en ventas 
 

 $                76,871,586  

  
  

  
    

  

GASTOS 
 

 $                24,928,937  

  
  

Operacionales de ventas Y Admon  $    24,928,937 
   

  

  
    

  

Utilidad Operacional 
 

 $                55,942,649  

  
  

Otros ingresos 
    

  

otros Gastos 
    

  

Utilidad antes de gastos financieros 
 

 $                55,942,649 

  
  

Cuadro 21 (continuación) 
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Gastos No Operacionales 
    

  

Gastos Financieros 
    

  
  

    
  

Total no Operacionales 
 

 $                               -    

  
  

  
    

  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

 $                55,942,649 

  
  

  
    

  

 
 
 
 
 
 

Cuadro 22 (continuación) 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

 Con el presente proyecto se puede concluir que el sector al cual 
pertenece los aceites esenciales, crece a pasos agigantados en 
Colombia y en el mundo, dando como resultado una mayor demanda y 
por ende una oferta amplia en el mercado, la cual se ha ido 
incrementando con el pasar de los años. 

 

 Se observa la dificultad de analizar el sector, debido a que los AE se 
encuentran dentro de un subsector, lo cual dificulto la recolección de 
cifras exactas. 
 

 Al realizar este plan de marketing se llegó a la conclusión que Bioplant 
está desaprovechando por completo el alto impacto que tiene los 
productos que comercializa la compañía, desaprovechando otras 
líneas las cuales puede implementar. 

 

 Se logró identificar las fortalezas, debilidades y demás que tiene el 
producto actúamele en el mercado, con el fin de aprovecharlas para 
ser más competitivo en el sector. 

 

 La aplicación del plan de mercadeo propuesto le permitirá a Bioplant 
mejorar las falencias que actualmente tienen, alcanzando así los 
objetivos planteados anteriormente. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Después de haber hecho un análisis de todo el plan de marketing se pone 
a consideración las siguientes recomendaciones: 
 

 Crear un video institucional dándole a conocer a los clientes la 
elaboración de cada uno de los productos que va a utilizar. 

 
 

 Establecer metas y objetivos claros con el fin de que cada uno de los 
empleados las conozca y dirijan todos sus esfuerzos a cumplir con 
estos objetivos. 

 

 Monitorear mes a mes el cumplimiento de los objetivos de ventas y 
utilizar indicadores de gestión para evaluar el desempeño laboral de 
cada uno de los empleados. 

 

 Revisar cuidadosamente su portafolio ya que en el encontramos AE 
muy demandados en el mercado pero también otros que no tienen 
buena salida, esto con el fin de darle paso a una línea nueva la cual se 
cree se está desaprovechando como por ejemplo jabones, shampoo 
etc. Que la competencia tiene incluido en sus portafolios. 
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