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RESUMEN 

La cosmética natural brinda una gran oportunidad a la hora de aprovechar las 
bondades de la naturaleza. En la actualidad es posible percibir los factores internos 
y externos bastante graves que deterioran la piel al pasar de los años, es por ello 
que existe la tendencia de la sociedad a incorporar dentro de su rutina diaria 
productos para el cuidado de la piel, cosméticos con ingredientes naturales, libres 
de crueldad animal y que además de ello protejan al medio ambiente. Teniendo en 
cuenta el anterior planteamiento se busca la oportunidad de generar una línea de 
cosméticos para el cuidado de la piel con ingredientes 100% naturales. 

El presente documento contiene el plan de empresa para la creación de la marca 
SAVIA. Una empresa del sector de cosméticos y aseo, dedicada a la fabricación y 
producción de cosméticos 100% naturales. 

El plan de empresa está basado en la metodología de plan de empresa del centro 
de emprendimiento SINAPSIS de la Universidad Autónoma de Occidente 
incluyendo los módulos como resumen ejecutivo, investigación de mercados, 
análisis técnico y operativo, análisis de la organización y aspectos legales, análisis 
financiero y análisis de impactos. También, se disponen aspectos investigativos 
para así sustentar la viabilidad de la empresa.  

Palabras clave: Vegano, natural, crueltyfree, marketing, ecológico, empresa. 

 

 

 

 

  



17 

INTRODUCCIÓN 

La industria cosmética es una industria dedicada a la fabricación de productos 
relacionados con el cuidado de la piel, cremas, maquillaje, perfumes de uso diario. 
Se puede distinguir dos tipos de cosmética, la convencional que es aquella que 
utiliza sustancias sintéticas para la conservación, elasticidad, agregar propiedades 
al producto; y la natural que es aquella que no utiliza sustancias sintéticas en la 
fabricación de su producto. 

Esta última representa actualmente no sólo una industria, sino una corriente en el 
mercado, puesto que cada vez son más las personas que se preocupan por la salud 
de su piel exigiendo a las marcas productos sin químicos, y ejercen una 
responsabilidad ambiental buscando productos amigables con el medio ambiente. 

La creación de empresas con lineamientos encaminados hacia la reducción de la 
contaminación en sus procesos y a la exclusión de insumos no naturales, representa 
el pensamiento colectivo de los consumidores de la actualidad. Universidades, 
organizaciones públicas y privadas brindan herramientas para que futuros 
emprendedores puedan diseñar planes de empresas con este enfoque. 

Teniendo en cuenta el contexto mencionado anteriormente, en el presente trabajo 
se presenta el plan de empresa para la creación de SAVIA “Cosméticos naturales” 
en la ciudad de Santiago de Cali. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La cosmética data desde tiempos ancestrales, en el año 3100 antes de cristo los 
egipcios ya manifestaban la preocupación de adornar su piel, es por ello que se 
encuentran en esa fecha los primeros vestigios de la elaboración y utilización de 
estos elementos, utilizando plantas aromáticas o leche que tenían propiedades 
antisépticas para ellos. (H2o Magazine, 2017) 

Roma y Grecia también fueron cuna de la cosmética y el cuidado corporal, “se 
consideraba un negocio como tal y tanto hombres como mujeres daban una gran 
importancia a su aspecto, cuidando desde el maquillaje hasta el peinado.” Utilizaban 
la lanolina que proviene de la lana del cordero o caballos, creta o cerussa, rosa, 
jazmín, aceite de oliva o cera de abeja para su rutina de cuidado. (H2o Magazine, 
2017) 

Después, con el descubrimiento de América en el año 1492 d.c., se descubrieron 
que grandes grupos indígenas cubrían su rostro y cuerpo con ungüentos hechos a 
base de plantas endémicas de la región. (H2o Magazine, 2017) Todas estas 
prácticas eran naturales cuyos únicos procedimientos consistían en macerar, lo que 
ahora se llama materia prima, y almacenarla para su uso. 

En  la era del renacimiento (siglo XV y XVl) el maquillaje entró en auge “volvió a 
expandirse el gusto por la belleza”. Durante el siglo XVII resurgió con fuerza la 
obsesión por el maquillaje tanto en hombre como mujeres de la alta sociedad que 
llegaban hasta lo extravagante. (H2o Magazine, 2017) 

Con la llegada de la revolución industrial y científica (siglo XVIII), grandes industrias 
comenzaron a fabricar en masa, y en su esfuerzo por alcanzar grandes niveles de 
producción, hicieron que no sólo las clases más altas pudieran acceder a los 
productos, sino también los de la clase media, relacionando el mercado de la belleza 
como símbolo de salud. En Francia y Estados Unidos empezó a relacionarse la 
belleza con la salud, con el estar bien a todos los niveles.(Blog Skeyndor, 2011) 

Sin embargo,  el anhelo de fabricar a gran escala a un bajo costo para llegar a toda 
la población fue el origen del problema de los cosméticos convencionales. 

Las empresas buscaban la forma de hacer que sus productos cosméticos fuesen 
más duraderos, que mostraran brillo, que hicieran notar la piel de los consumidores 
como algo radiante y envidiable. Y por ello comenzaron en sus laboratorios a 
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desarrollar sustancias sintéticas no reconocibles como de naturaleza para el 
humano, que permitieron, sin medir las consecuencias en la salud y en el ambiente, 
desarrollar cosméticos de larga duración, con efectos superficiales pero importantes 
para el concepto de belleza que la industria requiere mostrar en sus productos. 

Es así como agregaron sustancias tóxicas como: los parabenos que son 
conservantes para evitar el crecimiento de bacterias en los productos, pero que han 
sido considerados como posibles incidentes en la aparición de cáncer de mama, 
“pueden penetrar en la piel y actuar como una versión débil del estrógeno en el 
cuerpo, lo cual puede causar una activación del crecimiento de cáncer de mama 
positivo para receptores de hormona” (Breastcancer.org, 2020); Las parafinas 
siendo un derivado del petróleo cuya explotación deteriora en el ecosistema y se 
demora en descomponerse miles de años, se utiliza para dar efecto de porcelana 
en la piel, lo cual tapa los poros de la piel, esto afecta la salud puesto que los poros 
representan el contacto que la piel tiene con el medio y es indispensable para su 
vitalidad y correcto funcionamiento.(Beaurymarket, 2012); Los formaldehidos , 
utilizados para inhibir el olor de las feromonas en las lociones, “produce irritación de 
los tejidos cuando entra en contacto directo con éstos. Algunas personas son más 
sensibles que otras a los efectos del formaldehído. Los síntomas más comunes son 
irritación de los ojos, la nariz, la garganta y lagrimeo”(Agencia para Sustancias 
Tóxicas y el registro de enfermedades, 2016);   las siliconas (también derivadas del 
petróleo) que se adhieren a las cremas cosméticas, bases, pestañinas y ayudan a 
dar un aspecto de consistencia, brillo y elasticidad a la piel, sin embargo, no 
benefician a la salud, de lo contrario, “si lo hacemos en un período muy prolongado, 
estas sustancias pueden llegar a impedir la correcta absorción de nutrientes que 
son necesarios en la piel, provocando así granos en pieles más sensibles.” También 
causan efectos negativos en la naturaleza, ya que al no ser biodegradables no se 
pueden descomponer de forma natural en el medio ambiente.(Cosmética natural 
casera shop, 2020). 

Por otra parte la afectación al ambiente de estos componentes añadidos a los 
cosméticos es aún mayor, la utilización del triclosán en productos como geles de 
baño y jabones contaminan el agua; Oxibenzona y octinoxato que es utilizado para 
la fabricación de bloqueadores afectan los arrecifes de coral y la fauna marina; Los 
parabenos afectan las condiciones de los ecosistemas acuáticos; las 
micropartículas de plástico permanecen mucho tiempo en la tierra y el agua antes 
de descomponerse y contaminan el ecosistema. (Diario El Universal de México, 
2019) Sin dejar pasar el testeo de estos productos cosméticos con sustancias 
sintéticas en animales: 

Estos se ven forzados a ingerir químicos, les colocan sustancias que 
irritan su piel y ojos, sólo para que nosotros podamos usar “la última 
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tecnología” en champú, máscara de pestañas, crema para arrugas y 
otras productos superficiales de uso cosmético. De acuerdo con la 
asociación Cruelty Free International y la fundación de Dr. Hardwen en 
Reino Unido, se estima que más de 115 millones de animales al año 
son parte de diferentes procesos de pruebas de cosméticos y químicos 
que  usamos a diario en nuestros hogares. Las pruebas realizadas son 
para ver que los ingredientes y productos finales no sean irritantes 
para el ser humano. Sin embargo, no es algo 100% confiable ya que 
cada especie puede reaccionar diferente a dichas sustancias. (CC 
News, 2018) 

La tesis doctoral presentada por Molins (2017)Delgado acerca del destino y efectos 
en el medio ambiente de los cosméticos sostiene que: 

Las emisiones de aguas residuales constituyen la principal entrada de 
estos contaminantes al medio natural, ya que los resultados 
demuestran que la eliminación de los PCPs (químicos que contienen 
los cosméticos) en las plantas de tratamiento de aguas residuales en 
(EDARs) es incompleta. Debido a las características fisicoquímicas de 
estas substancias, gran parte de los PCPs pueden quedar adsorbidos 
en los lodos de las EDARs.  

Sumado a ello la  Fundación David Suzuki (2020) 

Encuestamos a los canadienses para ver cuántos de los ingredientes 
de la "Docena sucia" a continuación aparecían en sus cosméticos, y  
nuestros hallazgos  muestran que el 80 por ciento de los productos 
ingresados contenían al menos uno de estos químicos tóxicos. 
Algunos de los ingredientes de los productos de belleza no son tan 
bonitos. Investigadores estadounidenses informan que uno de cada 
ocho de los 82.000 ingredientes utilizados en los productos para el 
cuidado personal son productos químicos industriales, incluidos 
carcinógenos, pesticidas, toxinas reproductivas y disruptores 
hormonales.  

La ONU a través de su programa ambiental añade que los derechos marinos 
representan un grave problema ambiental y uno de los residuos con mayor 
presencia en los ecosistemas marinos son las micro partícula plásticas provenientes 
de los productos de cuidado personal y cosméticos y son materiales sólidos que 
entran en la definición de residuos marinos.(Revista Sinembargo México, 2015)  
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Es por ello que el problema de los cosméticos tradicionales radica en la afectación 
a salud, a la estructura de la piel y al ambiente por su alto grado de contaminación, 
producto del uso de sustancias sintéticas para la fabricación de cosméticos en las 
empresas y nuevos emprendimientos, como lo sostuvo el biólogo y farmacéutico 
Antonio Vega en una conferencia sobre la cosmética natural vs la convencional en 
el año 2015. (Fundación Vivo Sano, 2017) Lo que apunta al rechazo de quienes 
defienden las buenas prácticas amigables con el medio ambiente y la preferencia 
de la cosmética natural que sí beneficia la piel puesto que “el cuerpo humano 
reconoce, le es familiar la estructura molecular en el ambiente, además de aportar 
vitalidad real al cuerpo y su bajo impacto negativo en el medio ambiente.”(Fundación 
Vivo Sano, 2017) Lo anterior da pie y respalda la creación de nuevas empresas de 
cosmética natural, con políticas amigables con el medio ambiente como solución a 
esta problemática de afectación a la salud y el ambiente en la industria cosmética. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El crear nuevas empresas o implementar nuevas políticas en las existentes en la 
industria cosmética con un enfoque hacia lo natural, el no uso de sustancias 
sintéticas y el no testeo en animales para la fabricación de los productos contribuyen 
a la reducción de la afectación de la salud y la contaminación a nivel mundial, que 
es una preocupación a nivel mundial dando paso a una corriente social hacia el 
cuidado del medio ambiente y el rechazo al uso de plástico, uno de los grandes 
contaminantes.  

En España se presenta como “Una innovación que está basada en las tendencias 
de consumo actual y la preocupación por la salud y el bienestar. En la mente del 
consumidor estos conceptos están íntimamente vinculados a los productos, 
naturales, vegetales, limpios y sostenibles. Sí, también en el sector cosmético.” En 
Alemania los cosméticos naturales representan un 15% del mercado, por otra parte, 
en Reino Unido un informe de Soil Assotiation que el mercado de este tipo de 
cosmética creció un 20%, y un informe del 2016 en Estados Unidos por Facial 
Skincare and Antiaging afirman que los cosméticos naturales y sostenibles están 
atrayendo al consumidor americano con ingredientes de confianza, de fácil 
reconocimiento y libres de químicos. (Ainia, 2017) 

Los cosméticos naturales y orgánicos están ganando una creciente 
base de fans en todos los grupos de edad y niveles de ingresos. La 
naturaleza en un tarro de crema ha encontrado su lugar en los estantes 
de muchos centros comerciales y tiendas online, y de allí a las casas 
de millones de consumidores.(Greenysocial, 2019) 

De acuerdo a un estudio ejecutado por la consultora Grand View Research se prevé 
que la cosmética natural a nivel mundial para 2025 alcance los 25.110 millones de 
dólares, con un crecimiento anual entre el 8% y el 10% a nivel mundial, el gusto y 
preferencias por este tipo de cosmético apunta a ser imparable. (El Pais, 2019) Lo 
que indica que es el momento oportuno para la creación de empresa enfocada a la 
cosmética natural. 

Además, el consumidor ya le está apostando a una belleza integral que va más allá 
del aspecto físico y abarca al interno, llamándolo un self-aware. Por ello muchas 
marcas deben apostarle a lo natural. 

 La salud, la ética, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y, 
en general, la conciencia social es algo muy importante para ellos. Los 
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consumidores están dispuestos a invertir en marcas que cuidan estos 
aspectos de una forma expresa y honesta señala a Forbes Javier Vega 
director general de Consumer Beauty, del grupo estadounidense Coty, 
uno de los líderes mundiales. (Revista Forbes, 2018) 

Lo que sostiene como futuro prometedor e idea de negocio exitosa en el mercado 
el crear una empresa de cosmética natural. 

Además, con el paso del tiempo los países como Estados Unidos, Canadá,  Reino 
Unido, Francia, Suecia incluyen normativas como la prohibición del uso de 
microplásticos para la fabricación de cosméticos por su alto grado de contaminación 
en el ecosistema.(Fabiarz, 2018) Aterrizando las prohibiciones a Colombia “el 
Senado de la República aprobó en julio de 2020 en Colombia, en último debate, una 
ley que prohíbe la fabricación, importación, experimentación y comercialización de 
cualquier producto cosmético que haya sido probado y testeado en 
animales.”(Revista Forbes Colombia, 2020) 

Este proyecto se produce en un momento crucial para la humanidad 
en donde el planeta nos está dando la oportunidad para cambiar y 
respetar cualquier clase de vida, en este caso de los seres sintientes: 
los animales, indicó el senador Richard Aguilar, coautor del proyecto 
de ley, quien resaltó que Colombia es el primer país de la región en 
aplicar esta norma. (Revista Forbes Colombia, 2020) 

Lo que implica que la inclinación y adaptación de planes de empresa hacia la 
cosmética natural  significa un alineamiento gradual con la normativa nacional e 
internacional y el no cumplimiento puede acarrear sanciones. 

Es por ello que la creación de una empresa de cosmética natural en el caso del 
presente proyecto SAVIA, va alineado con las corrientes del mercado actual, 
además de ser altamente contribuyente al cuidado del ambiente y al no uso de 
sustancias, problemática que afecta a nivel mundial.   
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de SAVIA “Cosméticos naturales” 
en la ciudad de Santiago de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un plan de marketing estratégico a partir del diagnóstico del mercado de 
empresas en cosméticos naturales de la ciudad de Cali. 

 Realizar un análisis técnico y operativo donde se identifiquen todas las 
herramientas necesarias para el debido funcionamiento de SAVIA. 

 Establecer el tipo de sociedad y los debidos procedimientos legales necesarios 
para la conformación de la empresa SAVIA. 

 Desarrollar un estudio financiero, que permita evidenciar la viabilidad económica 
del modelo de negocio y soportar la rentabilidad de la empresa durante su 
operación, estableciendo escenarios que se puedan presentar en el transcurso del 
proyecto. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Se presentan los conceptos a considerar para el desarrollo del presente trabajo. 

Cadena productiva: Conjunto de agentes económicos que hacen parte de forma 
directa en la producción, transformación y traslado hacia el mercado del 
producto.(Galindo y Ríos, 2015) 

Cliente: Es el individuo o empresa que adquiere el bien o servicio, sin ser 
necesariamente el consumidor. Es el motivo principal en la cual se enfocan los 
planes y estrategias de marketing. (Thompson, n.d.) 

Consumidor: Es la persona u organización que brinda sus recursos, generalmente 
dinero a cambio de consumir los bienes o servicios que le proporcionan los 
fabricantes o proveedores para satisfacer algún tipo de necesidad.(García, 2018)  

Cosmética Natural: Se refiere a todos los productos cosméticos fabricados con 
ingredientes propios de la naturaleza, de manera responsable y respetuosa con el 
medio ambiente, con métodos permitidos y sin ingredientes procedentes de 
organismos genéticamente modificados (Carranza, 2018) 

Crueltyfree: Término que se le aplica a los productos en los que ni sus ingredientes 
ni el mismo producto son testeados en animales, en las cuales un animal vivo es 
sometido a un procedimiento que le causa dolor, sufrimiento o daño 
duradero.(Muñoa, 2017) 

Empresa amigable con el medioambiente: Toda empresa que comercializa y 
produce bienes o servicios en los cuales sus procesos se encuentran dirigidos a ser 
amigables con el medio ambiente y ayudar a revertir o causar el mínimo impacto en 
este. (Universidad de España, n.d.)  

Estimación: Valoración o apreciación de un factor o elemento para calcular un valor 
o juzgar cualidades.(Porto & Merino, 2017)  
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Exportación: Todo bien o servicio enviado por los residentes del país productor a 
un tercero (estado o territorio extranjero). (Galindo & Ríos, 2015) 

Importación: Es la entrada de bienes y servicios de procedencia extranjera al 
territorio nacional.(Universidad Icesi, 2007) 

Marketing: El proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes 
y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar el valor de sus 
clientes.(Fuente, 2019) 

Mercado potencial: Se refiere a todos los interesados en los bienes o servicios que 
ofrezca la marca y que podrían convertirse en futuros clientes que harán crecer la 
empresa. (Plan de Negocios Perú, 2020) 

Natural: Aquel producido de manera respetuosa con el medio ambiente y sin el uso 
de pesticidas químicos ni productos de síntesis como fertilizantes, hormonas, 
medicamentos.(Ibizaloe, 2017) 

Producto ecológico: Aquel producido de manera respetuosa con el medio 
ambiente y sin el uso de pesticidas químicos ni productos de síntesis como 
fertilizantes, hormonas, medicamentos. (Ecoagricultor, n.d.) 

Química cosmética: Disciplina que estudia la composición química de los 
cosméticos para comprobar la viabilidad de este, los efectos en la piel y finalmente 
dar con un producto de alta calidad. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) 

Vegano: Que no tiene componentes de origen animal ni derivados.(Comprar.com, 
n.d.)  
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4.2 MARCO TEÓRICO 

El modelo de referencia para el presente trabajo es la “Metodología Definida Por El 
Fondo Emprender Del SENA Adaptada En La Guía Para La Elaboración De 
Proyecto De Emprendimiento Del Centro Institucional De Emprendimiento 
Empresarial De La Universidad Autónoma De Occidente CIEE - Cali año 
2017general para la presentación del anteproyecto de grado, la cual plantea como 
conceptos importantes: 

Modulo I: Mercadeo 

Propone el inicio del plan de empresa con una investigación de mercados la cual 
consta de distintas partes, la primera es el análisis del sector y del mercado, en 
donde se identifica el CIIU que corresponde a la actividad económica de la empresa, 
todos los indicadores de crecimiento o evolución del sector (Mundial, Nacional y 
Regional), los análisis de la cadena productiva y/o clúster de la nueva empresa, se 
incluye un esquema, su descripción y se identifican agremiaciones y entidades de 
apoyo, para finalizar con una definición, justificación y cuantificación del mercado 
potencial y objetivo. Seguido a esto se realiza el análisis del cliente o consumidor, 
en el cual se presentan los análisis de sus perfiles y se identifican los elementos o 
personas que inciden / influyen / deciden en la compra, intención de compra y 
aceptación del producto, tendencias de consumo y producción en el mercado 
objetivo. Adicional el proyecto debe incluir un video donde se evidencie un estudio 
etnográfico que corrobore la ventaja competitiva y con una duración de 2 minutos. 
Y finalizando con el análisis de la competencia, donde se identifica y analizan los 
principales participantes y competidores, se hace la comparación de los productos 
y servicios frente a los principales competidores en términos de imagen, ventajas y 
desventajas, se continúa con las agremiaciones existentes y se finaliza realizando 
una matriz de perfil competitivo. 

Seguido a esto se realiza la estrategia de mercadeo, la cual inicia con un concepto 
completo del producto o servicio, luego se emplea la estrategia de marketing mix, 
donde se evalúan estrategias de producto, distribución, precios, promoción, 
comunicación y servicio conformando así todo el análisis correspondiente a 
mercadeo. 

Módulo II: Análisis técnico y operativo 

En este módulo se brindan pautas para realizar la ficha técnica del producto o 
servicio, sus especificaciones científicas, características de uso y aplicaciones, 
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manual de cuidado, etc. Luego se construye el flujograma del proceso de producción 
y entrega del producto, se define la localización y tamaño de la empresa, sus 
necesidades y requerimientos (materias primas e insumos, tecnología y logística) y 
se termina con el control de calidad. Lo anteriormente mencionado permite tener un 
análisis técnico y operativo de la empresa. 

Módulo III: Análisis organizacional y legal 

Es un módulo en el cual se permite definir la misión, visión y valores corporativos, 
adicional se muestra un análisis DOFA o un análisis meca, luego los objetivos 
estratégicos de la empresa que deben ser medibles y cuantificables, el grupo 
emprendedor, aporte al proyecto y funciones en el mismo, también el equipo 
interdisciplinario que fortalezca el proyecto, la estructura organizacional en el que 
se incluye organigrama, roles, cargos, cantidades, perfiles, funciones, figuras de 
contratación, remuneración, etc. Los organismos de apoyo para fortalecer la 
actividad empresarial y por último la constitución de la empresa y sus aspectos 
legales permitiendo lograr la elaboración organizacional y legal del plan de empresa. 
Al incorporar todos los apartes del módulo la empresa tiene una organización acerca 
su estructura organizacional y de su normativa. 

Módulo IV: Análisis financiero 

Este módulo permite concretar los principales supuestos de la empresa, gastos 
preoperativos, el capital de trabajo especificando el tiempo en el que se piensa usar 
dicho valor, el sistema de financiamiento, la tabla de costos definiendo gastos por 
área de mercadeo, técnica u operativa y organizacional y legal; el flujo de caja y 
estados financieros, la evaluación del proyecto(TIR y VPN), otros indicadores 
financieros (no obligatorios) como el: endeudamiento, capital de trabajo, rotación de 
cartera, proveedores y ciclo operacional, pasivo financiero / ventas, gasto financiero 
/ ventas; el análisis de riesgo y el análisis de sensibilidad y plan de contingencia. El 
seguimiento del módulo y ejecución de los conceptos permite conocer la viabilidad 
y rentabilidad de la empresa. 
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Módulo V: Análisis de impactos 

Por último, se encuentra el módulo V donde se enseña el impacto innovador del 
proyecto, sea en producto, procesos, mercadotecnia u organizacional, y adicional a 
esto el impacto económico, social, y ambiental. 

Como complemento a este plan de empresa, se tuvieron como referencias trabajos 
similares o con un enfoque similar al de SAVIA, de esto se puede denotar que poco 
a poco, la belleza ha dejado de ser un lujo para pasar a convertirse un estilo de vida 
en el que muchas mujeres quieren entrar, gracias a esto, el sector de la cosmética 
ha venido creciendo los últimos años y muchas empresas se encuentran 
interesadas en producir cosméticos a partir de recursos naturales, por ende, 
Colombia al tener gran riqueza natural tiene una ventaja significativa en este 
sector.(Ocampo Toro, 2011) 

En consecuencia, se ha planteado en la ciudad de Bogotá un plan de negocios de 
una empresa distribuidora de cremas de origen natural a partir de orujo de uva, con 
propiedades antioxidantes que le permiten convertirse en un “elixir de juventud y 
cuidado”, este producto será comercializado por la empresa ELIXIR ubicada en la 
misma ciudad y con el nombre de True Beauty, la cual será una crema 
antienvejecimiento a un precio de $40000 para que clientas de estratos 4, 5 y 6 se 
mantengan jóvenes y bellas. (Ocampo Toro, 2011) 

La salud en la piel es un factor importante que resalta la belleza, por esto el uso de 
cosméticos naturales para la nutrición y el cuidado de esta misma a pesar de ser 
una tendencia poco explotada a escala industrial, es una gran oportunidad dentro 
del sector cosmético en referencia al entorno externo y la industria, gracias a esto 
en 2017 en la ciudad de Quito, se realizó el plan de negocio de una empresa 
enfocada en la elaboración y comercialización de un aceite cosmético orgánico a 
base del fruto amazónico del chontaduro, el cual a través de sus nutrientes ayudaba 
a prolongar la juventud, belleza  primor de sus clientes, este sería 100% orgánico, 
distribuido por minoristas y estrategias de promoción directa, a un precio de 8 
dólares. (Serpa Cózar, 2017) 

Actualmente se utiliza variedad de productos de aseo personal que son fabricados 
con componentes químicos en su proceso, estos componentes tienen una 
probabilidad de causar lesiones en la piel, que generalmente se van notando al 
pasar del tiempo, como resequedad, envejecimiento, alergias, etc. Para evitar estos 
efectos generalmente se usan otros cosméticos adicionales. Gracias a estos datos 
se desarrolló un proyecto para determinar la factibilidad del plan de negocios para 
la producción y comercialización de jabones naturales en la ciudad de Arequipa. 
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Estos son 100% naturales y brindan beneficios a la piel tales como su limpieza, 
mejoramiento y rejuvenecimiento, estos productos son fabricados con productos 
naturales oriundos del Perú garantizando un beneficio mayor para la salud el cual 
sea adecuado para la dermis. (Midolo Ramos et al., 2018) 

En cuanto al sector de cosméticos y productos de aseo en Colombia, este ha tenido 
un crecimiento sostenible de producción, ventas y exportaciones en los últimos 
años. Al ser Latinoamérica el tercer mercado más importante, Colombia ha 
despertado gran interés para la inversión e ingreso de empresas extranjeras, pues 
cada vez se satisface una demanda de productos de maquillaje y de moda cada vez 
más grande en mujeres colombianas. Debido a esto se buscó analizar la viabilidad 
de generar una nueva línea de productos naturales los cuales serán champú, 
acondicionador y crema para peinar para mujer en la empresa Koach S.A.S. 
(Posada Parada, 2019) 

Adicional a esto se han creado otros planes de negocios viables como el de Estilo 
Natural de productos naturales con esencias extraídas de varias plantas 
medicinales y ornamentales como la manzanilla, eucalipto, rosas, canela, también 
con el uso de avena, mentol y frutas conservando su olor natural. (Romero 
Cárdenas et al., 2018) 

El plan de marketing de la compañía le permite identificar estrategias a implementar 
en base al precio, productos, promoción, plaza, presentación, productividad y 
procesos para logar cumplir los objetivos del plan de negocio que tiene como pilar 
la satisfacción del cliente, además su estructura organizacional promoverá el 
desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de la organización, también tendrán 
estrategias para que clientes actuales y potenciales tengan siempre en mente el 
logo y el eslogan de la empresa. (Romero Cárdenas et al., 2018) 

Como se ha mencionado anteriormente, la sociedad ha mostrado gran interés hacia 
lo natural en los últimos años, esto sumado a que la oferta cosmética natural 
artesanal de los competidores directos no tiene una estrategia de venta definida ni 
un modelo de negocio estructurado ha motivado a un plan de negocio para una 
empresa de productos naturales para el cuidado personal encargado de la 
producción y comercialización de estos mismos, donde sobresaldrán un modelo de 
negocio de un producto 100% natural con dosificaciones optimas, asesoramiento 
personalizado y amplia cobertura. (Guzmán Marchant, 2012) 
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5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos en el presente documento que se 
resumen en la creación de un plan de empresa se tuvo en cuenta como único 
modelo de referencia la metodología definida por el Fondo Emprender del SENA, 
que incluye los siguientes módulos: 

 Resumen Ejecutivo.  Contiene los principales aspectos del proyecto y el equipo 
de trabajo que desarrollará el proyecto.  

 Módulo I: Mercado.  Contiene la información correspondiente a los objetivos del 
proyecto, su justificación, sus antecedentes, la investigación de mercado, las 
estrategias de mercado y las proyecciones de ventas.  

 Módulo II: Análisis Técnico y Operativo.  Incluye la forma de operación del 
negocio, el plan de compras, los costos de producción y la infraestructura requerida 
del proyecto.  

 Módulo III: Análisis Organización y Legal.  Se presenta la estrategia y estructura 
organizacional de la nueva empresa, los aspectos legales a cumplir y los costos 
administrativos.  

 Módulo IV: Análisis Financiero. Se analizan los ingresos, los egresos y el capital 
de trabajo del proyecto soportado con sus estados financieros y criterios de 
viabilidad. 

 Módulo V: Análisis de Impactos.  Se describen los impactos que puede generar 
el proyecto a nivel económico, social y ambiental.  

 Documentos Complementarios y Anexos. Se adjuntan archivos que 
complementen cualquier información adicional de los módulos expuestos. 

Como apoyo al desarrollo de los módulos, se utilizaron herramientas de diseño 
como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; de manejo como computador, teléfono, 
cámara fotográfica, base de datos en Excel, etc.  
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6. RESUMEN EJECUTIVO 

6.1 CONCEPTO DE NEGOCIO 

SAVIA es un emprendimiento que nace en el año 2017 dedicado a la producción de 
cosmética natural y comercialización de productos naturales para la Ciudad de 
Santiago de Cali- Valle del Cauca. 

Busca la manera de innovar, generar y brindar cosméticos totalmente naturales, 
logrando un posicionamiento especial, queriendo que con los productos se logre 
representar un estilo de vida mucho más saludable y con una conciencia sobre el 
medio ambiente, donde el cliente se sienta seguro de que los productos que 
adquiere  son eco-amigables, no testeado en animales y sobre todo, naturales. 

La propuesta de valor se basa en: 

“La mejor opción para el cuidado de la piel y el medio ambiente” 

Más que un cosmético, SAVIA ofrece productos para personas que deseen un estilo 
de vida más saludable, consciente y responsable con el medio ambiente, facilitando 
gran variedad en cosméticos naturales con diseños únicos y exclusivos en un lugar 
(virtual o físico) a precios asequibles. con el objetivo de formar consumidores más 
ambientalmente conscientes. 

6.2 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

El plan de empresa para SAVIA y cada uno de sus componentes, actividades y 
análisis han sido desarrollados por su fundadora María Andrea Chagüendo Moreno 
estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente y emprendedora del centro de 
emprendimiento SINAPSIS de la carrera de Administración Ambiental, una mujer 
con gran iniciativa a la hora de emprender, con una idea de negocio única e 
innovadora. 

La fundadora cuenta con experiencia en servicio al cliente y ventas desde los 18 
años de edad, profundizó su conocimiento en el campo del emprendimiento cuando 
hizo parte de la escuela de emprendedores de la Universidad y, al año 2020 se 
encuentra cursando el programa de negocios verdes, es por ello que ha aprendido 
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a desenvolverse en el medio empresarial. Además, ha realizado cursos de 
marketing, alquimia, jabonería, nutri cosméticos y demás. 

6.3 POTENCIAL DEL MERCADO  

Teniendo en cuenta el análisis del consumidor mencionado en la investigación de 
mercados se calcula el total de personas en estrato socioeconómico de 3 a 5, en 
edades de 13 a 60 años, de acuerdo a los perfiles de los clientes identificados por 
SAVIA, corresponde a 414.555 mujeres y 390.210 hombres. 

Es por ello que el mercado potencial de acuerdo a la herramienta suministrada por 
el Centro de Emprendimiento de la Universidad Autónoma, disponible en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEUdctnG79RP607vLPtjcut21tWOrNXk/
edit#gid=2044816943, se permite calcular el mercado potencial: 

 91 % son Mujeres : 377.245 

 8% son hombres: 31.217 

 Mercado potencial SAVIA = 408.462 personas. 

Por lo cual el mercado al que buscará apuntar inicialmente la empresa es a 408.462 
personas en la ciudad de Cali. 

6.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

SAVIA busca la manera de innovar, generar y brindar cosméticos totalmente 
naturales, logrando un posicionamiento especial, queriendo que con los productos 
se logre representar un estilo de vida mucho más saludable y conciencia sobre el 
medio ambiente. Donde el cliente se sienta seguro de que los productos son eco 
amigable, no testeado en animales, y naturales. 

La ventaja competitiva de SAVIA radica en que ya son bastantes las personas que 
están siendo conscientes del cuidado de la salud y el medio ambiente y muy pocas 
las empresas que cuentan con un portafolio amplio donde vendan productos  
totalmente naturales y esta es una gran oportunidad que no se está explotando del 
todo en Colombia. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEUdctnG79RP607vLPtjcut21tWOrNXk/edit#gid=2044816943
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEUdctnG79RP607vLPtjcut21tWOrNXk/edit#gid=2044816943
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La propuesta de valor se basa en: 

“La mejor opción para el cuidado de la piel y el medio ambiente” 

Más que un cosmético, SAVIA ofrece productos para personas que deseen un estilo 
de vida más saludable, consciente y responsable con el medio ambiente, facilitando 
gran variedad en cosméticos naturales con diseños únicos y exclusivos en un lugar 
(virtual o físico) a precios asequibles. con el objetivo de formar consumidores más 
ambientalmente conscientes. 

6.5 INVERSIONES REQUERIDAS 

La inversión requerida para la iniciación del proyecto es de $90.691.837  COP por 
los cuales $80.450.213 se pretende ser financiados por Fondo emprender y los 
$10.241.625 restantes por capital de los socios.  

El capital de Fondo Emprender es generado con el objetivo de ser un capital semilla 
condonable a través del cumplimiento de los indicadores de gestión, es por esta 
razón que en la Herramienta Financiera anexa al presente documento se presenta  
la pestaña bases en la cual se identifica que la amortización se da sólo en el primer 
año, a partir del segundo año al culminar el proceso de interventoría se contaría con 
la resolución de condonación. 

6.6 PROYECCIONES DE VENTAS Y EVALUACION DE RENTABILIDAD Y 
VIABILIDAD 

Para las proyecciones de ventas en el primer año de operación es de $126.824.000 
aproximadamente , permitiendo aumentar las ventas años tras año para llegar al 
ingreso de ventas de $173.504.289 COP para el quinto de operaciones. 

Se permite decir que el proyecto es viable  ya que se arroja una TIR con una cifra 
de 17,90% y el VAN con una cifra de $15.911.056 
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7. MERCADO 

En este capítulo se presenta el módulo I de mercadeo aplicado al proyecto que 
incluye la investigación de mercados y estrategia de mercadeo aplicado al plan de 
empresa de SAVIA. 

7.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La investigación de mercados para la empresa SAVIA incluye un análisis del sector, 
análisis del mercado, análisis del consumidor/cliente y análisis de la competencia. 

7.1.1 Análisis del sector 

A manera introductoria es pertinente dar a conocer de acuerdo a la red cultural del 
Banco de la República de Colombia (S.f.), los sectores económicos reconocidos por 
el estado Colombiano los cuales se dividen en sector primario o agropecuario los 
cuales obtienen directamente de la naturaleza el producto, llámese agricultura, 
ganadería, pesca; sector secundario o industrial, que abarca las actividades 
económicas de transformación industrial de bienes o mercancías, a su vez incluye 
el subsector extractivo ( extracción de minería y petróleo) y el subsector de 
transformación (embotellamiento de refrescos, fabricación de abonos y 
fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc); sector 
terciario o de servicios, que es aquel que no produce bienes tangibles, incluyendo 
por ejemplo al comercio, restaurantes, hoteles, transporte, servicios financieros y 
telecomunicaciones, educativos, profesionales, el gobierno, etc. 

En el sector industrial se encuentran inmerso el sector de cosméticos y artículos 
de aseo, que es en el que se encuentra ubicada SAVIA, ocupando Colombia el 
puesto quinto en Latinoamérica, “con un consumo per cápita de 249.114,40 COP, 
cifra que supera a países como Perú (233.817,90 COP), y representa un tercio del 
consumo de mercados como Estados Unidos y Francia. Se estima que en 2020 la 
producción de esta industria representará US$17.962,460 millones.”(Revista 
Dinero, 2017) 

Según el Ministerio de Comercio, industria y turismo (2009) y la Cámaro de la 
Industria Cosmética y de Aseo en la ANDI, el sector de cosméticos y productos de 
aseo en Colombia se conforman a su vez por tres subsectores: cosméticos, aseo 
del hogar y absorbentes. Los cosméticos son el subsector más representativo 
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puesto que para el 2016 su producción fue del 58,66 del total del sector. (Mejía & 
Corporación Biointropic, 2018) 

De acuerdo al código CIIU el sector cosmético y aseo se encuentra ubicado bajo el 
código  4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, 
cosméticos y de tocador; y 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos 
y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 
especializados. (Mejía & Corporación Biointropic, 2018) Bajo estos códigos se 
encuentra identificada la actividad económica de SAVIA. 

7.1.1.1 Diagnóstico de la estructura actual del mercado 

La Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI se concibió para 
desarrollar acciones conjuntas con los empresarios del sector, fortaleciendo y 
beneficiando los esfuerzos coordinados por medio de la ANDI. Y tiene como misión 
aportar al desarrollo del sector y sus asociados a escalas local y externa, para 
generar acciones que atraigan la inversión y el consumo bajo la responsabilidad 
social. La cámara proyecta para el año 2032 un reconocimiento internacional del 
país como “líder en la producción y exportación de cosméticos, productos de aseo 
del hogar y absorbentes de alta calidad a base de insumos naturales” (Mejía & 
Corporación Biointropic, 2018), Para lo cual viene trabajando en conjunto con el 
PTP en la propuesta de sector cosmética talla mundial y el desarrollo del plan de 
negocios del sector cosmético (Mejía & Corporación Biointropic, 2018) 

Teniendo en cuenta el sector económico al que pertenece SAVIA, es importante 
mencionar que Cali, Barranquilla y Bucaramanga son las ciudades que más 
invierten en la categoría de cuidado personal, belleza y cosmética; en canales de 
distribución como tiendas minoristas, seguido de la venta directa por catálogo e 
internet. Lo que beneficia en el segmento poblacional de la empresa, pues los 
hábitos de consumo mencionados anteriormente son respaldados bajo la afirmación 
del director ejecutivo de la Cámara de Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, 
Juan Carlos Castro Lozano.(Feria Belleza y Salud, 2018) 

Cada vez más, la sostenibilidad se convierte en una parte esencial de la 
competitividad del sector de Cosméticos y Aseo en el país. Así, la sostenibilidad 
crea oportunidades para el sector. Por ejemplo, se puede innovar en el uso de 
nuevos materiales, en el diseño de productos sostenibles, y en la colaboración con 
los proveedores para garantizar el uso de insumos producidos bajo principios éticos 
y de respeto por el medio ambiente. (ANDI, 2016b) 
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Base de este compromiso consiste en ofrecer productos seguros y de 
calidad que mejoren la vida de las personas. También busca contar 
con procesos de producción y distribución en los que se cree valor 
para todos los actores que colaboran y tienen relación con la cadena. 
Otros de los objetivos es mitigar los impactos ambientales negativos; 
así como potenciar la capacidad de colaboración de actores públicos 
y privados para así mejorar la inclusión y la equidad a nivel local, 
regional y global.  (ANDI, 2016b) 

En el Valle del Cauca sólo se encuentran “38 empresas de productos finales de 
cosméticos legalmente constituidas en el sector de cosmética” (Cámara de 
Comercio de Cali, 2018),lo cual es un número muy reducido teniendo presente los 
42 municipios que componen el departamento, y que no están generalmente 
identificadas o caracterizadas por el concepto de cosmética natural. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que Colombia es un país mega diverso en su flora, 
que cuenta con plantas con propiedades dermatológicas muy buenas y por otra 
parte los impactos visibles a nivel mundial de la contaminación por el sector 
cosméticos en el ambiente están haciendo de las personas unos consumidores más 
conscientes de ello y de la importancia del consumo de cosmética natural. 

SAVIA busca la manera de innovar como empresa compartiendo la preocupación 
del bienestar y calidad de vida, además de ser consciente que un producto 
cosmético convencional contiene químicos que pueden afectar a mediano o largo 
plazo la salud. Es por ello que busca la manera de brindar productos cosméticos 
100% naturales, que se diferencien de los convencionales puesto que se respeta el 
ambiente mediante el uso de envases reciclables, la producción no deja residuos 
químicos y los cosméticos no son testeados en animales.  
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7.1.1.2 Desarrollo tecnológico e industrial del sector 

A nivel tecnológico e industrial, Colombia es considerada como una potencia en la 
generación de cosméticos con base en ingredientes naturales teniendo en cuenta 
que “la producción de cosméticos y productos de aseo es uno de los doce sectores 
prioritarios del Gobierno y del sector privado”(PROCOLOMBIA, 2016a), también, 
“se espera que al 2032 Colombia sea reconocida en la producción y exportación de 
cosméticos de alta calidad con base en ingredientes naturales.” (PROCOLOMBIA, 
2016). 

Además, presenta una adaptabilidad a las tendencias del mercado y sus altos 
estándares de calidad, producción y la magna experiencia en el desarrollo de 
marcas propias, que son respaldados por las certificaciones internacionales de 
calidad (ISO 9001), registros INVIMA, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y 
procesos logísticos con la Certificación BASC. (Procolombia, 2016) 

 

Figura 1. Ubicación dentro de los países más biodiversos del planeta 

La anterior figura es una infografía donde  Colombia se ubica dentro de los países 
más biodiversos del planeta. Adaptado de  Informe ingredientes naturales sector 
cosmético por Procolombia, 2016. Recuperado de: 
https://unctad.org/meetings/en/Presentation/ditc-ted-16082016-colombia-3-
Procolombia.pdf 

https://unctad.org/meetings/en/Presentation/ditc-ted-16082016-colombia-3-Procolombia.pdf
https://unctad.org/meetings/en/Presentation/ditc-ted-16082016-colombia-3-Procolombia.pdf
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El sector de cosméticos y aseo en Colombia se encuentra ubicado en la economía 
nacional como líder en la región andina y ocupa el quinto mercado en América 
Latina. Colombia posee grandes habilidades competitivas internacionalmente ya 
que es un país biodiverso y la creciente preocupación por el bienestar personal, la 
prevención del envejecimiento y una población con mayores ingresos disponibles 
que prefiere productos cosméticos naturales, con funcionalidades y que además 
permitan un aporte a la salud y el bienestar. (Mejía & Corporación Biointropic, 2018) 

Son oportunidades de desarrollo e innovación para el sector cosmético 
y Aseo. El sector cosmético nacional tiene una estabilidad y madurez 
suficiente que presenta crecimientos sostenidos a futuro; si a eso le 
sumamos que Colombia es el segundo país en biodiversidad en el 
mundo y hace parte de los 17 países megadiversos, existe la 
posibilidad de incorporar a los cosméticos nacionales productos 
obtenidos de la biodiversidad colombiana para obtener productos 
innovadores, los cuales pueden cubrir vacíos en plazas 
internacionales donde la oferta de productos novedosos es cada vez 
más estable y madura, pero siempre en búsqueda de productos que 
marquen diferencia por su origen, funcionalidad e impacto. En el Plan 
de Negocios del sector Cosméticos y Aseo en el marco del Programa 
de Transformación Productiva-PTP, liderado por el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo y la ANDI, bajo la estrategia de sector 
cosmético talla mundial, se planteó como visión para el 2032 “Ser 
reconocido como líder mundial en producción y exportación de 
cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad 
con base en ingredientes naturales, propios de la biodiversidad 
colombiana”. Colombia tiene un gran potencial para desarrollar 
innovaciones en el sector cosmético a partir de ingredientes naturales, 
ya sea aquellos provenientes de la biodiversidad con la que cuenta 
(más de 62.829 especies), o de productos agrícolas como los 
priorizados por el PTP (aguacate Hass, fresa, mango, piña, papaya, 
ají, cebolla de bulbo, cacao, hierbas aromáticas, entre otros) y a partir 
de la valorización de la biomasa residual agrícola existiendo más de 
70.000 toneladas años en el país. Sin embargo, eslabones como 
ingredientes naturales y producción de cosméticos naturales deben 
ser fortalecidos con actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para materializar nuevos productos en el mercado (Mejía & 
Corporación Biointropic, 2018) 

Según la revista Dinero las mujeres colombianas gastan trimestral un promedio de 
$300.000 en productos de maquillaje y belleza, es decir, alrededor de 1,2 millones 
al año. Así mismo, el gremio señala que, dados los hábitos de consumo del país, en 
el 2020 este sector alcanzará los $4.171 millones de dólares en ventas locales. Lo 
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anterior, correspondiendo al incremento exponencial del gasto per cápita y a que, 
por ejemplo, en el 2018 el consumo de los hogares aumentó 3,3% en términos 
reales frente al 2017, mientras que comparando el 2017 con el 2016, el alza había 
sido solo del 0.5%.(Revista Dinero, 2017) 

El sector de la belleza y la cosmética en Colombia prevé un importante crecimiento 
en los próximos dos años, al facturar 4171 millones de dólares al cierre de 2020, 
con base en un incremento exponencial del gasto per cápita, según señaló el más 
reciente informe de la consultora Raddar e Inemxoda.(Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2019a) 

Según el informe de Raddar e Inexmoda, “las mujeres invierten cerca de 1,2 
millones de pesos (unos 420 dólares) anuales en cremas, jabones, maquillaje, 
perfumería y belleza en general, cifra que equivale a 1,5 salarios mínimos 
mensuales vigentes, un porcentaje muy por encima del gasto en moda e incluso 
más elevado que el gasto en diversión”(Cámara de Comercio de Bogotá, 2019a) 

La apuesta del mercado hacia una cosmética vegana en Colombia: 

Se estima que 300.000 animales mueren en laboratorios anualmente debido a 
producciones de la industria de belleza. La cosmética vegana rechaza ello y son 
ejemplos de marcas que están generando un cambio, y hoy dicen no al maltrato 
animal en sus productos.(El Espectador, 2019) Lo maravilloso de esto es que desde 
hace algunos años usar maquillaje se ha convertido no solo en un acto personal 
que busca realzar la belleza, sino en una acción común que contribuye al cuidado 
del planeta. Las generaciones actuales buscan ayudar a la preservación y 
conservación del ambiente con pequeños y grandes actos. (El Espectador, 2019) 

Es por ello que la cosmética en Colombia representa un desarrollo tecnológico e 
industrial clave a nivel mundial acerca de las buenas prácticas, amigables con el 
ambiente en este sector económico.  

7.1.1.3 Cadena productiva 

Esta cadena presenta una estructura de mercado de tipo oligopólico, en donde 
acuden pocas empresas con posibilidad de influenciar los precios o el nivel de 
producción; generalmente se presenta competencia por estrategias de 
diferenciación de productos. De acuerdo con la información del Invima, operan en 
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Colombia aproximadamente 400 empresas, y 10 de ellas concentran 65% de la 
producción. (Departamento Nacional de Planeación, 2018) 

De acuerdo al informe de Programa de Calidad para el Sector de Cosméticos en el 
año 2016, la cadena productiva del sector inicia en la extracción o suministro de 
materias primas provenientes de las actividades forestales y agrícolas. “Este 
procesamiento posibilita la producción intermedia de ingredientes que sirven como 
base para la posterior creación de los productos cosméticos. Luego se procede a la 
comercialización, la cual comprende el empaquetamiento, transporte y distribución, 
etapa que permite que el producto llegue al usuario final.”(Mejía & Corporación 
Biointropic, 2018) 

Clúster del Sector 

En Colombia actualmente se identifican tres clúster relacionados con el sector 
Cosmética y Aseo, donde se desatacan: 

 El Clúster de Cosméticos que cuenta con el liderazgo y apoyo institucional de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el cual está integrado por empresas de producción 
de maquillaje, perfumería, higiene personal, cuidado de manos y pies, tratamientos 
corporales y faciales, productos capilares, productos para afeitar y depilatorios, 
maquiladores. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019b) 

 El clúster de salud “Medellin health city” liderado por la Cámara de Comercio de 
Medellín, la cual promueve procesos de integración y relacionamiento empresarial, 
teniendo como referencia un modelo centrado en el paciente, que permitan 
responder a los retos y oportunidades de la industria de la salud, con énfasis en 
servicios de excelencia clínica, transformación digital de la industria de la salud y 
desarrollo de productos de base tecnológica y valor agregado de conocimiento e 
innovación. Dentro de los productos que se promueven se encuentran los 
cosmecéuticos.(Cámara de Comercio de Bogotá, 2019) 

 El clúster de Belleza y cuidado personal liderado por la Cámara de Comercio de 
Cali conformado por las empresas relacionadas con la producción de cosméticos y 
artículos para el cuidado personal, junto a proveedores de empaques, químicos, 
ingredientes naturales y los distintos canales de distribución. A medida que la 
población mundial aumenta sus ingresos, se denota el mayor consumo de estos 
productos y servicios. En el Valle del cauca este clúster lo conforman 155 empresas 
distribuidas en 8 segmentos de negocio que hacia el año 2014 facturaron USD 1,7 
mil millones con un crecimiento de ventas del 6,7% con respecto al 2013.(Cámara 
de Comercio de Cali, 2019) “También se identificaron 40 empresas productores de 
bienes finales, 4 en ingredientes naturales, 10 empresas de insumos químicos, 46 
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empresas de empaques y gráficos especializados para estos productos, 7 
empresas de ingeniería y equipos, además, 5 centros fitness & wellness, 29 centros 
de tratamiento, y 14 empresas de retail (ANDI, 2016) 

Aterrizando a las cifras se presentan las infografías sobre el clúster de belleza en el 
Valle del Cauca: 

(a)  

(b)  

Figura 2. Clúster Belleza Valle del Cauca.  

(a) Ventar clúster de Belleza. (b) Informe Clúster Belleza. Tomado de Cámara de 
Comercio de Cali , por Cámara de Comercio de Cali (2018). Recuperado de: 
https://www.ccc.org.co/landing/plataforma-cluster/#belleza 

https://www.ccc.org.co/landing/plataforma-cluster/#belleza
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Principales oportunidades: 

Colombia es uno de los principales proveedores de cosméticos y productos de aseo 
de la región, la industria ha mostrado un crecimiento sostenible los últimos 8 años 
en cuanto a producción, ventas y exportaciones. Las ventas de maquillaje, 
tratamientos para la piel, cremas, jabones, champú colombianos gozan de gran 
prestigio en el exterior por su calidad y sus ingredientes naturales. 
(PROCOLOMBIA, 2016) 

Mega-tendencias mundiales del sector de ingredientes naturales: 

La demanda de productos naturales ha incrementado gracias a la necesidad de 
incentivar un crecimiento sostenible. Industrias farmacéuticas, de alimentos y 
cosmética están ofertando más productos de ingredientes naturales. Sin embargo 
esta última representa la mayor demanda de ingredientes naturales.(Procolombia, 
2016) 

Pero, ¿Por qué Colombia?, esta pregunta se puede responder teniendo en cuenta 
que las empresas Colombianas cuentan con certificaciones internacionales de 
calidad como la ISO 9001, registros INVIMA, Buenas prácticas de Manufactura – 
BPM.  Además, el país participa en la decisión 516, norma que regula el comercio 
de los productos cosméticos en la comunidad Andina.(PROCOLOMBIA, 2016) 

También, la cámara de comercio de Bogotá, sostiene que las empresas están 
buscando proveedores con alternativas sostenibles.  

La preferencia de los consumidores actuales es a productos amigables con el 
ambiente, lo que ha causado que las industrian den prioridad  a materia prima y 
aditivos ecológicos, biodegradables, provenientes de recursos renovables. Lo 
mencionado anteriormente se puede mediante el uso consciente de la 
química.(Revista portafolio, 2019) 

Los consumidores que buscan este tipo de productos tienen alto 
interés en el origen de sus ingredientes y el impacto positivo que su 
producción tiene en los recursos naturales. En este punto, la química 
y las nuevas tecnologías que desarrollan compañías como interesadas 
en el cuidado ambiental, son la opción más consciente, pues tales 
procesos innovadores les permiten ofrecer productos, soluciones y 
conceptos sostenibles, sin dejar atrás su alto desempeño, para cumplir 
con las exigencias específicas y personalizadas de los consumidores. 
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Así, logramos satisfacer las necesidades del mercado, al tiempo que 
le apuntamos a la creación de soluciones innovadoras para consolidar 
una industria realmente sostenible. (Revista portafolio, 2019) 

7.1.1.4 Importaciones y exportaciones 

Para el subsector de cosméticos se analizó el mercado del mismo y sus 
proyecciones de importación y exportación  en los últimos 6 años (hasta el año 
2019): 

(a)  

(b)  
Figura 3. Importaciones cosmética 
Importaciones en el mercado de la cosmética en los últimos 6 años y proyecciones. 
(b) Importaciones cosméticas por partida arancelaria. Tomado: Informe especial de 
cosmética Junio 2019 (P. 15) , por DIAN, 2019. Obtenido de: 
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-
content/uploads/2019/08/Informe_Especial_Cosme%CC%81tico-jun_2019.pdf  

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/08/Informe_Especial_Cosme%CC%81tico-jun_2019.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/08/Informe_Especial_Cosme%CC%81tico-jun_2019.pdf
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(a)  

(b)  

Figura 4. Exportaciones 

(a) Exportaciones en el mercado de la cosmética en los últimos 6 años y 
proyecciones. (b) Exportaciones cosméticas por partida arancelaria. Tomado: 
Informe especial de cosmética Junio 2019 (P. 18), por DIAN, 2019.                                               
Obtenido de: http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-
content/uploads/2019/08/Informe_Especial_Cosme%CC%81tico-jun_2019.pdf 

Colombia mueve más de US 3.000 millones anuales en cosmética, siendo parte 
importante  para grandes y pequeños comerciantes. La venta directa y por internet 
son los canales principales de distribución con cifras de US 1.057 millones en 
ventas. En el mercado de belleza Colombia ocupa el cuarto puesto a nivel 
latinoamericano. De acuerdo a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 
el mercado de belleza y cuidado personal en Colombia alcanzó los US 3.422 

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/08/Informe_Especial_Cosme%CC%81tico-jun_2019.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/08/Informe_Especial_Cosme%CC%81tico-jun_2019.pdf
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millones en 2018.“Las expectativas el año 2020 es de US 4.000 millones de dólares 
en belleza.” (Inexmoda, 2019) 

En resumen, se puede notar que la industria en Colombia cada vez demuestra un 
crecimiento favorable, teniendo presente la riqueza natural del país que permiten 
desarrollar productos con propiedades muy favorables para la piel, que es lo 
preferido por empresas extranjeras. 

Las gráficas nos muestran decaimiento en los últimos años en las exportaciones de 
productos cosméticos, sin embargo, la creación de empresas cosméticas en 
especial las que utilizan materia prima 100% natural representan una gran 
oportunidad para impulsar el sector económico, ofreciendo productos de calidad 
reconocidos a nivel mundial, ya que Colombia es uno de los países más diversos 
del mundo y su riqueza en plantas que brinda y posibilita la creación de cosméticos. 

7.1.2 Análisis de mercado 

7.1.2.1 Análisis del mercado potencial 

A través de la historia el cuidado de la piel siempre ha sido una prioridad para los 
seres humanos, como ya mencionado anteriormente, en la prehistoria para las 
personas para  tener un aspecto más bello utilizaban plantas, animales y minerales 
en su totalidad, posterior a la edad media aparece el auge de la belleza a través de 
la cosmética y en la revolución industrial como el aumento de la producción y 
comercialización de cosméticos para todas las poblaciones. 

Actualmente, la mayoría de cosméticos provenientes de grandes marcas no 
cuentan con ingredientes 100% naturales, pues en ellos prevalecen los químicos, 
sin pensar en el deterioro a la salud humana y el ambiente que estos generan, ya 
que su único fin productivo es fabricar los cosméticos de forma más práctica y 
económica. 

Sin embargo, en el siglo XXI, las personas están prefiriendo productos naturales, 
pero, ¿ por qué?, el primer motivo es el aumento en la preocupación por el bienestar 
personal, el envejecimiento y su salud; el segundo es el aumento en los ingreso 
económicos, que ha permitido aumentar esa capacidad adquisitiva para obtener 
cosméticos naturales que aporten beneficios para la salud primeramente seguido 
del combate a los signos de la edad; el tercer motivo es la creciente demanda de 
productos que no se hayan testeado en animales, sin químicos, que promuevan el 
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comercio justo y en el cuidado del ambiente; el cuarto es el aumento de los 
consumidores informados que prefieren productos con certificaciones ecológicas. 
(PROCOLOMBIA, 2016)  como lo son es el certificado de negocios verdes que “son 
las actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios, que generan 
impactos ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas ambientales, 
sociales y económicos con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la 
conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del 
territorio.”(CVC, 2016)  

Este es el  mercado potencial, un mercado consciente de la importancia de cuidar 
el ambiente y sobre todo de la naturalidad de los cosméticos que beneficiarán a su 
cuerpo y su salud.  

SAVIA a través de herramientas online ha logrado llegar a clientes no sólo en la 
ciudad de Cali, sino en otros departamentos del país, quienes a través de empresas 
de distribución nacional permite él envió a cualquier lugar del territorio nacional. Las 
mujeres con un 91% de participación son las que más frecuentan y compran en 
SAVIA la red social de Instagram. A continuación, se muestran estadísticas del 
público potencial que visita la red social y, quienes pertenecen principalmente en 
Cali con él 63%, Palmira con él 2.0%, Medellín con él 3.9%, Bogotá con él 6.2% y 
Jamundí con el 2.2%, lo que permite mostrar el potencial de SAVIA para tener un 
alcance nacional:  

 (a) (b)  

Figura 5. Gráficos representativos segmento SAVIA 

(a) Gráfico de género clientes SAVIA. (b) Principales ubicaciones clientes SAVIA. 
La población total tenida en cuenta se refiere a las 1891 personas que siguen la red 
social Instagram.  
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En el mercado existen marcas pioneras a nivel nacional como Mae Selva, Waya 
natural, Taller de hierbas, özü, Hills garden, Natural Conexión  (Unión con lo natural) 
que están dejando a Colombia por lo alto y logrando introducir la cosmética natural 
con consciencia en los consumidores.(Blog Colombia CO, 2018) Estas marcas 
están haciendo que el índice de demanda aumente en los insumos y que más que 
estos productos, representan una gran oportunidad para empresas grandes, 
haciendo que su portafolio tenga un enfoque más consciente y amigable con la 
salud de las personas y el medio ambiente. 

SAVIA busca impactar y expandirse en un mercado que no se ha explotado del todo 
en Colombia, demostrando ser una empresa de calidad y bienestar, ofreciendo un 
portafolio bastante amplio donde las personas se sientan a gusto y en plena 
seguridad que lo que consumen es 100% natural , es por eso que SAVIA busca algo 
más que vender un producto, busca ser un estilo de vida más saludable y 
consciente. 

7.1.2.2 Justificación del mercado potencial 

Es de conocimiento general que la ciudad de Santiago de Cali cuenta con pocas 
empresas de cosmética natural en línea y aquellas que cuentan con sede física 
ascienden sólo a 38 a nivel del Valle del Cauca, según el registro de cámara y 
comercio. Esto representa una cantidad muy mínima teniendo en cuenta que 
además se basan en una línea de cosméticos poco variable o genérica, es decir, no 
suplen todas las necesidades de productos que requieren los clientes potenciales. 

Es por ello que se presentó a SAVIA una gran oportunidad para crear una empresa 
que se especialice en resolver cada necesidad del cliente en cuanto a cosméticos 
naturales, teniendo una gran variedad de productos para la belleza, el cuidado 
personal de forma sostenible y amigable con el ambiente que, además, brinden al 
cliente la oportunidad de conocer los procesos y de tener un contacto con la 
empresa a través de herramientas online. 

SAVIA comenzó hace 3 años con una idea de negocio innovador, pero para iniciar 
su materialización se empezó con el prototipo de jabón de avena y miel, que fue 
validado en posibles clientes, inicialmente por estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con el fin de conocer su interés por el producto. Es por ello 
que el primer segmento de clientes fueron los estudiantes de la universidad 
mencionada anteriormente, en específico, los que pertenecían a la carrera de 
administración ambiental; se llevó una bolsa con 10 jabones a un valor inicial de   $ 
4000 COP, teniendo una venta total de ellos en la semana. En el transcurso de las 
semanas posteriores, se recibieron más pedidos, por los mismos clientes que 
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compraron la primer vez, ya que los resultados que estaban obteniendo eran 
bastante positivos. Las opiniones de los primeros clientes fueron en su mayoría 
positivas, debido a los beneficios en la salud de la piel y con una recompra del 100% 
cada mes y medio que es la duración aproximada de los jabones. Además de recibir 
nuevos clientes gracias a las buenas referencia de los consumidores iniciales. 

SAVIA busca la manera de innovar, generar y brindar cosméticos totalmente 
naturales, logrando un posicionamiento especial, queriendo que los productos  
representen un estilo de vida mucho más saludable y conciencia sobre el medio 
ambiente. Donde el cliente se sienta seguro de que los productos son eco- 
amigable, no testeados en animales, y naturales. 

A partir del primer acercamiento al cliente, nacieron nuevos productos, que con el 
tiempo han sido validados y respaldados, y ofrecen la oportunidad de identificar los 
tipos de clientes y sus intereses. Productos nuevos han surgido a partir de estas 
validaciones como el jabón de carbón y el de chocolate. Gracias ello SAVIA 
reconoció tener validación en el mercado. 

SAVIA realizó el monitoreo de la base de datos de pedidos desde diciembre del año 
2019 hasta agosto del año 2020 teniendo en cuenta el lugar de destino, para 
conocer el mercado potencial de la ciudad y el nacional, puesto que la virtualidad 
brinda la posibilidad de llegar a él. 

Tabla 1. Cuadro de ventas origen clientes SAVIA 

Cuadro de ventas origen clientes SAVIA 

Destino de pedidos por cliente Porcentaje 
Cali 65% 

Bogotá 15% 
Medellín 5% 
Jamundí 10% 
Palmira 5% 

TOTAL  100% 

De acuerdo a la anterior tabla es posible justificar el mercado potencial de SAVIA 
girado en torno en su mayoría a clientes de la ciudad de Cali. 
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7.1.3 Análisis del consumidor cliente 

El análisis del consumidor incluye la elaboración del perfil del consumidor, 
tendencias de consumo, factores que pueden afectar el consumo, además de los 
lineamientos de la producción en el mercado objetivo en ese caso los objetivos 
nacionales con respecto a la cosmética natural. Todo lo anterior mencionado se 
encuentra en el presente capitulo creado, adaptado y diseñado a la empresa SAVIA. 
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7.1.3.1 Análisis de sondeo 

El objetivo de un sondeo es recopilar información a través de preguntas a un grupo 
de interés o un sector del mercado determinado. La estructura de la entrevista para 
el sondeo se presenta en el ANEXO A.  A continuación se presenta la ficha técnica 
y las gráficas de respuesta del sondeo elaborado para recopilar información y 
conocer las necesidades de las personas frente al uso de cosméticos: 

Las respuestas de las entrevistas fueron tabuladas en factores comunes con el fin 
de analizar las respuestas en grupo. Total de personas encuestadas: 31. Total de 
preguntas abiertas 7. Tiempo promedio de duración de las entrevista: 6 minutos 

 

Figura 6. Ficha técnica sondeo 

Criterio de validez 

Como emprendimiento creemos que las personas en este 

tiempo sienten la necesidad de comprar productos naturales, 

veganos y que no impacten negativamente al medio ambiente 

al no encontrar estos productos se sienten frustrados.

Entrevista abierta a adolencentes, jovenes y adultos con un 

numero total de 31 personas de diferentes edades.

Porcentaje del 80% de retroalimentacion positiva 

Mayor al 80%

Nombre del experimiento o 

validacion
Conociendo las necesidades del cliente.

Hipotesis

Descripción 

Métrica 
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Figura 7. Pregunta 1 Sondeo 

El gráfico anterior corresponde a las respuestas de la pregunta 1 del sondeo 

 

Figura 8. Pregunta 2 Sondeo 

El gráfico anterior corresponde a las respuestas de la pregunta 2 del sondeo 
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Figura 9. Pregunta 3 Sondeo 

 

Figura 10. Pregunta 4 Sondeo 

El gráfico anterior corresponde a las respuestas de la pregunta 4 del sondeo 



54 

 

Figura 11. Pregunta 5 Sondeo 

El gráfico anterior corresponde a las respuestas de la pregunta 5 del sondeo 

 

Figura 12. Pregunta 6 Sondeo 

El gráfico anterior corresponde a las respuestas de la pregunta 6 del sondeo 
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Figura 13. Pregunta 7 Sondeo 

El gráfico anterior corresponde a las respuestas de la pregunta 7 del sondeo 

Con base al análisis que se encontró en las entrevistas, se puede observar que el 
80% de las personas están en busca del cuidado de la piel con un propósito en 
general tener alternativas como productos que respeten el medio ambiente y sean 
naturales, se evidencia  que el 45% de las personas al comprar y utilizar productos 
convencionales a lo largo del tiempo por la cantidad de químicos que traen en su 
contenido está afectando la piel de las personas haciéndolas cada vez más 
sensibles al tacto con estos. Por otro, lado la mitad de los entrevistados se 
mostraron inconformes a la hora de adquirir cosméticos pues el precio es muy 
elevado referente al tamaño del producto. 

El 100% de las personas manifestaron que el cuidado de la piel es importante, lo 
cual sustenta la nueva tendencia a la preferencia de cosméticos naturales que 
contribuyan a la salud de la piel. 

El 71% de los entrevistados presentan bastantes inconformidades a la hora de ir a 
comprar productos para el cuidado de la piel, no cuentan con un asesoramiento 
acertado y muchas veces llevan productos que no son compatibles con su tipo de 
piel es por eso que se muestran insatisfechos con los productos que adquieren. El 
conocer las mayores ventajas  permite a SAVIA encaminar actividades y estrategias 
de aprovechamiento (oportunidad), por otro lado, conocer las desventajas le permite 
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apuntar a generar estrategias para evitar caer en ellas. Los errores de redacción de 
la gráfica fueron corregidos 

Los datos evidenciados son bastantes importantes para SAVIA ya que se presentan 
bastantes oportunidades, el 68% de los entrevistados prefieren incluir en sus 
compras productos para el cuidado de la piel que generalmente dentro de sus 
ingredientes incorporen los de origen natural y vegetal. Esto abre un panorama  
bastante amplio para SAVIA el objetivo y concepto cuentan buena aceptación por 
parte de las personas. 

Video estudio etnográfico 

A continuación se presente el link para acceder al video del estudio etnográfico:  
https://www.youtube.com/watch?v=P6HzBJh_CdE&feature=youtu.be  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=P6HzBJh_CdE&feature=youtu.be
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7.1.3.2 Perfil del Consumidor 

La experiencia actual de SAVIA en el mercado, ha permitido identificar los 
principales clientes. Es por ello que SAVIA cuenta con tipo 3 tipos de clientes 
estratégicos de mercado divido por segmentos de edades: 

 Adolescentes entre los 13 y 18 años 

 Jóvenes entre los 19 y 30 años  

 Adultos entre los 31 y 60 años 

No obstante, el segmento principal de los 3 segmentos de edades destacan las 
mujeres con un 91% de participación como clientes, entre edades de los 13 y 25 
años de edad, esto soportado con el análisis de los gráficos de representación de 
segmento, en donde se analizó el género de los clientes de SAVIA además en 
proceso interno de la empresa un análisis de la edad de los mismos. Para 
complementar, de acuerdo a la experiencia de venta, SAVIA hasta la actualidad 
realiza un análisis de los perfiles de la red social del cliente y se muestra que los 
estratos de los clientes se asemejan a los estratos socioeconómicos 3,4 y 5 
caracterizándose principalmente por ser estudiantes y/o trabajadores con un nivel 
de ingreso medio-alto en Colombia (superando el ingreso del salario mínimo legal 
vigente), principalmente de la ciudad de Cali. 

A continuación se presenta la tabla explicativa tipo de segmentos:  
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Tabla 2. Explicación tipo de segmentos 

Explicación tipo de segmentos 
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7.1.3.3 Tendencias de consumo 

Cada vez hay un mayor consumo de cosmética natural, con nutrientes vegetales y 
vitaminas de acuerdo con el nuevo estilo de vida, la tendencia es cuidarse de una 
forma natural. Estamos ante un consumidor más exigente y más informado e 
influenciado por las tendencias sociales y digitales acerca de los cuidados de la piel. 

Se afirma en estudios a nivel internacional, como el de Transparency Market 
Research, que continuará el crecimiento de la cosmética natural debido a las 
referencias y necesidades del consumidor por cuidar su piel no solo por resultados 
estéticos sino principalmente por motivos de salud, su interés por productos 
ambiental y socialmente responsables que involucren prácticas inclusivas y la 
posibilidad de reconocer estos productos a través de certificaciones internacionales 
que garantizan la composición del producto y su sistema de producción.(SAFE, n.d.) 

La preferencia de los consumidores por la cosmética natural en el uso doméstico ha 
ido creciendo por la amplia preocupación de estos frente a los efectos secundarios 
de los productos químicos, la alta demanda de los ingredientes naturales y el 
conocimiento sobre los beneficios de usar estos productos y su consumo 
ético.(beautybusiness Journal, 2019) 

Según un estudio realizado por ainiaforward, se afirma que los consumidores 
valoran un 15% más los cosméticos naturales y sostenibles, y que este valor se 
encuentra en crecimiento, pues se ven cada vez mas preocupados porque tengan 
un envase o empaque mínimo y/o biodegradable y que sus componentes tengan el 
mínimo de toxicidad.(AINIA Revista, 2016)  

Con el tiempo la sociedad va cambiando y demandando nuevos productos, por 
ejemplo cosméticos anti polución ya que se ha demostrado que la contaminación 
atmosférica tiene efectos nocivos en la piel, además, son ideales para realizar 
ejercicio diariamente, actividad de moda por la necesidad de cuidador y la 
esperanza de vida que aumenta gracias a ello.(Vismar Natural, 2020) 

7.1.3.4 Factores que pueden afectar el consumo 

Para entender este punto debemos abarcar qué es lo que busca el cliente a la hora 
de comprar un producto cosmético. 
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Características como precio, aroma, marca, confianza, por testimonios, etc. si una 
de estas características no es válida o de gusto para el cliente es posible que el 
producto no sea comprado, para poner un ejemplo hay segmentos de clientes  
donde buscan cosméticos de origen natural y muchas industrias aún dentro de sus 
ingredientes contienen una gran cantidad de químicos, perdiendo gran cantidad de 
clientes ya que ahora las personas buscan productos que aparte de tratar la piel 
contribuyan a la protección del ambiente. 

7.1.3.5 Estimación mercado potencial-objetivo 

A partir del conocimiento que se tiene del mercado y los perfiles de clientes 
identificados, a continuación se realiza la estimación del mercado potencial y 
objetivo en la ciudad de Cali: 

Tabla 3. Población Cali año 2020 en rango de edad estimado 

Población Cali año 2020 en rango de edad estimado 

RANGO 
DE EDAD 

AÑOS 

POBLACION GÉNERO TOTAL 

HOMBRE MUJER 

13-18 117.786 115.361 233.147 

19-30 268.305 262.553 530.858 

31-60 479.118 541.278 1.020.396 

TOTAL 865.209 919.192  

 

Nota: La anterior tabla muestra la población de la Ciudad de Cali para el año 2020. 
Datos adaptados de Visor DANE certificado PPO, 2020. Obtenido de: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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De acuerdo al perfil de los clientes se buscará realizar un enfoque en los estratos 
socioeconómicos del 3 al 5 quienes frecuentemente se encuentran con disposición 
para adquirir nuevos productos, esta población es aproximadamente del 45,1% 
porcentualizados de la siguiente forma: Estrato 3: 30,9% (284.030 Mujeres / 267.350 
Hombres ), Estrato 4: 7,1% (65.262 Mujeres / 61.430 hombres ), Estrato 5: 7,1% 
(65.262 Mujeres / 61.430 hombres) de acuerdo al informe del Departamento 
administrativo de planeación municipal de estratificación socioeconómica del 
periodo del Alcalde Rodrigo Guerrero. (Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, 1994) 

Teniendo en cuenta lo anterior se calcula el total de personas en estrato 
socioeconómico de 3 a 5, en edades de 13 a 60 años, de acuerdo a los perfiles de 
los clientes identificados por SAVIA, corresponde a 414.555 mujeres y 390.210 
hombres. 

Es por ello que el mercado potencial de acuerdo a la herramienta suministrada por 
el Centro de Emprendimiento de la Universidad Autónoma, disponible en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEUdctnG79RP607vLPtjcut21tWOrNXk/
edit#gid=2044816943, se permite calcular el mercado potencial: 

 91 % son Mujeres : 377.245 

 8% son hombres: 31.217 

 Mercado potencial SAVIA = 408.462 personas. 

Por lo cual el mercado al que buscará apuntar inicialmente la empresa es a 408.462 
personas en la ciudad de Cali. 

 Consumo per cápita de cosméticos en Colombia: 

“De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) e Inexmoda, 
en Colombia las mujeres gastan, en promedio, $300.000 trimestrales en productos 
de maquillaje y belleza, es decir, alrededor de 1,2 millones al año.”(Revista 
portafolio, 2018) 

El consumo aparente de SAVIA se calculó de la siguiente manera: 

Consumo aparente = Mercado potencial x Consumo per cápita  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEUdctnG79RP607vLPtjcut21tWOrNXk/edit#gid=2044816943
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEUdctnG79RP607vLPtjcut21tWOrNXk/edit#gid=2044816943
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Consumo aparente = 408.462x $1.200.000 

Consumo aparente = $490.154.400.000 

 Mercado objetivo 

El mercado objetivo en cifras para SAVIA es el siguiente: 

Mercado objetivo en cifras = Ventas / Consumo aparente x 100  

Mercado objetivo en cifras año 1 = $ 126.824.000 / 490.154.400.000 x 100 = 0,026%  

Con la capacidad de SAVIA para el primer año de operación se espera alcanzar un 
nivel de ventas de $ 126.824.000 participando con el 0,026% del mercado de la 
Ciudad de Cali.  

Cabe recordar que actualmente la emprendedora cuenta con clientes quienes con 
frecuencia semanal, quincenal o mensual consumen sus productos lo que le da una 
gran oportunidad para el cumplimiento de las metas. 

7.1.3.6 Producción en el mercado objetivo 

El Programa de Transformación Productiva (PTP) del Gobierno de Colombia, planea 
al año 2032 que Colombia sea reconocida a nivel mundial como líder “en la 
producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes 
de alta calidad, con base en ingredientes naturales siendo apoyado, por el interés 
en el uso de ingredientes naturales, que plantea una ventaja competitiva para 
Colombia, que alberga más del 10% de la biodiversidad del planeta” (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2017),  

“El trabajo conjunto entre el Gobierno y las agremiaciones, así como productores, 
cultivadores, comercializadores, y comunidades, ha permitido consolidar algunos 
intereses comunes y trabajar sobre normatividad relacionada con el uso y 
transformación de productos naturales.”(Cámara de Comercio de Bogotá, 2017) 
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Actualmente, Colombia y sus diferentes instituciones gubernamentales, siguen los 
lineamientos de ser competitivos a 2032 con una economía exportadora de bienes  
y servicios con un alto valor agregado y ambiente de negocios que “mejore la calidad 
de vida y reduzca los niveles de pobreza y desigualdad”. (Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2017) 

7.1.4 Análisis de la competencia 

En el presente apartado se ilustrarán en cuadros comparativos el análisis de las 
empresas identificadas como posible competencia para la empresa SAVIA. En el 
mercado se encontraron empresas con el mismo estilo, productos elaborados a 
base de ingredientes naturales, estos productos similares fueron encontrados por 
medio de plataformas de internet, redes sociales y puntos físicos dentro de la ciudad 
de Cali. 

Además, se analizan los precios y costos, agremiaciones existentes, análisis de 
ventajas y desventajas con respecto a cada empresa, lo que se denomina como la 
matriz de perfil competitivo: 

Tabla 4. Competencia Alquimia Soul 
Competencia Alquimia Soul 

 

Nota: la anterior matriz es bajo elaboración propia, la investigación de competencia 
en redes sociales y puntos físicos en la ciudad de Cali.  

Presentacion Precio Lugar Venta Publicidad

Ventaja
Empresa certificada por el Invima, amplia variedad en productos , precios 

accequibles, productos de calidad con ingredientes 100% naturales. 

Desventaja 
Los unicos productos que tienen para el rostro son el agua de rosas y las 

arcillas.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA SAVIA 

Nombre de la empresa:                                                    Alquimia Soul                           

Nombre del producto:                                                      Mascarilla Arcilla Verde

Ciudad:                                                                                    Medellin, Antioquia

Direccion web:                                                                     @alquimia_soul

Ingredientes

Envase tipo 

bala 

100gr

$ 10,000
Arcilla verde pura en 

polvo

Medellin,Bogota,Cali,Bucaramanga,

Melgar,Ocaña,Santamarta,Popayan,

Cucuta,Valledupar,Ibague,

Barranquilla.

Catalogo en 

linea, 

Pagina 

Web, y 

punto 

fisico.
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Tabla 5. Competencia Botánica Jabonería 

Competencia Botánica Jabonería 

 

Nota: la anterior matriz es bajo elaboración propia, la investigación de competencia 
en redes sociales y puntos físicos en la ciudad de Cali. 

  

Presentacion Precio Lugar Venta Publicidad

Desventaja 
No hay una amplia variedad en productos y todos sus productos son 

en barra.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA SAVIA 

Nombre de la empresa:                                                    Botanica                          

Nombre del producto:                                                      Jabon de Carbon Activado

Ciudad:                                                                                    Cali, Valle

Direccion web:                                                                     https://www.botanicajaboneria.com/

Ingredientes

Jabon en 

barra de 120gr
$ 15,000

Glicerina, Carbon 

activado, Aceite de 

manzanilla, Ectracto de 

manzanilla, Estracto de 

aloe vera, Aroma a 

manzanilla y Vitamina E.

Principalmente en la ciudad 

de Cali en tiendas naturistas 

,envios a todo Colombia.

Catalogo en 

linea, 

Pagina 

Web, y 

punto 

fisico.

Ventaja
Empresa certificada por el Invima, Producto donde comercializado 

en tiendas naturistas reconocidas.
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Tabla 6. Competencia Empresa De planta 

Competencia Empresa De planta 

 

Nota: la anterior matriz es bajo elaboración propia, la investigación de competencia 
en redes sociales y puntos físicos en la ciudad de Cali. 

  

Presentacion Precio Lugar Venta Publicidad

Desventaja 
Sus productos son extremadamente costosos no 

siendo una empresa certificada.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA SAVIA 

Nombre de la empresa:                                                   De Planta                         

Nombre del producto:                                                      Bloqueador Solar

Ciudad:                                                                                    Bogota, Colombia

Direccion web:                                                                     https://dplanta.com/

Ingredientes

Envase 

vidrio de 

40gr

$ 94,000

Manteca de Karite, 

Oxido de zinc, aceite 

pepita de frambuesa, 

Aceite de coco, Aceite 

de aguacate.

Principalme

nte en la 

ciudad de 

Bogota con 

envios a 

toda 

Colombia

Catalogo en 

linea, 

Pagina 

Web.

Ventaja
Cuenta con amplia variedad de cosmeticos 100% 

Naturales y veganos.
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Tabla 7. Competencia Empresa Burt’s bees 

Competencia Empresa Burt’s bees 

 

Nota: la anterior matriz es una elaboración propia, la investigación de competencia 
en redes sociales y puntos físicos en la ciudad de Cali. 

Para evaluar la competencia en el entorno externo y particular se elaboró la matriz 
de perfil competitivo en el cual se identifican y evalúan variables factores críticos 
(que inciden en representarse como competencia) de las cuatro empresas 
identificadas como competencia, por medio de la investigación y observación del 
trabajo de las mismas. Por medio de esta evaluación es posible identificar si cada 
una de las empresas representa una baja competencia, competencia media o 
competencia directa para SAVIA. 

Las variables o factores a evaluar se les asignó un nombre y un porcentaje de 
incidencia para ser considerados en la evaluación de la competencia estos fueron: 
el precio (15%), los canales de distribución (5%), el diseño del producto (20%), el 
tamaño de los productos (10%), la variedad de productos (15%), innovación de la 
empresa (10%). 

Presentacion Precio Lugar Venta Publicidad

Desventaja 
Algunos de sus productos son bastantes costosos, la 

fabrica esta ubicada en estados unidos.

ANALISIS DE LA COMPETENCIA SAVIA 

Nombre de la empresa:                                                   burts bees                        

Nombre del producto:                                                      Balsamo Labial

Ciudad:                                                                                    Bogota, Colombia

Direccion web:                                                                    https://colombia.burtsbees.com/

Ingredientes

Envase tubo 

4gr
$ 18,000

Cera de abejas,Aceite de 

coco, Aceite de semilla 

de girasol, Aceite de 

menta piperita, Lanolina, 

Tocoferol, Extracto de 

hoja de romero, Aceite 

de soya,Aceite de 

canola, Limoneno.

Principalmente 

en la ciudad de 

Bogota con 

envios a toda 

Colombia

Catalogo en 

linea, 

Pagina Web 

y 

almacenes 

de cadena.

Ventaja

Cuenta con amplia variedad de cosmeticos 100% 

Naturales y veganos, productos certificados por el 

invima, en sus etiquetas se indica que grado de 

porcentaje en natural es.
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La escala de evaluación para cada variable o factor  fue la siguiente: 

Tabla 8. Escala de evaluación 

Escala de evaluación 

 

En donde se considera que: 

 Precio: Malo cuando son precios muy elevados , aceptable cuando el precio se 
ajusta a un tipo de población de un estrato socioeconómico, bueno cuando es 
asequible a  la mayoría de los estratos socioeconómicos. 

 Canales de distribución: Malo cuando no tengan medios para la entrega del 
producto y se limite a venta directa sin ofrecer otros medios como ventas online. 
Aceptable es cuando presenta canales como punto de venta y acceso a productos 
y sus canales online presenten atención deficiente o retrasos. Bueno se refiere 
cuando cuentan con variabilidad en canales de distribución con atención optima. 

 Diseño de producto: Malo cuando la imagen del empaque no representa ninguna 
emoción del concepto de la empresa; aceptable cuando presenta un diseño acorde 
al producto, pero su diseño o embalaje no representa armonía de acuerdo al 
producto; bueno  cuando el diseño del producto va de acuerdo al concepto de 
empresa, su diseño es único y llamativo. 

 Tamaño: Malo cuando el producto es muy pequeño según la necesidad del 
cliente. Aceptable cuando va acorde a lo mostrado al cliente antes de comprar. 
Bueno cuando supera las expectativas del cliente al producto. 

 Calidad: Malo cuando el producto no brinda confianza en cuanto a ingredientes 
y certificados. Aceptable cuando cumple con la imagen y valor del producto. Bueno 
cuando sus ingredientes, propiedades y producto cuentan con beneficios 
evidenciados. 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN

10 Malo

20 Aceptable

30 Bueno
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 Variedad productos: Malo cuando no cuentan con más de 1 producto. Aceptable 
cuando la empresa con más de 4 productos. Bueno cuando cuentan con una línea 
amplia de productos. 

 Innovación: Malo cuando no se cuenta con creatividad en la introducción de 
nuevos productos. Aceptable cuando se es creativo más no evolucionario. Bueno 
cuando es creativo con el producto , cuenta con propiedad exclusivas, y lo potencia 
en el mercado. 

Para el cálculo del puntaje total  para cada empresa se diseñó la siguiente ecuación: 

 

Donde peso % factor n es el porcentaje asignado a cada uno de los valores, peso 
puntaje n es el peso (10,20,30) asignado por el evaluador, al ejecutar la ecuación 
se obtendrá el puntaje de la empresa correspondiente.  La ecuación del puntaje 
arroja un número correspondiente mínimo de 10 no mayor 30 que se ubican en la 
siguiente escala de evaluación de la empresa: 

Tabla 9. Escala colorimétrica 

Escala colorimétrica 

 

Donde baja competencia significa que para SAVIA le es indiferente en el mercado 
a pesar de pertenecer al mismo sector económico; competencia media indica que 
no impacta de forma directa en las ventas; competencia directa que puede incidir 
en la disminución de las ventas de SAVIA. 

A continuación se presenta la Matriz de perfil competitivo: 

  

Ecuación de puntaje: (Peso % factor 1) x puntaje1 + (Peso 

% factor n) x puntaje n

10

11-20

21-30

ESCALA EVALUACIÓN

Baja competencia

Competencia media

Competencia directa
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Tabla 10. Matriz de perfil competitivo 

Matriz de perfil competitivo 

 

Nota: La anterior tabla corresponde a la matriz de perfil competitivo evaluada para 
las empresas consideradas como competencia de SAVIA. Donde factor peso critico 
corresponde a la variable de evaluación; peso % factor al porcentaje de importancia 
evaluativa; el resto de columnas corresponden a las empresas. 

De acuerdo al análisis anterior es posible identificar que 3 de las empresas 
mencionadas como competencia representan una competencia directa para SAVIA, 
excepto la empresa De planta, la cual representa una competencia media. 

En los cuadros anteriores se evidencia que las empresas que son competencia 
directa, cuentan con un portafolio más amplio con respecto al de SAVIA. En 
términos de precios, SAVIA se ve beneficiado puesto que sus precios, para el 
segmento que se ofrece y se busca, son asequibles. 

También, se puede apreciar que dentro de la competencia seleccionada se 
encuentran empresas con alto nivel de proyecciones y beneficios por ejemplo De 
planta, que son empresas que dentro de su portafolios todos sus productos son 
totalmente veganos, libres de crueldad animal y 100% naturales. Con respecto a la 
empresa Alquimia, se evidencia que son productos con altos beneficios capilares, 
en cuanto a los productos faciales han tenido bastantes inconvenientes a la hora de 
presentar calidad y sus fórmulas las cambian cada 3 meses a pesar de ser una 
empresa certificada, eso empieza a generar desconfianza dentro de sus clientes. 
En cuanto a la empresa Burts bees, sus productos dentro de Colombia sólo se 
encuentran dentro de la ciudad de Bogotá en el centro comercial Falabella, es un 
poco difícil de adquirir los productos. Por último, en Botánica Jabonería su 
portafolio únicamente son venta de jabones y algunos champús en barra, su ventaja 
es que son confiables y certificados por el INVIMA. 

  

FACTOR PESO CRÍTICO/ 

VARIABLE PESO % FACTOR ALQUIMIA SOUL BOTÁNICA DE PLANTA BURT'S BEES

Precio 15% 30 20 10 20

Canales de distribución 5% 30 30 10 10

diseño producto 20% 20 20 10 20

Tamaño 10% 30 20 10 20

Calidad 25% 20 30 30 30

Variedad productos 15% 10 20 20 30

Innovación 10% 30 10 30 30

TOTAL 100% 22,5 22 18,5 24,5
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Por otra parte, los productos sustitutos que se encuentran en el mercado, pueden 
reemplazar los siguientes productos de SAVIA y pueden ser reemplazados por: 

 Bloqueador solar SAVIA - Cremas humectantes convencionales con filtro solar. 

 Jabón de carbón y avena y miel SAVIA - Jabones convencionales y medicados. 

 Mascarilla facial détox SAVIA – Geles y tónicos para pieles grasas 
convencionales. 

 Bálsamo labial SAVIA – Manteca de cacao y vaselina 

7.2 ESTRATEGIA DE MERCADO 

La estrategia de mercado abarca la definición del concepto de producto, que dentro 
del mismo demarca el diseño, la calidad, empaque y embalaje de cada uno; el 
marketing mix que incluye las estrategias del producto, de distribución, de precios y 
de promoción, todos creados, adaptados y diseñados a la empresa SAVIA. 

7.2.1 Concepto de producto 

Los productos cosméticos naturales contienen propiedades muy humectantes y 
beneficiosos para la piel y la salud de las personas, contienen vitaminas propias, 
minerales, Las ventajas de usar cosmética natural son múltiples: es más amable 
con la piel, no cuenta con químicos dañinos para la piel o para el medio ambiente, 
es más sostenible, contiene fragancias naturales, es rica en nutrientes, protege 
mejor del envejecimiento gracias a sus minerales. (Albanatur, 2020) 

A continuación se presentan los conceptos de cada producto de la empresa SAVIA: 

 Jabón de Carbón:  Al unir los ingredientes de origen natural a la base glicerina 
vegetal se convierte en una barra de jabón muy suave para la piel, limpiando a 
profundidad, desintoxicando y eliminando las células muertas de la piel. Este jabón 
es especial para pieles grasas con granos y espinillas, ayuda a desmanchar y 
aclarar la piel al paso del tiempo. Modo de uso: Se aplica dos veces al día 
preferiblemente en la mañana y en la noche, únicamente tres veces a la semana. 
Se frota levemente en las manos hasta alcanzar una espuma favorable, se prosigue 
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a aplicar con suaves masajes hacia afuera (no circular) y se enjuaga con abundante 
agua. 

 Jabón de avena y miel: Al unir los ingredientes de origen natural a la base 
glicerina vegetal se convierte en una barra de jabón muy suave para la piel, 
limpiando a profundidad, y exfoliando la piel eliminando las células muertas, este 
jabón es especial para pieles muy secas y agrietadas, ayuda a humectar y tratar 
pieles sensibles.  

 Bálsamo Labial: Tratamiento natural para los labios protege, humecta, suaviza 
y sana los labios secos y agrietados, sus ingredientes de origen vegetal, devuelven 
el estado natural de los labios protegiéndolos de la resequedad. Uso: aplicarlo 
cuantas veces sea necesario varias veces al día. 

 Bloqueador solar: Juntos con los ingredientes proporcionan un alto grado de 
hidratación protegiendo la piel contra quemaduras y de los rayos UV, de igual 
manera sirve como crema humectante cicatrizante. Uso: aplicar una cantidad muy 
modera en los puntos de los dedos, con solo unas pequeñas gotas es suficiente ya 
que viene bastante concentrado, expandir de manera conforme hasta que la piel 
quede cubierta.  

 Mascarilla Detox: Al unir todos los ingredientes de origen natural y vegetal se 
convierte en una mezcla homogénea bastante suave, esta mascarilla es ideal para 
pieles grasas con granos y espinillas pues ayuda a tratar acnés no severos. Uso: 
con la palita de aplicación, coger una porción maderable y esparcir ligeramente 
sobre el rostro hasta cubrirlo completamente, se deja actuar diez (10) minutos, dos 
(2) veces a la semana y enjugar con abundante agua. 

7.2.1.1 Diseño, calidad, empaque y embalaje 

A continuación, se muestran las tablas de prototipo de los 5 productos actualmente 
en venta, que son el jabón de carbón activado, jabón de avena y miel, mascarilla 
detox, bloqueador solar y bálsamo labial: 
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Tabla 11. Producto Jabón de carbón activado SAVIA 

Producto Jabón de carbón activado SAVIA 

 

Nota: la anterior tabla corresponde al prototipo de jabón de carbón activado SAVIA, 
dentro de la misma se muestra la presentación, el precio, ingredientes, lugar de 
venta, publicidad, beneficios para la piel, tipo de piel para el cual fue diseñado, 
fortalezas del producto y debilidades del mismo. La información suministrada es 
fuente única y exclusiva de la empresa SAVIA. 

  

Presentacion Precio Lugar Venta Publicidad

Fortalezas 

Debilidades 

Producto 100% natural, Vegano y libre de crueldad animal ya que no se 

testea ni se maltratan las especies para poder verificar que el producto sea 

viable, no contienen quimicos dañinos para la piel, su precio es asequible 

para el tipo de segmento que se tiene.

Al no ser un producto avalado por el invima puede generar cierta 

desconfianza al cliente a la hora de comprar el producto.

Tipo de piel piel grasa con granos y espinillas.

PRODUCTO COSMETICO JABON

Nombre del Producto:                                     JABON DE CARBON ACTIVADO                       

                                                     

Ingredientes

Jabon en barra de 

100gr
$ 11,000

Glicerina vegetal, Carbon 

Activado en polvo, 

Aceite de jojoba, Aceite 

Esencial de arbol de te, 

Extrato de kiwi.

Online y/o 

Domicilios

Catalogo en 

linea, 

Pagina 

Web, 

Instagram y 

Whatsapp.

Beneficios
Ideal para pieles con impurezas, elimina grasa, 

granos y espinillas.
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Tabla 12. Producto Jabón de avena y miel SAVIA 

Producto Jabón de avena y miel SAVIA 

 

Nota: la anterior tabla corresponde al prototipo de jabón de avena y miel SAVIA, 
dentro de la misma se muestra la presentación, el precio, ingredientes, lugar de 
venta, publicidad, beneficios para la piel, tipo de piel para el cual fue diseñado, 
fortalezas del producto y debilidades del mismo. La información suministrada es 
fuente única y exclusiva de la empresa SAVIA. 

  

Presentacion Precio Lugar Venta Publicidad

Fortalezas 

Producto 100% natural, Vegano y libre de crueldad animal ya que no se 

testea ni se maltratan las especies para poder verificar que el producto sea 

viable, no contienen quimicos dañinos para la piel, su precio es asequible 

Debilidades 
Al no ser un producto avalado por el invima puede generar cierta 

desconfianza al cliente a la hora de comprar el producto.

Tipo de piel piel grasa con granos y espinillas.

PRODUCTO COSMETICO JABON

Nombre del Producto:                                     JABON DE AVENA Y MIEL                        

                                                     

Ingredientes

Jabon en 

barra de 

100gr

$ 10,000

Glicerina vegetal, Miel 

floral, Avena en 

hojuelas, Vitamina E, 

Aceite de coco, Aceite 

esencial de naranja.

Online y/o 

Domicilios

Catalogo en 

linea, 

Pagina 

Web, 

Instagram y 

Whatsapp.

Beneficios
Ideal para pieles que deseen hidratar su piel, este 

jabon es super humectante, delicado y exfoliante.
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Tabla 13. Producto Mascarilla Detox SAVIA 

Producto Mascarilla Detox SAVIA 

 

Nota: la anterior tabla corresponde al prototipo de mascarilla detox SAVIA, dentro 
de la misma se muestra la presentación, el precio, ingredientes, lugar de venta, 
publicidad, beneficios para la piel, tipo de piel para el cual fue diseñado, fortalezas 
del producto y debilidades del mismo. La información suministrada es fuente única 
y exclusiva de la empresa SAVIA. 

 

  

Presentacion Precio Lugar Venta Publicidad

Fortalezas 

Producto 100% natural, Vegano y libre de crueldad animal ya que no se 

testea ni se maltratan las especies para poder verificar que el producto sea 

viable, no contienen quimicos dañinos para la piel, su precio es asequible 

Debilidades 
Al no ser un producto avalado por el invima puede generar cierta 

desconfianza al cliente a la hora de comprar el producto.

Tipo de piel Piel grasa.

PRODUCTO COSMETICO MASCARILLA

Nombre del Producto:                                  MASCARILLA FACIAL DETOX                       

                                                     

Ingredientes

Envase de 

28GR
$ 12,000

Arcilla verde, Oxido de 

zinc, Arbol de te, Carbon 

activado.

Online y/o 

Domicilios

Catalogo en 

linea, 

Pagina 

Web, 

Instagram y 

Whatsapp.

Beneficios
Elimina impurezas de la piel como grasa, granos y 

espinillas.
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Tabla 14. Producto Bloqueador solar SAVIA 

Producto Bloqueador solar SAVIA  

 

Nota: la anterior tabla corresponde al prototipo de bloqueador solar SAVIA, dentro 
de la misma se muestra la presentación, el precio, ingredientes, lugar de venta, 
publicidad, beneficios para la piel, tipo de piel para el cual fue diseñado, fortalezas 
del producto y debilidades del mismo. La información suministrada es fuente única 
y exclusiva de la empresa SAVIA. 

  

Presentacion Precio Lugar Venta Publicidad

Fortalezas 

Producto 100% natural, Vegano y libre de crueldad animal ya que no se 

testea ni se maltratan las especies para poder verificar que el producto sea 

viable, no contienen quimicos dañinos para la piel, su precio es asequible 

Debilidades 
Al no ser un producto avalado por el invima puede generar cierta 

desconfianza al cliente a la hora de comprar el producto.

Tipo de piel Todo tipo de piel.

PRODUCTO COSMETICO BLOQUEADOR 

Nombre del Producto:                                    BLOQUEADOR SOLAR                        

                                                     

Ingredientes

Envase de 

30ml
$ 12,000

Aceite de coco, Manteca 

de cacao, Manteca de 

karite, Vitamina e, Oxido 

de zinc, Aceite de 

zanahoria, Cera 

candelilla.

Online y/o 

Domicilios

Catalogo en 

linea, 

Pagina 

Web, 

Instagram y 

Whatsapp.

Beneficios

A parte de proteger de los rayos solares sirve como 

crema humectante cicatrizante, con el tiempo 

disminuye las manchas de la piel, alivia 

quemaduras .
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Tabla 15. Producto Bálsamo labial SAVIA 

Producto Bálsamo labial SAVIA 

 

Nota: la anterior tabla corresponde al prototipo de Bálsamo labial SAVIA, dentro de 
la misma se muestra la presentación, el precio, ingredientes, lugar de venta, 
publicidad, beneficios para la piel, tipo de piel para el cual fue diseñado, fortalezas 
del producto y debilidades del mismo. La información suministrada es fuente única 
y exclusiva de la empresa SAVIA. 

 

 

  

Presentacion Precio Lugar Venta Publicidad

Fortalezas 

Producto 100% natural, Vegano y libre de crueldad animal ya que no se 

testea ni se maltratan las especies para poder verificar que el producto sea 

viable, no contienen quimicos dañinos para la piel, su precio es asequible 

Debilidades 
Al no ser un producto avalado por el invima puede generar cierta 

desconfianza al cliente a la hora de comprar el producto.

Tipo de piel Todo tipo de piel.

PRODUCTO COSMETICO LABIAL

Nombre del Producto:                               BALSAMO LABIAL                        

                                                     

Ingredientes

Envase de 

5GR
$ 10,000

Aceite de coco, Manteca 

de cacao, Manteca de 

karite, Vitamina e, Cacao 

en polvo, Cera 

candelilla.

Online y/o 

Domicilios

Catalogo en 

linea, 

Pagina 

Web, 

Instagram y 

Whatsapp.

Beneficios
Humecta, recuera, sana, protege de la resequedad 

de los labios.
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7.2.2 Marketing Mix 

7.2.2.1 Estrategia del producto 

SAVIA refleja un proyecto que desarrolla, fabrica y comercializa actualmente los 
cosméticos al por menor. 

El nombre de SAVIA fue creado por el hermano de la creadora ya que se le pidió 
colaboración a todo el núcleo familiar y el nombre ganador fue este, pues representa 
todo el enfoque que se le da a la marca, la savia es el líquido que transporta todos 
los nutrientes que necesitan las plantas a través de los vasos o tejido de ellas para 
poder vivir. 

 Marca, logo, slogan, y empaque 

A continuación se presenta el logo, el slogan y empaque (etiquetas y envases) de 
los productos SAVIA: 

 

Figura 14. Logo SAVIA 

La anterior figura corresponde al logo diseñado para la empresa SAVIA. 
Elaborado por SAVIA. 
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Figura 15. Etiqueta mascarilla detox savia 

La anterior figura corresponde a la etiqueta de la mascarilla detox diseñada 
para la empresa SAVIA. Elaborado por SAVIA. 

 

Figura 16. Etiqueta Bloqueador solar SAVIA 

La anterior figura corresponde a la etiqueta del bloqueador diseñada para la 
empresa SAVIA. Elaborado por SAVIA. 
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Figura 17. Etiqueta Bálsamo labial SAVIA 

La anterior figura corresponde a la etiqueta del Bálsamo labial diseñada para 
la empresa SAVIA. Elaborado por SAVIA. 

 Ciclo de vida del producto 

Los productos de SAVIA se tienen un ciclo de vida de 1 año de cuál sea el producto 
y de cómo sea su conservación y guardado, dentro de los envases encontramos el 
de la mascarilla su material es de vidrio un envase totalmente reciclable su 
desinfección y lavado son al 100%, generando así la opción de que vuelva a la 
cadena de producción siendo una economía circular y no tan lineal. 

A continuación se presenta el gráfico del ciclo de vida de productos de la empresa 
SAVIA: 
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Figura 18. Ciclo de vida productos SAVIA 

7.2.2.2 Estrategia de distribución 

 Alternativas de penetración comercialización 

La estrategia de SAVIA con sus productos cosméticos como lo son los jabones, el 
bloqueador solar, bálsamo labial y mascarilla détox es hacer que el cliente cree 
conciencia frente a lo que se está aplicando en su piel y también se sienta cómodo 
a la hora de adquirir productos cosméticos 100% naturales. Es por ello, que SAVIA 
quiere ofrecer productos que hoy en día los clientes buscan, aquellos más 
ecológicos, más naturales, amigables con el ambiente y su salud. 

A modo de introducción: SAVIA planea vender sus productos tal cual como se 
muestra en la ilustración, la idea a futuro es poder hacer que todos los envases y 
envolturas sean lo más ecológicos posibles sin que el precio pueda variar 
drásticamente.  

Para el crecimiento de la empresa una de las estrategias que busca SAVIA como 
se menciona anteriormente es proyectarse a que los envases y envolturas sean más 

Obtencion de 
las materias y 
componentes 
(Envases eco)

Produccion 
(Artesanal)

Distribucion
Uso (Entre 6 

meses a 1 año 
de vida) 

Fin de vida 
(Reutilizar 
envases de 

vidrio)
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ecológicos para que la marca sea una de las más reconocidas no sólo por el 
contenido del producto sino por el exterior llámese envase, pero en Colombia no 
hay empresas que fabriquen aun ese tipo de envases que vayan acordes bajo la 
ley. 

A continuación se presentan los esquemas de los canales de distribución: 

 Primer Canal: Venta directa 

Para la empresa SAVIA  el primer canal  más óptimo para distribución es el canal 
directo, es por ello que se establecerá un punto físico (el mismo local de producción)  
para que las personas tengan más libertad y más comodidad de ir a conocer toda 
la línea de productos, probarlos y llevarlos. 

 

Figura 19. Primer canal 

 Segundo Canal: Ventas online, redes sociales, página web 

Pensando en el análisis de riesgos y la actual experiencia se tiene en cuenta las 
ventas en línea como fuente de venta mayormente acertado es por ello que SAVIA 
cuenta con envíos nacionales a través de las páginas web donde el cliente asume 
el valor del envió, para esto se cuenta alianzas con empresas transportadoras como 
Inter Rapidísimo o Servientrega. 
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Figura 20. Segundo canal 

 Tercer canal: Distribuidor 

Como tercer canal de distribución, el detallista se contacta por vía telefónica para 
contactar a tiendas minoristas como: naturistas, estéticas, boutiques de maquillaje 
y para contar con su promoción. Para el tercer canal de distribución SAVIA trabajaría 
con distribuidores donde el sujeto distribuidor (intermediario) realizará la tarea de 
pedir al por mayor donde compra y obtiene el derecho de los productos para 
promocionarlos en diferentes ciudades del país.  

 

Figura 21. Tercer canal 
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La mayor influencia de SAVIA hacia sus clientes se basa en estrategias de ventas 
online, distribuidores y venta directa. 

7.2.2.3 Estrategia de precios 

SAVIA basará su estrategia de precios teniendo en cuenta principalmente los costos 
asociados a la producción, la propuesta de valor que brinda la empresa “La mejor 
opción para el cuidado de la piel y el medio ambiente “  y por supuesto se tendrá en 
cuenta los precios de la competencia que, al compararlos con el mercado interno, 
son precios asequibles y más bajos. 

 Condiciones y formas de pago 

La introducción de pagos se realizan mediante transferencia bancaria a cuenta de 
ahorros Bancolombia o Nequi se verifica el pago con el envío del comprobante de 
pago a través del medio de venta, también se reciben pagos contra entrega, de 
contado en punto físico. El método de pago de tarjetas débito y crédito se realizará 
por medio de la página web como intermediario se generará una alianza con PSE 
pagos. 

Las quejas, sugerencias y cambios en el producto se solucionan en una fecha 
determinada no mayor a 30 días naturales contando a partir del día de la compra, 
siempre y cuando el motivo sea justo como daños del producto  en el envío, que el 
producto se encuentre vencido (una forma de verificar es el mal olor, moho, 
gusanos) o que el producto recibido no sea el ordenado. 
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 Tácticas de precios 

A continuación se presenta la ecuación bajo la cuál se calcula en base los precios 
de cada producto de SAVIA: 

 

Figura 22. Ecuación de precio SAVIA 

La anterior figura muestra la ecuación base bajo la cual se calcula el precio de venta 
de los productos SAVIA. Suministrada por el Centro Institucional de Emprendimiento 
Empresarial de la Universidad Autónoma de Occidente. 

7.2.2.4 Estrategias de promoción 

 Promoción para clientes y canales de distribución 

Publicidad: Esta se realiza mediante promociones masivas en medios de 
comunicación en línea, ya que es el medio actual de ventas más acertado, el 
marketing y la publicidad para grandes y pequeñas empresas es de suma 
importancia en el mercado actual, por medio de la creación de la página web las 
personas podrán realizar sus compras teniendo como vista virtual la línea de 
productos, propiedades y beneficios de cada uno, facilitando así la comunicación 
entre clientes  unitarios y distribuidores permitiendo una mayor fidelización. 

Al igual que se cuenta con distintas redes sociales como Instagram, Facebook, 
Twitter, WhatsApp, etc. donde se realizan pautas publicitarias para dar a conocer el 
emprendimiento y llegar a más personas, para ello, se tiene presupuestado al año 
(1)  $ 350.000 COP para realizar 6 pautas  publicitarias en redes sociales (1 cada 2 
meses).  
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Estrategia de lanzamiento del producto: 

Incluye la repartición de imágenes alusivas y demás publicidad de la empresa por 
medio de plataformas web que permitan llegar a más y personas con intereses por 
los cosméticos, se incluirá dentro de la propuesta a los vendedores que recibirán 
premios como kits de muestras de los productos en tamaños minis para mostrarlo y 
que los prueben y a su vez ellos los muestren en sus redes sociales y tengan la 
posibilidad de dar testimonio de los productos (ver costos inversión estudio 
financiero). De esta forma se fidelizarán los clientes y vendedores, 
comprometiéndose con la empresa, generando mayores ingresos a SAVIA. 

Ventas directas: Es indispensable ofrecer productos personalmente y dar una 
atención personalizada, para así generar una posibilidad de consolidar el contacto 
y la venta. Las ventas vienen acompañadas por medio de un stand, pendón, y 
muestra de producto. En este punto se espera participar en ferias de universidades, 
eventos empresariales y las ferias que la organización del gobierno de Cali organiza, 
este es un punto importante  ya que dentro de estos eventos se da a conocer e 
impulsar la idea de negocio apoyada por la Cámara de Comercio de Cali. Dentro de 
los eventos se comparte un listado para que quienes deseen y autoricen escriban 
sus datos personales y de contacto (email) para ser registrados en la base de datos 
y poderles compartir por estos medios promociones y noticias de la empresa 

 Cubrimiento geográfico 

Primordialmente la empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Cali generando 
a los caleños accesibilidad de los productos a corto plazo, es decir, pueden adquirir 
el producto apenas lo pidan y obtenerlo el mismo día, por otra parte, dentro de 
SAVIA se manejan envíos a todo el país con envíos entre dos a 3 días hábiles. 

El presupuesto para la estrategia de promoción en Año 1 es la siguiente: 
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Tabla 16. Presupuesto para la estrategia 
Presupuesto para la estrategia 

 

7.2.2.5 Estrategias de comunicación 

La estrategia de SAVIA se basa en los medios de venta más poderosos del mundo 
en la actualidad como lo son las redes sociales (Instagram, Facebook, y WhatsApp) 
son los medios más utilizados por el target al que va dirigida la marca.  

La página de Instagram es @savia9526 un nombre bastante peculiar pero 
contagioso que a medida que el cliente frecuente la página genera recordación entre 
los usuarios de la plataforma digital una percepción natural ya que sus siglas se 
reconocen comúnmente con la naturaleza. Las cuentas en redes sociales de 
distribuidores mencionan como oficial a @savia9526 siendo la única bajo esta 
titulación. 

A estas páginas se les realiza un mercadeo y publicidad basado en videos, 
imágenes explicativas del producto y su importancia, modo de uso de los productos, 
se trabaja de la mano de influencers pagando con productos y ellos con publicidad 
nombrando la marca y dando testimonio de los productos, además de interactuar 
con los clientes. Por medio de fotografías se muestra el producto siempre y cuando 
el tema sea relacionado con la naturaleza, fondos como pastizales, arboles, flores 
y ríos, esto con el fin de manejar siempre la misma temática para dar reconocimiento 
a la página, mostrando dinamismo en su catálogo y permitiendo que el cliente se 
sienta a gusto brindando un mensaje positivo sobre el medio ambiente. Para 

 CONCEPTO  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

Publicidad 10.308.000$        8.640.320$                  8.985.933$             9.345.370$                    9.719.185$         

 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

Pagina Web 2.000.000$          -$                                   -$                              -$                                     -$                          

Campaña en Facebook 350.000$              364.000$                     378.560$                393.702$                       409.450$             

Logo y Manual de Marca 450.000$              468.000$                     486.720$                506.189$                       526.436$             

Campaña de remarketing por e-mailing 450.000$              468.000$                     486.720$                506.189$                       526.436$             

Pendón de Publicidad pliego 54.000$                56.160$                        58.406$                   60.743$                         63.172$               

Influencers 2.400.000$          2.496.000$                  2.595.840$             2.699.674$                    2.807.661$         

Premios kits para distribuidores 1.000.000$          1.040.000$                  1.081.600$             1.124.864$                    1.169.859$         

Papeleria basica con imagen corporativa (sobres, hojas carta, tarjetas presentación) 1.500.000$          1.560.000$                  1.622.400$             1.687.296$                    1.754.788$         

Aviso tipo placa de 9.20mts x 75 cm con diseño e instalación 630.000$              655.200$                     681.408$                708.664$                       737.011$             

Landing page 1.474.000$          1.532.960$                  1.594.278$             1.658.050$                    1.724.372$         

-$                                   -$                              -$                                     -$                          

TOTAL 10.308.000$       8.640.320$                 8.985.933$            9.345.370$                   9.719.185$         

 GASTOS DE VENTAS 

 ADICIONALES DE VENTAS 
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interactuar con el cliente la página establece plantillas de encuestas, preguntas y 
juegos. 

El lenguaje de SAVIA será siempre formal y cordial para lograr captar la atención 
de su mercado y lograr así que su target se sienta identificado. 

A continuación se presenta la imagen del perfil de la página de Instagram: 

(a)  

(b)  

(c)  

Figura 23. Capturas Página SAVIA en Instagram 2020 
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7.2.2.6 Estrategias de servicios 

Las estrategias que maneja SAVIA abarcan estrategias de preventa, de venta y post 
venta, como se presentan a continuación. 

Estrategia de preventa: 

 Manejar campañas de expectativas. 

 Incluir imágenes como contenido audiovisual en las plataformas y pagina web. 

 Captación del cliente 

 Incluir enlace directo al número de contacto y/o catalogo por medio la plataforma 
gratuita linktr.ee. 

 Responder lo antes posible el chat con preguntas de los clientes y captar sus 
necesidades por medio de asesoramiento. 

 Presentar el catálogo con las ventajas y cualidades del producto y mostrar los 
productos de necesidad según sea el tipo de piel que el cliente haya mencionado 

 Presentar descuentos a ofrecer como el 10% en fechas especiales, volumen de 
producto como al por mayor. 

 
Estrategia de venta: 

 Influir en la compra del cliente. 

 Tomar pedido. 

 Alistar el pedido. 
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 Informa al domiciliario la recogida 

 Enviar el pedido. 

 Informar sobre el estado del envío al cliente. 

 Confirmar recibido. 

 Preguntarle al cliente su nivel de satisfacción del producto. 

Estrategia postventa: 

 Acompañamiento, preguntarle al cliente si se cumplieron expectativas. 

 Enviar información sobre promociones, nuevos productos  e incluir al cliente en 
la base de datos. 

 Encuestas de satisfacción al cliente. 

 Retroalimentar dicha información.  
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8. ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

En el análisis técnico y operativo para la empresa SAVIA incluye las fichas ténicas 
de los productos, el estado de desarrollo e innovación, la descripción del proceso, 
la localización, capacidad, distribución y tamaño de la empresa, necesidades y 
requerimientos para SAVIA y los requisitos para certificación INVIMA. 

8.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

A continuación se presentan las fichas técnicas de los productos SAVIA 

Tabla 17. Ficha técnica Jabón de Carbón Activado SAVIA 

Ficha técnica Jabón de Carbón Activado SAVIA 

 

  

FIRMA DE FICHA TECNICA

Nombre:

Firma:

NUTRICIONALIDAD 

Al unir todos los ingredientes a la base de jabon glicerina se convierte en una barra de 

jabon con propiedades para la piel grasa con granos y espinillas eliminando todas las 

impurezas de la piel dejandola fresca, limpia y purificada.

PORCION RECOMENDADA FORMA DE USO

Humedecer el jabon y frotar suavemente por las manos hasta obtener espuma, hacer 

masajes hacia afuera y enjugar con abundante agua. Se usa en la mañana y en la noche 

todos los dias unicamente si la piel presenta ese tipo de patologias.

8. Se procede a enmoldar, el secado tiene un tipo de 20 minutos 

9. Una vez esten secos los jabones pasan a la zona de empaque, sellado y etiqueta.

10. Despacho.

VIDA UTIL ESTIMADA

Sin destapar 8 mesesDestapado 3 Meses

3.  Jnban tanque de mezcla con calefaccion. Colocar los cuadros de jabon base glicerina 

para derretir la base.

4. Se agregar el carbon activado vegetal en polvo. El tanque sigue mezclando hasta juntar 

ambos ingredientes.

5. Se agrega el aceite de jojoba. El tanque sigue mezclando hasta juntar ambos 

ingredientes.

6. Se agrega el Aceite esencial de arbol de te.  El tanque sigue mezclando hasta juntar 

ambos ingredientes.

7. Se agrega el extracto de kiwi. El tanque sigue mezclando hasta juntar ambos 

ingredientes.

CONDICIONES DE CONSERVACION

Temperatura ambiente 15° y 25°

TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION

1. Entrada de materia prima

2. Maquina cortador de jabon. Se requiere cortar el jabon base glicerina en cuadros 

pequeños para que el Jabon se derrita con mayor facilidad.

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Peso en gramos barra 100gr

MATERIAL EMPAQUE DEL PRODUCTO

Barra de jabon de 100gr con pelicula de plastico transparente (Vinipel para alimentos)

NOMBRE DEL PRODUCTO

SAVIA Jabon de Carbon Activado

COMPOSICION DEL PRODUCTO

Jabon base Glicerina por 1KG (1000GR) Presentacion en barra

Carbon activado vegetal polvo 500gr 

Aceite de Jojoba Presentacion envase ambar por 120ml

Extracto de kiwi presentacion envase ambar por 120ml

Aceite Esencial Arbo de te envase ambar gotero por 50ml
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Tabla 15. 

Continuación. 

 

 

  

FIRMA DE FICHA TECNICA

Nombre:

Firma:

NUTRICIONALIDAD 

Al unir todos los ingredientes a la base de jabon glicerina se convierte en una barra de 

jabon con propiedades para la piel grasa con granos y espinillas eliminando todas las 

impurezas de la piel dejandola fresca, limpia y purificada.

PORCION RECOMENDADA FORMA DE USO

Humedecer el jabon y frotar suavemente por las manos hasta obtener espuma, hacer 

masajes hacia afuera y enjugar con abundante agua. Se usa en la mañana y en la noche 

todos los dias unicamente si la piel presenta ese tipo de patologias.

8. Se procede a enmoldar, el secado tiene un tipo de 20 minutos 

9. Una vez esten secos los jabones pasan a la zona de empaque, sellado y etiqueta.

10. Despacho.

VIDA UTIL ESTIMADA

Sin destapar 8 mesesDestapado 3 Meses

3.  Jnban tanque de mezcla con calefaccion. Colocar los cuadros de jabon base glicerina 

para derretir la base.

4. Se agregar el carbon activado vegetal en polvo. El tanque sigue mezclando hasta juntar 

ambos ingredientes.

5. Se agrega el aceite de jojoba. El tanque sigue mezclando hasta juntar ambos 

ingredientes.

6. Se agrega el Aceite esencial de arbol de te.  El tanque sigue mezclando hasta juntar 

ambos ingredientes.

7. Se agrega el extracto de kiwi. El tanque sigue mezclando hasta juntar ambos 

ingredientes.

CONDICIONES DE CONSERVACION

Temperatura ambiente 15° y 25°

TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION

1. Entrada de materia prima

2. Maquina cortador de jabon. Se requiere cortar el jabon base glicerina en cuadros 

pequeños para que el Jabon se derrita con mayor facilidad.

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Peso en gramos barra 100gr

MATERIAL EMPAQUE DEL PRODUCTO

Barra de jabon de 100gr con pelicula de plastico transparente (Vinipel para alimentos)

NOMBRE DEL PRODUCTO

SAVIA Jabon de Carbon Activado

COMPOSICION DEL PRODUCTO

Jabon base Glicerina por 1KG (1000GR) Presentacion en barra

Carbon activado vegetal polvo 500gr 

Aceite de Jojoba Presentacion envase ambar por 120ml

Extracto de kiwi presentacion envase ambar por 120ml

Aceite Esencial Arbo de te envase ambar gotero por 50ml
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Tabla 18. Ficha técnica Jabón de Avena y Miel SAVIA 

Ficha técnica Jabón de Avena y Miel SAVIA 

  

Humedecer el jabon y frotar suavemente por las manos hasta obtener espuma, hacer 

masajes hacia afuera y enjugar con abundante agua. Se usa en la mañana y en la noche 

todos los dias unicamente si la piel presenta ese tipo de patologias.

FIRMA DE FICHA TECNICA

Nombre:

Firma:

10. Despacho.

VIDA UTIL ESTIMADA

Sin destapar 8 mesesDestapado 3 Meses

NUTRICIONALIDAD 

Al unir todos los ingredientes a la base de jabon glicerina se convierte en una barra de 

jabon con propiedades para la piel seca, sensible y agrietada este jabon humecta a 

profundidad y mejora la apariencia de la piel dejandola suave y limpia.

PORCION RECOMENDADA FORMA DE USO

4. Se agrega la miel. El tanque sigue mezclando hasta juntar ambos ingredientes.

5. Se agrega la avena en hojuelas. El tanque sigue mezclando hasta juntar ambos 

ingredientes.

6. Se agrega la vitamina e.  El tanque sigue mezclando hasta juntar ambos ingredientes.

7. Se agrega el aceite esencial. El tanque sigue mezclando hasta juntar ambos 

ingredientes.

8. Se procede a enmoldar, el secado tiene un tipo de 20 minutos 

9. Una vez esten secos los jabones pasan a la zona de empaque, sellado y etiqueta.

CONDICIONES DE CONSERVACION

Temperatura ambiente 15° y 25°

TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION

1. Entrada de materia prima

2. Maquina cortador de jabon. Se requiere cortar el jabon base glicerina en cuadros 

pequeños para que el Jabon se derrita con mayor facilidad.

3.  Jnban tanque de mezcla con calefaccion. Colocar los cuadros de jabon base glicerina 

para derretir la base.

Vitamina E. Presentacion envase de 120ml

Aceite Esencial de naranja presentacion envase por 120ml

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Peso en gramos barra 100gr

MATERIAL EMPAQUE DEL PRODUCTO

Barra de jabon de 100gr con pelicula de plastico transparente (Vinipel para alimentos)

NOMBRE DEL PRODUCTO

SAVIA Jabon de Avena y miel

COMPOSICION DEL PRODUCTO

Jabon base Glicerina por 1KG (1000GR) Presentacion en barra

Miel presentacion envase litro 1000ml

Avena en hojuelas organica presentacion Bolsa de 1000gr
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Tabla 19. Ficha técnica Mascarilla Detox SAVIA 

Ficha técnica Mascarilla Detox SAVIA 

 

  

Exparcir la mezcla de manera uniforme por todo el rostro hasta que el rostro quede 

totalmente cubierto. Dejar unicamente 10min solo dos veces a la semana. 

FIRMA DE FICHA TECNICA

Nombre:

Firma:

6. Despacho

VIDA UTIL ESTIMADA

Sin destapar 6 mesesDestapado 1 Mes

NUTRICIONALIDAD 

Al unir todos los ingredientes se convierte en una mezcla homogenea, eliminando las 

impurezas de la piel como grasa, granos y espinillas.

PORCION RECOMENDADA FORMA DE USO

1. Entrada de materia prima

2. Olla sausepan pasar la arcilla verde, oxido de zinc, y carbon activado y mezlar hasta que 

los ingredientes se hayan incorporado.

3. Una vez los ingredientes se hayan incorporado se agrega el agua termal hasta lograr 

obtener una mezcla homogenea.

4. Una vez la mezcla este homogenea se agrega la vitamina e y el aceite esencial.

5. Una vez este lista la mezcla se apaga la calefaccion y  pasan a la zona de empaque, 

sellado y etiqueta.

Envase vidrio tipo compota de 28gr

MATERIAL DE ENVASE

Envase transparente con tapa dorada metal.

CONDICIONES DE CONSERVACION

Temperatura ambiente 17° y 30°

TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION

Aceite esencial arbol de te presentacion envase ambar 120ml

Oxido de zinc presentacion bolsa 5KG

Carbon Activado presentacion bolsa de 500GR

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Contenido producto 28gr

TIPO DE ENVASE 

NOMBRE DEL PRODUCTO

SAVIA Mascarilla Facial

COMPOSICION DEL PRODUCTO

Arcilla Verde presentacion bolsa 5KG

Agua termal Presentacion galon 3000ml

Vitamina E. Presentacion envase de 120ml
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Tabla 20. Ficha técnica Bloqueador SAVIA 

Ficha técnica Bloqueador SAVIA 

  

Aplicación de cantidad moderada en todo el cuerpo o rostro exparcir de manera suave 

hasta que el producto se absorba.

FIRMA DE FICHA TECNICA

Nombre:

Firma:

Cera Candelilla presentacion bolsa de 5KG

Manteca de cacao presentacion bolsa kilo 5KG

MATERIAL DE ENVASE

Envase transparente con tapa dorada 

7. Despacho

VIDA UTIL ESTIMADA

Sin destapar 8 mesesDestapado 6 Meses

NUTRICIONALIDAD 

Al unir todos los ingredientes se convierte en una mezcla homogenea tipo crema para la 

piel protegiendo, hidratando, y cicatrizando de manera progresiva en la piel.

PORCION RECOMENDADA FORMA DE USO

3. Cuando la cera y las mantecas se hayan derretido completamente agregar el aceite de 

coco y de zanahoria.

4.Se procede a agregar el oxido de zinc suavemente  mientras la maquina sigue 

mezclando.

5. Se agrega la vitamina e.  El tanque sigue mezclando hasta juntar todos los ingredientes.

6. Una vez este lista la mezcla se apaga la calefaccion y  pasan a la zona de empaque, 

sellado y etiqueta.

CONDICIONES DE CONSERVACION

Temperatura ambiente 15° y 25°

TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION

1. Entrada de materia prima

2. jnban tanque de mezcla con calefaccion. Colocar la cera, manteca de cacao y manteca de 

karite a derretir

Vitamina E. Presentacion envase de 120ml

Manteca de karite presentacion bolsa kilo 5KG

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Contenido producto 120ml

TIPO DE ENVASE 

Pote de capacidad de 120ml con su respectiva tapa tipo rosca y subtapa de levante

NOMBRE DEL PRODUCTO

SAVIA Bloqueador Solar

COMPOSICION DEL PRODUCTO

Aceite de coco presentacion galon 3000ml

Aceite de zanahoria presentacion envase litro 1000gr

Oxido de zinc presentacion bolsa de 5 KG
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Tabla 21. Ficha técnica Bálsamo labial SAVIA 

Ficha técnica bálsamo labial SAVIA 

  

PORCION RECOMENDADA FORMA DE USO

Exparcir el balsamo labial de manera uniforme por todos los labios cuantas veces sea 

necesario su uso es de todos los dias.

FIRMA DE FICHA TECNICA

Nombre:

Firma:

6. Una vez este lista la mezcla se apaga la calefaccion y  pasan a la zona de empaque, 

sellado y etiqueta.

7. Despacho

VIDA UTIL ESTIMADA

Sin destapar 12 mesesDestapado 12 Meses

NUTRICIONALIDAD 

Al unir todos los ingredientes se convierte en un balsamo tipo barra protegiendo los 

labios de la resequedad, humectandolos y regenerandolos.

TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION

1. Entrada de materia prima

2. jnban tanque de mezcla con calefaccion. Colocar la cera, manteca de cacao y manteca de 

karite a derretir

3. Cuando la cera y las mantecas se hayan derretido completamente agregar el aceite de 

coco.

4.Se procede a agregar el cacao en polvo suavemente  mientras la maquina sigue 

mezclando.

5. Se agrega la vitamina e.  El tanque sigue mezclando hasta juntar todos los ingredientes.

TIPO DE ENVASE 

Envase tubo tipo chapstick

MATERIAL DE ENVASE

Envase blanco con tapa y rosca en la parte inferior para sacar el producto.

CONDICIONES DE CONSERVACION

Temperatura ambiente 14° y 30°

Vitamina E. Presentacion envase de 120ml

Cera Candelilla presentacion bolsa de 5KG

Manteca de karite presentacion bolsa kilo 5KG

Manteca de cacao presentacion bolsa kilo 5KG

PRESENTACIONES COMERCIALES 

Contenido producto 5gr

NOMBRE DEL PRODUCTO

SAVIA Balsamo Labial

COMPOSICION DEL PRODUCTO

Aceite de coco presentacion litro 1000ml

Cacao en polvo presentacion Bolsa kilo 1000KG
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8.2 ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 

La innovación es el motor que mueve la economía, cuando se habla de 
competitividad siempre se busca que SAVIA sea aún más beneficiosa y eco 
amigable es por ello que a diario se busca nuevos proveedores para la obtención 
de insumos totalmente amigables con el medio ambiente, a esto le llamamos 
políticas verdes, las cuales giran en torno a la concientización ambiental, búsqueda 
de insumos sostenibles y elementos para empaque reutilizables además de generar 
el menor impacto ambiental posible. 

8.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

A continuación se presenta el proceso de elaboración de los productos: 

 Primero: entrada de materia prima. 

 Segundo: maquina mezcladora de calefacción y maquina cortadora de jabón. Se 
requiere verificación para que la maquina no se pase de calor y que esté totalmente 
limpia para que no se afecte el proceso ni el producto. 

 Tercero: una vez ya la materia prima del producto a realizar esta lista se prosigue 
a pesar cada uno de los insumos, para pasarla a la maquinaria. 

 Cuarto: mezcladora con los insumos ya pesados. 

 Quinto: mezcladora empieza a derretir hasta obtener una mezcla homogénea; 
Agregar ingredientes; Pasar a envasar o moldar. 

 Sexto: Zona de empaque, sellado y etiqueta. 

 Séptimo: Despacho. 

Este proceso se basa en la preparación de cada uno de los productos, donde el 
Operario tiene como objetivo de disponer de las 8 horas laborales para la ejecución 
de este proceso. 
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También se muestra la simbología y descripción en el diagrama de flujo, además de 
las tablas de actividades proceso del tiempo de mano de obra y el  diagrama de flujo 
de procesos de los productos SAVIA 

 

Figura 24. Diagrama de flujo 

Proceso: pintar, ensamblar, cortar, digitar, registrar. 

Inspección: calidad, cantidad, Tº, Presión, humedad, peso. 

Transporte: envío de datos, facturas. 

Documentos: facturas, boletas 

Espera:  documentos esperando ser archivados, materiales, materia prima esperando 
ingresar a operación. 

Almacenamiento: Documentos físicos, materia prima e insumos. 

  

PROCESO INSPECCION

TRANSPORTE DOCUMENTOS

ESPERA

ALMACENAMIENTO
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 Tablas de actividad proceso tiempo de mano de obra: 

Tabla 22. Actividad procesos Jabón de carbón SAVIA 

Actividad procesos Jabón de carbón SAVIA 

 

  

Actividad del Proceso Tiempo estimado de realización 
(minutos/horas)

Cargos que participan en la 
actividad

Número de personas que 
intervienen por cargo

Equipos y maquinarias utilizadas. 
Capacidad de producción por equipo 
(Cantidad de Producto / Unidad de 

Tiempo)

Lavarse Las Manos 1 minuto Operador 1 Lavabo

Despeje de Area (area, y 
equipos limpios) 30 minutos Operador 1 Lavabo, Cepillo, Paños 

Limpiadores

Sacar Materia Prima 5 minutos Operador 1

Pesar Ingredientes 20 minutos Operador 1 Gramera

Cortar Jabon Base Glicerina 10 minutos Operador 1 Mesa, Cuchillo,Jjabon base.
Incorporar Base Glicerina a 

la maquina 5 minutos Operador 1 Maquina Agitador Mezclador

Calentar Maquina Agitador 
Mezclador 5 minutos Operador 1 Maquina Agitador Mezclador

Mezclar Base 30 minutos Operador 1 Pala De Madera
Agregar Carbon Activado 2 minutos Operador 1  Carbon Activado

Mezclar Base 5 minutos Operador 1 Pala De Madera
Agregar Aceite De Jojoba 2 minutos Operador 1  Aceite de Jojoba

Mezclar Base 5 minutos Operador 1 Pala De Madera
Agregar Aceite De Arbol De 

Te 2 minutos Operador 1 Aceite de Arbol De Te

Mezclar Base 5 minutos Operador 1 Pala De Madera
Agregar Esencia 2 minutos Operador 1  Esencia

Mezclar Base 5 minutos Operador 1 Pala De Madera
Medir PH 2 minutos Operador 1 Peachimetro Digital

Colocar Mezcla En Olla 
Termica 2 minutos Operador 1 Olla Termina Vidrio

Colocar Mezcla De La Olla a 
Moldes 10 minutos Operador 1 Olla Termica,Pala 

Silicona,Moldes cuadrados
Secado De Jabones 40 minutos

Desmolde De Jabones 10 minutos Operador 1

Corte De Jabones 20 minutos Operador 1 Maquina Cortador de jabon (5 
Kilos)

Empaque 10 minutos Operador 1
Maquina Empacadora De 
Jabon capacidad (1000 

jabones por hora)
Total 250 unidades

Total minutos / unidad 1,52

Total hora / unidad 0,025
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Tabla 23. Actividad procesos Jabón de Avena y miel SAVIA 

Actividad procesos Jabón de Avena y miel SAVIA 

 

  

Actividad del 
Proceso

Tiempo estimado de realización 
(minutos/horas)

Cargos que participan en 
la actividad

Número de personas que 
intervienen por cargo

Equipos y maquinarias utilizadas. 
Capacidad de producción por 

equipo (Cantidad de Producto / 
Unidad de Tiempo)

Lavarse Las Manos 1 minuto Operador 1 Lavabo

Despeje de Area (area, y 
equipos limpios) 30 minutos Operador 1 Lavabo, Cepillo, Paños 

Limpiadores

Sacar Materia Prima 5 minutos Operador 1

Pesar Ingredientes 20 minutos Operador 1 Gramera

Cortar Jabon Base 
Glicerina 10 minutos Operador 1 Mesa, Cuchillo, 60kilos de 

jabon base.
Incorporar Base Glicerina 

a la maquina 5 minutos Operador 1 Maquina Agitador 
Mezclador

Calentar Maquina 
Agitador Mezclador 5 minutos Operador 1 Maquina Agitador 

Mezclador
Mezclar Base 30 minutos Operador 1 Pala De Madera
Agregar Miel 2 minutos Operador 1  Miel organica
Mezclar Base 5 minutos Operador 1 Pala De Madera

Agregar Avena 2 minutos Operador 1 Avena en hojuelas
Mezclar Base 5 minutos Operador 1 Pala De Madera

Agregar Aceite De Coco 2 minutos Operador 1  Aceite Coco Organico

Agregar vitamina E 2 minutos Operador 1  vitamina E oleosa
Mezclar Base 5 minutos Operador 1 Pala De Madera

Agregar Esencia 2 minutos Operador 1 Esencia Naranja
Mezclar Base 5 minutos Operador 1 Pala De Madera

Medir PH 2 minutos Operador 1 Peachimetro Digital
Colocar Mezcla En Olla 

Termica 2 minutos Operador 1 Olla Termina Vidrio

Colocar Mezcla De La 
Olla a Moldes 10  minutos Operador 1 Olla Termica,Pala 

Silicona,Moldes cuadrados 

Secado De Jabones 40 minutos
Desmolde De Jabones 10 minutos Operador 1

Corte De Jabones 20 minutos Operador 1 Maquina Cortador de jabon 
(5 Kilos)

Empaque 10 minutos Operador 1
Maquina Empacadora De 
Jabon capacidad (1000 

jabones por hora)
Total 250 unidades

Total minutos / unidad 1,533333333

Total hora / unidad 0,025333333
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Tabla 24. Actividad procesos Bálsamo labial SAVIA 
Actividad procesos Bálsamo labial SAVIA 

 

Nota: el encabezado de la primera columna se llama “actividad del proceso”; el 
segundo “tiempo estimado de realización”; el tercero “cargos que participan en la 
actividad; el cuarto “número de personas que intervienen por cargo” y el quinto “ 
Equipos y maquinaria utilizada. Capacidad de producción por equipo” 

Actividad del 
Proceso

Tiempo estimado de 
realización 

(minutos/horas)

Cargos que participan 
en la actividad

Número de personas 
que intervienen por 

cargo

Equipos y maquinarias 
utilizadas. Capacidad 

de producción por 
equipo (Cantidad de 

Producto / Unidad de 
Tiempo)

Lavarse Las Manos 1 minuto Operador 1 Lavabo

Despeje de Area (area, 
y equipos limpios) 10 minutos Operador 1

Lavabo, Esponja, 
Paños 

Limpiadores

Sacar Materia Prima 5 minutos Operador 1

Pesar Ingredientes 10 minutos Operador 1 Gramera

Separar Ingredientes 1 minuto Operador 1

Prender Estufa Con 
Olla Al Baño Maria 5 minutos Operador 1 Estufa, Olla 

Termica

Agregar Cera 
Candelilla 1 minuto Operador 1 Cera Candelilla 

Agregar Manteca De 
Cacao 1 minuto Operador 1 Manteca De 

Cacao 

Esperar que la cera y la 
manteca se derritan en 

su totalidad
10 minutos Operador 1

Mezclar 2 minutos Operador 1 Espatula De 
Siloca

Agregar Aceite De 
Coco 2 minutos Operador 1 Aceite de Coco 

Organico

Mezclar 5 minutos Operador 1 Pala De Siloca

Agregar Manteca De 
Karite 1 minuto Operador 1 Manteca De Karite 

Agregar vitamina E 2 minutos Operador 1 Vitamina E oleosa

Mezclar 2 minutos Operador 1 Pala De Madera

Agregar Cacao En 
Polvo 2 minutos Operador 1 100gr de Cacao 

Mezclar Base 5 minutos Operador 1 Espatula De 
Madera

Agregar Esencia 1 minuto Operador 1 Esencia De 
Chocolate 

Medir PH 2 minutos Operador 1 Peachimetro 
Digital

Colocar Mezcla En 
Envases Para Balsamo 10 minutos Operador 1

Olla 
Termica,Embudo,

Pala 
Silicona,Envases 

tipo chapstick 
(1000 Envases)

Secado De Balsamos 15 minutos

Etiquetado 60 minutos Operador 2 Etiquetas para 
balsamo (Manual)

Total 250 unidades
Total minutos / unidad 1,013333333

Total hora / unidad 0,016666667
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Tabla 25. Actividad procesos Bloqueador Solar SAVIA 

Actividad procesos Bloqueador Solar SAVIA 

 

  

Actividad del 
Proceso

Tiempo estimado de 
realización 

(minutos/horas)

Cargos que participan en la 
actividad

Número de personas que 
intervienen por cargo

Equipos y maquinarias utilizadas. 
Capacidad de producción por 

equipo (Cantidad de Producto / 
Unidad de Tiempo)

Lavarse Las Manos 1 minuto Operador 1 Lavabo

Despeje de Area (area, 
y equipos limpios) 10 minutos Operador 1 Paños Limpiadores

Sacar envases Para 
Bloqueador 20 minutos Operador 1 Envases 1000 (120ml)

Sacar Materia Prima 5 minutos Operador 1
Pesar Ingredientes 10 minutos Operador 1 Gramera

Separar Ingredientes 1 minuto Operador 1
Calentar Maquina 

Agitador Mezclador 5 minutos Operador 1 Maquina Agitador 
Mezclador

Agregar Cera 
Candelilla 1 minuto Operador 1 Cera Candelilla 

Agregar Manteca De 
Cacao 1 minuto Operador 1 Manteca De Cacao 

Esperar que la cera y la 
manteca se derritan en 

su totalidad
10 minutos Operador 1

Mezclar 2 minutos Operador 1 Espatula De Siloca
Agregar Aceite De 

Coco 2 minutos Operador 1 Aceite de Coco Organico 

Mezclar 5 minutos Operador 1 Pala De Siloca
Agregar Manteca De 

Karite 1 minuto Operador 1 Manteca De Karite 

Agregar vitamina E 2 minutos Operador 1  vitamina E oleosa
Mezclar 2 minutos Operador 1 Pala De Madera

Agregar oxido de zinc 2 minutos Operador 1  Oxido De Zinc
Mezclar Base 5 minutos Operador 1 Espatula De Madera

Agregar Aceite De 
Zanahoria 1 minuto Operador 1  Aceite De Zanahoria

Medir PH 2 minutos Operador 1 Peachimetro Digital

Colocar Mezcla En 
Envases Para 
Bloqueador

30 minutos Operador 1

Olla Termica,Embudo,Pala 
Silicona,Envases 120ml 

para crema (1000 
Envases)

Etiquetado 60 minutos Operador 2 Etiquetas para Bloqueador  
(Manual)

Total
Total minutos / unidad 0,712

Total hora / unidad 0,019333333
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Tabla 26. Actividad procesos Mascarilla Détox SAVIA 

Actividad procesos Mascarilla Détox SAVIA 
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 Flujo de procesos productos SAVIA: 

 

Figura 25. Flujo de procesos de productos SAVIA 

Proceso: 

 Inicio, contacto con el cliente ya sea personal o por medio de telecomunicación. 

 Se atiende cliente o distribuidor  

 Se verifica si el cliente tiene el pedido listo  

 Llenar el formato de pedido  

 Se verifica existencia 

 ¿Cliente o distribuidor? 

 Se genera factura 

 Se recibe el pago total del pedido 

 Se fija la fecha den entrega del pedido 
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 Se alista pedido y se deja almacenado en bodega listo 

 Se llama y se entrega el pedido al domiciliario o agencia de envíos. 

 Entregar producto al cliente. 

 

Figura 26. Flujo de procesos de comercialización y despacho de productos 
SAVIA 

La operación de funcionamiento de SAVIA realiza de la siguiente manera: 

INICIO
SE ATIENDE CLIENTE 

O DISTRIBUIDOR
VAS A REALIZAR 

PEDIDO?
DILIGENCIAR 

FORMATO DE PEDIDO

VERIFICAR 
EXISTENCIA DEL 

PRODUCTO PEDIDO

CLIENTE 
DISTRIBUIDOR

GENERAR FACTURARECIBIR PAGO

FIJAR FECHA DE 
DESPACHO

PASAR AL AREA DE 
AISLAMIENTO COMO 

BODEGA

ENTREGAR 
DESPACHO AL 

DOMICILIARIO O 
AGENCIA DE ENVIOS

DESPACHAR

ENTRAGAR 
PRODUCTO AL 

CLIENTE
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Figura 27. Estructura de la operación 

8.4 LOCALIZACIÓN, CAPACIDAD , DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE LA 
EMPRESA 

8.4.1 Localización 

Ubicación geográfica: 

La empresa SAVIA como estrategia estaría ubicada en uno de los barrios más 
comerciales y más transcurridos a la hora de buscar tiendas naturistas y productos 
al por mayor, un barrio realmente antiguo, pero con mucha historia. Estaría ubicado 
en la comuna 9 barrio Alameda de la Ciudad de Cali. 

8.4.2 Capacidad de la planta 

Área requerida: 

Para el desarrollo de las actividades de la empresa la propuesta requiere un espacio 
con capacidad de bodega, área de aislamiento, laboratorio y maquinaria, baño, una 
zona de mostrador y ventas, una zona administrativa, que corresponde a un espacio 
de 82m2. Se requiere de previa adecuación como requisito INVIMA donde los 

pedidos 
por el 
cliente

Solicitus de 
producción 
a maquina

Envío de 
insumos al 

area de 
maquinaria

Recepción 
de 

producto 
terminado/
Inventario

Despacho de 
producto 

terminado al 
cliente
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espacios de aislamiento y producción deben ser amplios, seguros, con ventilación, 
limpios e iluminación. 

Infraestructura:  

Se requiere de una bodega y zona de producción bastante amplio para fabricación 
y almacenamiento con un inventario de 60 días de tal forma que se deberá de ubicar 
en la zona de almacenamiento y/o bodega tres estantes con capacidad de 
almacenamiento de 1000 unidades (150 cajas). Se asignará una zona de 
producción con capacidad de espacio de 12 m2 para el equipo de maquinaria y 
seguridad dentro de él, de igual forma se establecerá una zona de aislamiento y 
despacho de pedidos, también se debe de contar con una zona de ventas y/o 
mostrador con dependencia administrativa donde se ubicará el gerente. 

Esto con el fin de que el montaje de infraestructura sea de un buen control de calidad 
y buen desarrollo de productos según las exigencias por el INVIMA. 

Capacidad Instalada: 

SAVIA produce cosméticos naturales artesanales, por lo que sus procesos son 
llevados a cabo en su mayoría por mano de obra, en este caso se contará con un 
(1 operario) quien realizará la producción de cada una de las líneas detalladas 
anteriormente. En la Herramienta Financiera SAVIA anexa al documento del 
trabajo de grado – Pestaña: Capacidad Instalada, se evidencia que la capacidad 
instalada del operario aprovechada en el primer año es del 11% + 15% de 
imprevistos, razón por la que la empresa puede asumir las ventas adicionales que 
se van incrementando año tras año. 

8.4.3 Distribución y tamaño de la empresa 

A continuación se muestra el diseño de maqueta de la empresa SAVIA: 
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Figura 28. Diseño maqueta empresa SAVIA 82mts 2 

8.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

8.5.1 Materias primas 

SAVIA es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos 
cosméticos naturales por ello cuenta con materia prima e insumos naturales para la 
elaboración. 

A continuación se presenta la tabla de materia primas e insumos requeridos para 
los productos SAVIA: 

  



108 

Tabla 27. Resumen costos unitarios Materia Prima productos 

Resumen costos unitarios Materia Prima productos  

 

  



Tabla 28 Materia prima e insumos jabón de carbón activado SAVIA 

Materia prima e insumos jabón de carbón activado SAVIA 

 

Nota: en la anterior tabla se describe la materia prima e insumos requeridos para producir jabón de carbón activado 
SAVIA, las unidades se encuentran en gramos. 

 

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Unitarios Materia Prima (MP) e Insumos (I)
Jabón de carbón x 100 grs

Jabon base Glicerina x grs grs 100,00 16,00 16,64 17,31 18,00 18,72 1.600,00 1.664,00 1.730,56 1.799,78 1.871,77
Carbon Activado polvo x  grs grs 10,00 20,00 20,80 21,63 22,50 23,40 200,00 208,00 216,32 224,97 233,97
Aceite de jojoba x  ml ml 0,50 22,00 22,88 23,80 24,75 25,74 11,00 11,44 11,90 12,37 12,87
Extracto de Kiwi x ml ml 0,50 75,00 78,00 81,12 84,36 87,74 37,50 39,00 40,56 42,18 43,87
Vitamina E x ml ml 0,50 14,00 14,56 15,14 15,75 16,38 7,00 7,28 7,57 7,87 8,19
Empaque Jabón completo x unidad unidad  1,00 55,00 57,20 59,49 61,87 64,34 55,00 57,20 59,49 61,87 64,34
Etiqueta x unidad unidad 1,00 7,00 7,28 7,57 7,87 8,19 7,00 7,28 7,57 7,87 8,19
Yute, tira x 10 cms unidad 1,00 5,00 5,20 5,41 5,62 5,85 5,00 5,20 5,41 5,62 5,85
Aceite esencial Arbol de te x ml ml 0,50 1,00 1,04 1,08 1,12 1,17 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Costo Unitario Jabón de carbón x 100 grs 1.923,00     1.999,92     2.079,92     2.163,11     2.249,64     



Tabla 29. Materia prima e insumos jabón de avena y miel SAVIA 

Materia prima e insumos jabón de avena y miel SAVIA 

 

Nota: en las anteriores tabla se describen la materia prima e insumos requeridos para producir jabón de avena y miel 
SAVIA 

  

Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Jabón de Avena y Miel x 100 grs

Jabon base Glicerina x grs grs 100,00 16,00 16,64 17,31 18,00 18,72 1.600,00 1.664,00 1.730,56 1.799,78 1.871,77
Vitamina E x ml ml 0,50 14,00 14,56 15,14 15,75 16,38 7,00 7,28 7,57 7,87 8,19
Empaque Jabón completo x unidad unidad  1,00 55,00 57,20 59,49 61,87 64,34 55,00 57,20 59,49 61,87 64,34
Etiqueta x unidad unidad 1,00 7,00 7,28 7,57 7,87 8,19 7,00 7,28 7,57 7,87 8,19
Yute, tira x 10 cms unidad 1,00 5,00 5,20 5,41 5,62 5,85 5,00 5,20 5,41 5,62 5,85
Aceite de coco x ml ml 0,50 175,00 182,00 189,28 196,85 204,73 87,50 91,00 94,64 98,43 102,36
Avena en hojuelas x grs grs 10,00 1,00 1,04 1,08 1,12 1,17 10,00 10,40 10,82 11,25 11,70
Aceite esencial de naranja x ml ml 1,00 1,00 1,04 1,08 1,12 1,17 1,00 1,04 1,08 1,12 1,17
Aceite esencial de arbol de te x ml ml 5,00 19,00 19,76 20,55 21,37 22,23 95,00 98,80 102,75 106,86 111,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Costo Unitario Jabón de Avena y Miel x 100 grs 1.867,50     1.942,20     2.019,89     2.100,68     2.184,71     
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Tabla 30. Materia prima e insumos bálsamo labial SAVIA 

Materia prima e insumos bálsamo labial SAVIA 

 

Nota: en las anteriores tabla se describen la materia prima e insumos requeridos para producir bálsamo labial SAVIA 

  

Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Balsamo Labial x 5 grs

Vitamina E x ml ml 0,50 14,00 14,56 15,14 15,75 16,38 7,00 7,28 7,57 7,87 8,19
Empaque Jabón completo x unidad unidad 1,00 55,00 57,20 59,49 61,87 64,34 55,00 57,20 59,49 61,87 64,34
Etiqueta x unidad unidad 1,00 7,00 7,28 7,57 7,87 8,19 7,00 7,28 7,57 7,87 8,19
Yute, tira x 10 cms unidad 1,00 5,00 5,20 5,41 5,62 5,85 5,00 5,20 5,41 5,62 5,85
Cera Candelilla x grs grs 10,00 48,00 49,92 51,92 53,99 56,15 480,00 499,20 519,17 539,93 561,53
Manteca De Cacao x grs grs 10,00 38,00 39,52 41,10 42,74 44,45 380,00 395,20 411,01 427,45 444,55
Aceite De Coco x ml ml 5,00 175,00 182,00 189,28 196,85 204,73 875,00 910,00 946,40 984,26 1.023,63
Cacao En Polvo x grs grs 10,00 24,00 24,96 25,96 27,00 28,08 240,00 249,60 259,58 269,97 280,77
Manteca De Karite x grs grs 0,50 5,00 5,20 5,41 5,62 5,85 2,50 2,60 2,70 2,81 2,92
Envase tubo balsamo labial 5 grs Unidad   1,00 755,00 785,20 816,61 849,27 883,24 755,00 785,20 816,61 849,27 883,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Costo Unitario Balsamo Labial x 5 grs 2.806,50     2.918,76     3.035,51     3.156,93     3.283,21     
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Tabla 31. Materia prima e insumos bloqueador solar SAVIA 

Materia prima e insumos bloqueador solar SAVIA 

 

Nota: en las anteriores tabla se describen la materia prima e insumos requeridos para producir bloqueador SAVIA 

 

  

Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Bloqueador x 30 ml

Vitamina E x ml ml 1 14,00 14,56 15,14 15,75 16,38 7,00 7,28 7,57 7,87 8,19
Empaque Jabón completo x unidad unidad 1,00 55,00 57,20 59,49 61,87 64,34 55,00 57,20 59,49 61,87 64,34
Etiqueta x unidad unidad 1,00 7,00 7,28 7,57 7,87 8,19 7,00 7,28 7,57 7,87 8,19
Yute, tira x 10 cms unidad 1,00 5,00 5,20 5,41 5,62 5,85 5,00 5,20 5,41 5,62 5,85
Cera Candelilla x grs grs 25,00 48,00 49,92 51,92 53,99 56,15 1.200,00 1.248,00 1.297,92 1.349,84 1.403,83
Manteca De Cacao x grs grs 10,00 38,00 39,52 41,10 42,74 44,45 380,00 395,20 411,01 427,45 444,55
Aceite De Coco x ml ml 15,00 175,00 182,00 189,28 196,85 204,73 2.625,00 2.730,00 2.839,20 2.952,77 3.070,88
Oxido De Zinc x grs grs 10,00 1,00 1,04 1,08 1,12 1,17 10,00 10,40 10,82 11,25 11,70
Aceite De Zanahoria x ml ml 0,50 22,00 22,88 23,80 24,75 25,74 11,00 11,44 11,90 12,37 12,87
Manteca De Karite x grs grs 1 5,00 5,20 5,41 5,62 5,85 2,50 2,60 2,70 2,81 2,92
Envase bala bloqueador 30 ml ml 1 700,00 728,00 757,12 787,40 818,90 700,00 728,00 757,12 787,40 818,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Costo Unitario Bloqueador x 30 ml 5.002,50     5.202,60     5.410,70     5.627,13     5.852,22     
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Tabla 32. Materia prima e insumos mascarilla detox SAVIA 

Materia prima e insumos mascarilla detox SAVIA 

 

Nota: en las anteriores tabla se describen la materia prima e insumos requeridos para producir mascarilla detox SAVIA 

 



8.5.2 Tecnología requerida 

La empresa adquirirá una maquinaria para la producción y fabricación de  los 
productos cosméticos ,también se comprarán computadores compatibles con el 
software programa de facturación, teléfonos, impresora y demás por ser una 
empresa que elabora sus propios cosméticos con local. 

A continuación se presentan las tablas con presupuestos de activos: 



Tabla 33. Inversiones Fijas y diferidas 

Inversiones Fijas y diferidas 

 

Nota: en la anterior tabla se describe el presupuesto de activos de infraestructura, maquinaria, cantidad, costo unitario 
y costo total.

Unidad Cantidad Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Financiado con

Inversiones Fijas
Infraestructura: Terrenos y Construcciones

Terrenos
Construcciones y Edificios
Adecuaciones y Mejoras Unidad 1 3.000.000 3.000.000 Recursos Emprendedor
Subtotal Infraestructura 3.000.000 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipos

Aporte Emprendedor   Total en maquinaria y equipos Unidad 1
Maquina Etiquetadora Codigo UND 1 25.000 25.000 Fondo Emprender
Maquina  etiquetiadora manual botella redonda UND 1 1.294.990 1.294.990 Fondo Emprender
Silla para laboratorio UND 1 300.000 300.000 Fondo Emprender
Maquina cortadora jabón UND 1 2.917.155 2.917.155 Fondo Emprender
Impresora  UND 1 300.000 300.000 Fondo Emprender
Gramera Digital 40 Kl Industrial Global UND 1 118.500 118.500 Fondo Emprender
Gramera Digital 500 Kl Industrial Con Lector Led (45x60) UND 1 451.500 451.500 Fondo Emprender
Jnban tanque de mezcla con calefaccion UND 1 3.403.500 3.403.500 Fondo Emprender
Fogón estufa 2 boquillas UND 1 135.000 135.000 Fondo Emprender
Olla termica Saucepan UND 1 139.900 139.900 Fondo Emprender
Tabla Bambu Para Cortar UND 1 100.000 100.000 Fondo Emprender
Cuchillo UND 1 15.000 15.000 Fondo Emprender
Espatulas de cocina UND 6 3.000 18.000 Fondo Emprender

Subtotal Maquinaria y Equipos 9.218.545 0 0 0 0 0



Tabla 34. Transporte 

Transporte 

 

Nota: en la anterior tabla se describe el presupuesto de activos de transporte, cantidad, costo unitario y costo total. 
Este vehículo es necesario para hacer más rentable los envíos dentro del perímetro urbano, puesto que en las 
empresas de mensajería cobran un rubro unitario, SAVIA puede reducir esos costos al crear rutas de entrega de 
domicilios con el vehículo propio. 

Tabla 35. Equipos de comunicaciones, computación y herramientas 

Equipos de comunicaciones, computación y herramientas 

 

Nota: en la anterior tabla se describe el presupuesto de activos de equipos de comunicaciones, computación y 
herramientas, cantidad, costo unitario y costo total. Los dos computadores serán ubicados uno en la recepción del 
local en general y otro en la oficina de gerencia.  

Equipo de Transporte y Carga
Aporte Emprendedor 0
Moto UND 1 3.000.000 3.000.000 Recursos Emprendedor

Subtotal Equipo de Transporte y Carga 3.000.000 0 0 0 0 0

Equipos Comunicaciones, Computación y Herramientas
Aporte Emprendedor Unidad 1 0 0
Impresora factura UND 1 500.000 500.000 Fondo Emprender
Impresora  UND 1 300.000 300.000 Fondo Emprender
Computador UND 2 1.000.000 2.000.000 Fondo Emprender
Software de facturación (Inventarios, arqueo y cuadre de caja, Produccion) UND 1 3.500.000 3.500.000 Fondo Emprender

0

Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herr 6.300.000 0 0 0 0 0
Total Inversiones Fijas 33.819.545 0 0 0 0 0



Tabla 36. Muebles y enseres 

Muebles y enseres 

 

Nota: en la anterior tabla se describe el presupuesto de activos de muebles y enseres, cantidad, costo unitario y costo 
total. 

 

 

Muebles y Enseres
Escritorio Oficina UND 1 200.000 200.000 Fondo Emprender
Silla Computador Giratoria UND 1 200.000 200.000 Fondo Emprender
Telefono Fax UND 1 300.000 300.000 Fondo Emprender
Botiquin Gabineta UND 1 32.000 32.000 Fondo Emprender
Recepcion Mueble Mostrador UND 1 2.300.000 2.300.000 Fondo Emprender
Juego de sala UND 1 1.119.000 1.119.000 Fondo Emprender
Gabinete Pared UND 3 1.000.000 3.000.000 Fondo Emprender
Vitrina Mostrador UND 1 2.000.000 2.000.000 Fondo Emprender
Cajon billetero UND 1 150.000 150.000 Fondo Emprender
Mesa de acero inoxidable UND 3 1.000.000 3.000.000 Fondo Emprender
Subtotal Muebles y Enseres 12.301.000 0 0 0 0 0



8.5.3 Control de calidad 

SAVIA al ser una empresa que se dedica a la creación y fabricación de cosméticos 
naturales debe de cumplir con todos los estándares y requisitos para su debida 
realización. 

8.5.3.1 Políticas de calidad 

Para cumplir con los requerimientos exigidos por la ley en cuanto a calidad se 
desarrollará un estándar de calidad propio basados en los resultados esperados de 
la producción.  

La infraestructura de la fábrica y su adecuación debe ser realizada bajos los 
parámetros legales, se implementarán la certificación de BUENAS PRACTICAS DE 
MANUFACTURA, ya que ésta certificación asegura que la fabricación sea segura. 

Sin embargo la entidad más reconocida para regular la actividad de fabricación de 
comercialización de productos cosméticos es el INVIMA (instituto nacional de 
vigilancia de medicamentos y alimentos) otorgando el aval para la actividad de la 
empresa. 

8.5.3.2 Políticas de protección ambiental 

La responsabilidad ambiental es parte fundamental en la empresa y del buen 
desempeño de ella, por este motivo se promueve la reducción al máximo de huella 
ambiental emitida en el proceso de producción. 

Esto se hace a través de la implementación ética regida dentro de los colaboradores 
de SAVIA: 

 Reducción de residuos. 

 Reducción del consumo energético verificando que las maquinas estén 
únicamente conectadas y encendidas a la hora de hacer producción. 
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 Reciclar objetos como plástico, vidrio, papel y cartón, esto por medio de cuando 
llegan los insumos en envases con este tipo de material los aprovechamos en la 
cocina y devolvemos también estos envases al proveedor. 

 Reusar todo tipo de material que llegue a la empresa, empacamos y 
despachamos nuestros productos en cajas usadas y previamente desinfectadas. 

 Seguir lineamientos que permitan conseguir y mantener la certificación como 
negocio verde ante la CVC de los productos como lo son:  

Hacer uso sostenible de los recursos naturales que emplea (materia 
prima eInsumos).Utilizar materias primas que no son nocivas para el 
ambiente. Emplear procesos de producción que involucran menos 
cantidades de energía o que hacen uso de fuentes de energías 
renovables, o ambas. Considerar aspectos de reciclabilidad, 
reutilización o biodegradabilidad. Usar materiales de empaque, 
preferiblemente reciclable, reutilizable o biodegradable y en 
cantidades mínimas. Indicar a los consumidores la mejor forma para 
su disposición final. (Ortiz & Garzón, 2015) 

8.5.3.3 Procesos de control ambiental 

Este proceso se llevará a cabo y es de entera  responsabilidad de la gerencia de 
SAVIA el cual es encargado de informar, promover y asegurar el debido 
cumplimiento de las 4 R antes mencionadas. 

8.5.3.4 Políticas de protección social y empresarial 

Se define primordialmente como el comportamiento de una organización para 
contribuir de forma positiva con la sociedad y el medio ambiente.  

Es por ello que, tomando como modelo de referencia de la Política de 
responsabilidad social empresarial (Genhidro, n.d.),se estipula que para: 

 Medio ambiente: Evitar el uso inadecuado de los recursos, manejando 
políticas dentro de la empresa como la reutilización, la reducción y reciclar 
de la medida posible. (Genhidro, n.d.) 



120 

 Clientes: Como fuente de enriquecimiento a la empresa por medio de su 
testimonio, enfocándonos en la satisfacción y cumplimiento al cliente. 

 Colaboradores: Manejar un ambiente laboral sano, cumplir con el tiempo de 
pago en sus salarios y obligaciones, y mantener constante retroalimentación 
en su formación dentro de la empresa. 

8.6 REQUISITOS PARA CERTIFICACIÓN INVIMA 

Para la empresa SAVIA se requiere registro INVIMA para que la confiabilidad sea 
más alta además de tener un producto de calidad, los requisitos y tramites del anexo 
de asignación de codificación y de notificación sanitaria obligatoria de productos 
cosméticos.  

La exigencia que más requiere el INVIMA se destaca en la capacidad instalada de 
acuerdo a la normatividad ISO 22716 en cuanto al BPMC y también la exigencia del 
profesional como químico farmacéutico, este es para trámites legales en relación 
con la comercialización y producción. A continuación, se presenta la relación de 
costos para tramites de legalidad: 

Tabla 37. Relación de costos para trámites de legalidad SAVIA 

Relación de costos para trámites de legalidad SAVIA 

 

Nota: la anterior tabla tiene como referencia las tarifas del INVIMA en pesos 
colombianos, además del código de normas ISO para el año 2020. Adaptado de: 
https://www.invima.gov.co/web/guest/tarifas 

Además de acuerdo al decreto 677 de 1995 se establece que: 

Artículo 6° Exige licencia sanitaria de funcionamiento. Los 
establecimientos fabricantes de los productos objeto del presente 
Decreto, deberán tener licencia sanitaria de funcionamiento expedida 
por el Invima o la autoridad en que este haya delegado, para lo cual 
deberán ceñirse a las buenas prácticas de manufactura, en el caso de 
los medicamentos, las preparaciones farmacéuticas a base de 

https://www.invima.gov.co/web/guest/tarifas
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recursos naturales y los cosméticos, y a las Normas Técnicas de 
Fabricación para los productos de aseo, higiene y limpieza y otros 
productos de uso doméstico, aprobadas por el Ministerio de Salud. 
(Gobierno de Colombia, 1995) 

Artículo 47. Del registro sanitario de los productos cosméticos. Los 
productos cosméticos para su producción, importación, 
procesamiento, envase, expendio y comercialización requieren de 
registro sanitario expedido por la autoridad sanitaria competente, con 
arreglo a las disposiciones establecidas en este capítulo.  

Artículo 48. Clasificación de los productos cosméticos. Para efectos de 
control sanitario y de trámite de registro, los cosméticos se clasifican 
de la siguiente manera, en este punto se encuentran los productos que 
tiene SAVIA como jabones, bloqueador, polvos, bálsamos labiales, 
agua de rosas, y mascarillas que para poder tener licencia se 
requieren de los requisitos nombrados en el siguiente 
párrafo.(Gobierno de Colombia, 1995) 

Para registrar el producto cosmético en Colombia debe diligenciar la siguiente 
información:  

 Datos Generales del Titular: la declaración debe ser presentada única y 
exclusivamente por el representante legal y/o apoderado el cual debe ser Abogado 
titulado. Artículo 7, numeral 1, literal a de la Decisión 516 de 2002. 

 Datos Generales del Producto: Nombre del producto, marca o marcas, forma 
cosmética. 

 Fabricante: Diligencie siempre esta casilla. 

 Semi – Elaborador, Acondicionador, Empacador y/o Envasador: Diligencie 
la casilla respectiva si algunas de estas actividades son desarrolladas por empresas 
diferentes al fabricante para obtener el producto final.(Jurídicos comerciales, 2019) 
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9. ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN LEGAL 

9.1 MISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS 

Misión 

Brindar cosméticos eco amigables de excelente calidad contribuyendo a la mejor de 
la salud de las personas mejorando en si  la imagen de la belleza e impactando al 
medio ambiente de manera positiva fabricando productos naturales, y generando 
confianza al que prefiere una alternativa cosmética más sustentable. 

Visión 

Alcanzar un posicionamiento de excelencia dentro de la industria cosmética natural, 
satisfaciendo las necesidades de las personas. 

Valores Corporativos  

Calidad: Seguridad de alta calidad en nuestros productos y asegurar un producto 
que sea 100% natural libre de químicos que puedan afectar la piel de las personas. 

Servicio al cliente: Se busca la satisfacción del cliente brindando un producto con 
conciencia social y ambiental. 

Responsabilidad: Asegurar que los productos sean de calidad y eco amigables. 

Creatividad: Innovar y generar productos nuevos que contribuyan al medio 
ambiente y la salud de la piel. 

Compromiso: Ser ético y responsable en todas las áreas y actividades de la 
empresa. 
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9.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA 

Objetivo general: 

Fidelizar consumidores cumpliendo con la propuesta de brindar cosméticos 
naturales. 

Objetivos específicos: 

 Fomentar el consumo de cosméticos naturales en la ciudad de Cali. 

 Analizar e investigar nuevos productos con tendencia a ser más eco amigables. 

 Identificar las materias primas y recursos para la debida fabricación de los 
cosméticos. 
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9.3 ANÁLISIS DOFA 

A continuación se presenta el cuadro de análisis DOFA para la empresa SAVIA: 

Tabla 38. Análisis DOFA SAVIA 

Análisis DOFA SAVIA 

 
Nota: la anterior tabla muestra el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades, 
amenazas, fortalezas más oportunidades, fortalezas más debilidades, fortalezas 
más amenazas, debilidades más amenazas, identificadas para la empresa SAVIA. 

  

• Potenciar el crecimiento de nuevos 

cosméticos 100% naturales

•Creación de pagina web donde se 

puedan encontrar y adquirir los 

productos

•Crear publicidad para dar a conocer los 

productos naturales por medio de las redes 

sociales

AMENAZAS

•Poca industrialización de 

fabricación de eco envases

•Nuevos competidores con más 

capital

•Productos en el mercado a un 

precio más bajo

•Competidores con gran prestigio a 

nivel mundial

Fortalezas más Amenazas 

•Desarrollar campañas de marketing 

que den a conocer la importancia de 

los cosmeticos naturales y el impacto 

negativo para la salud y el ambiente 

de los convensionales

Debilidades más Amanezas 

•Contar con personal especializado en la 

buena administración de la empresa y buen 

manejo del personal

•Lograr expandir la diversidad de 

productos

•La tendecia mundial de preferir 

cosméticos naturales

•Aumento del poder adquisitivo en 

mujeres y hombres

•Crecimiento de la industria 

cosmética

•Crecimiento de mercados verdes  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

•Productos 100% natural y eco 

amigables

•Procesos eficientes en todas las 

áreas y actividades

•Bajos costos de producción

•Productos innovadores y de 

excelente de calidad

•Aumento de compras por medio de 

las redes sociales

•Pertenecer a un mercado altamente 

competitivo

•Riesgo de vencimiento en la materia prima

•No lograr posicionamiento en el mercado 

actual

•No tener experiencia en el manejo del 

personal

•Baja demanda en eco utensilios

OPORTUNIDADES Fortalezas más Oportunidades Fortalezas más Debilidades
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9.4 EQUIPO EMPRENDEDOR 

El plan de empresa para SAVIA y cada uno de sus componentes, actividades y 
análisis han sido desarrollados por su fundadora María Andrea Chagüendo Moreno 
estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente y emprendedora del centro de 
emprendimiento SINAPSIS de la carrera de Administración Ambiental, una mujer 
con gran iniciativa a la hora de emprender, con una idea de negocio única e 
innovadora. 

La fundadora cuenta con experiencia en servicio al cliente y ventas desde los 18 
años de edad, profundizó su conocimiento en el campo del emprendimiento cuando 
hizo parte de la escuela de emprendedores de la Universidad y, al año 2020 se 
encuentra cursando el programa de negocios verdes, es por ello que ha aprendido 
a desenvolverse en el medio empresarial. Además, ha realizado cursos de 
marketing, alquimia, jabonería, nutri cosméticos y demás. 

9.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

9.5.1 ORGANIGRAMA 

 

Figura 29. Organigrama SAVIA 
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9.5.2 CARGOS Y FUNCIONES 

Organizacional: 

De acuerdo con el decreto 2702 de 27 de diciembre del 2018 se considera 
microempresa si cuenta con una planta de personal no superior a 10 trabajadores 
o posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. A continuación, los aspectos más relevantes que 
comprende este tipo de empresa y de acuerdo a ley son: 

Tabla 39. Descripción de funciones gerente general SAVIA 

Descripción de funciones gerente general SAVIA 

 

Nota: para conocer más ver anexo Herramienta Financiera SAVIA – Pestaña: 
Gastos Adm.  

SUPERVISA A: Todos en la organización 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

INFORMACIÓN BÁSICA

PUESTO Gerente General

TIPO DE CONTRATO Nómina

DEDICACION Tiempo Completo 

PRESTACIONES SOCIALES 38,8%

AUXILIO DE TRANSPORTE $ 102,853 

NATURALEZA DEL PUESTO

Responsable de todas las áreas como mercadeo ,ventas  y producción, encargado de liderar y dirigir 

cada una de las funciones y áreas de la empresa, además de coordinar las funciones de 

planteamiento estratégico.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAES 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

HABILIDADES Administrador Ambiental, adaptación al cambio, entusiasmo, liderazgo, 

poder de innovacción y construcción del buen ambiente laboral.

•Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas.

•Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales. 

•Motivar al personal para lograr cada una de las metas de la empresa 

•Representar a toda la empresa 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO

Tecnológicas
Conocimientos de programas de tecnología básicos como 

microsoft office, redes sociales

Otros Dominio de relaciones interpersonales
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Tabla 40. Descripción de funciones contador SAVIA 

Descripción de funciones contador SAVIA 

 

Nota: para conocer más ver anexo Herramienta Financiera SAVIA – Pestaña: 
Gastos Adm. 

  

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO

Tecnologicas Conocimientos de microsoft office enfásis en excel avanzado

Otros Manejo del libro contable.

NATURALEZA DEL PUESTO

Ejecutar tareas de manipulación de documentos contables,  manejar, informar,

interpretar y presentar los estados financieros de la empresa. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAES 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO

HABILIDADES Contador, detallista, habilidad numérica y matemática,analítico,honestidad

• Documentar informes financieros para los clientes 

•Revisar los libros contables de la empresa

•Analizar las ganancias y  los gastos de la empresa

•Brindar asesoría financiera y tributaria

•Calcular el monto a cancelar por concepto de impuestos

•Manejar registros, sistemas y presupuestos financieros

•Redactar informes sobre el estado financiero de la empresa

•Elaborar el balance de los libros financieros

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

INFORMACIÓN BÁSICA

PUESTO Contador

HONORARIOS $ 500,000 

TIPO DE CONTRATO OPS- Prestación de servicios 

DEDICACION Tiempo parcial

PRESTACIONES SOCIALES No aplica

AUXILIO DE TRANSPORTE No aplica
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Tabla 41. Descripción funciones diseñador gráfico SAVIA 

Descripción funciones diseñador gráfico SAVIA 

 

Nota: para conocer más ver anexo Herramienta Financiera SAVIA – Pestaña: 
Gastos Adm. 

 

 

• Elaborar los diseños de etiquetas de los productos

•Diseñar herramientas de comunicación como folletos y sitios web

•Diseñar herramientas de publicidad

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO

Tecnologicas
Conocimientos programas de computación como paquete office 

y Adobe

Otros Dibujo

NATURALEZA DEL PUESTO

Entre los deberes se incluyen las reuniones con los equipos administrativos de las empresas para 

determinar los objetivos de los proyectos, como la creación de ilustraciones, logotipos, folletos, 

gráficos para páginas web, señalización y muchas otras formas de comunicación visual.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDAES 

REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO

HABILIDADES Diseñador grafico, experiencia en manejo páginas de diseño, ilustración.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

INFORMACION BASICA

PUESTO Diseñador Grafico

AUXILIO DE TRANSPORTE No aplica

HONORARIOS $ 350,000 

TIPO DE CONTRATO OPS- Prestación de servicios 

DEDICACION Tiempo parcial

PRESTACIONES SOCIALES No aplica



9.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y NÓMINA 

A continuación se muestran los gastos administrativos y de nómina: 

Tabla 42. Gastos de administración SAVIA 

Gastos de administración SAVIA 

 



Tabla 43. Gastos de personal administrativo SAVIA 

Gastos de personal administrativo SAVIA 

 

Nota: el rubro correspondiente al salario mensual fue ajustado bajo la asesoría del centro de emprendimiento 
SINAPSIS UAO con el cual se plantea que inicialmente el sueldo del gerente sea ese con el fin de destinar la mayor 
cantidad de recursos del fondo emprender a la capitalización de la empresa. 

 

  

Salarios Colaboradores Administración y Ventas
Factor Prestacional 38,8%

Cargos Primer Año de Operación

Número meses 
en el cargo 
primer año 
operación

Número de 
Ocupantes 
del Cargo Salario Mensual

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Administración
Gerente - Emprendedor -  12,0 1,0 1.000.000 16.660.800 17.343.893 18.037.649 18.759.154 19.509.521

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Subtotal 1,0 1.000.000 16.660.800 17.343.893 18.037.649 18.759.154 19.509.521
Ventas

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Cargos Adicionales a partir del 2o Año Ventas
0 0 0 0
0 0 0 0

Subtotal 0,0 0 0 0 0 0
Total 1,0 16.660.800 17.343.893 18.037.649 18.759.154 19.509.521
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Tabla 44. Gasto personal operativo SAVIA 

Gasto personal operativo SAVIA 

 
Nota: el rubro correspondiente al salario mensual fue ajustado bajo la asesoría del centro de emprendimiento 
SINAPSIS UAO  

 

 

Costos de Mano de Obra Directa (MOD) Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cargo

Número meses 
en el cargo 
primer año 
operación

Número de 
ocupantes del 

cargo

Número de 
ocupantes del 

cargo

Número de 
ocupantes del 

cargo

Número de 
ocupantes del 

cargo

Número de 
ocupantes del 

cargo
Salario 

Mensual Salario Anual Prestaciones Costo Total

Nómina
Operativo 1 12,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 980.655 11.767.860 4.570.637 16.338.497 16.338.497 17.008.375 17.688.710 18.396.259 19.132.109

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal Nómina 16.338.497 17.008.375 17.688.710 18.396.259 19.132.109



9.7 ORGANISMOS DE APOYO 

Se consideran como organismos de apoyo para conseguir fondos de financiación 
del proyecto: 

 Fondo emprender: El Fondo Emprender se constituyó como una 
cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA. El objetivo del Fondo Emprender es apoyar 
proyectos productivos que integren los conocimientos adquiridos por 
los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de 
nuevas empresas. El Fondo Emprender facilita el acceso a capital 
semilla al poner a disposición de los beneficiarios los recursos 
necesarios para la puesta en marcha de las nuevas unidades 
productivas. (Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, 2019) 

 Colciencias: es el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Promueve las políticas públicas para 
fomentar la Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. En sus 
funciones relacionadas con el impulso a los negocios verdes e 
inclusivos. (Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, 2019) 

 Impulsa: La institución del Gobierno Nacional, creada en febrero de 
2012, apoya y promueve el crecimiento empresarial extraordinario, es 
decir, apoya iniciativas de negocio que puedan crecer de manera 
rápida, rentable y sostenida. Fomenta la innovación y el 
emprendimiento de alto impacto, entendiendo que estas son palancas 
que permiten dicha clase de crecimiento. (Establecimiento Público 
Ambiental de Cartagena, 2019) 

 Ministerio de ambiente y desarrollo: El Plan Nacional de Negocios 
Verdes (MADS 2014), presenta un listado de actores e instrumentos 
públicos y privados para el apoyo financiero a emprendedores, 
investigadores y empresarios en temas relacionados con innovación, 
desarrollo empresarial y algunos muy específicos en Negocios verdes. 
(Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, 2019) 

 Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial UAO: 
SINAPSIS creado en la Universidad Autónoma de Occidente con el fin 
de ayudar y fomentar la cultura emprendedora en la comunidad 
estudiantil. Ofrece programas de capacitación, guía y apoyo para 
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desarrollar y fortalecer las competencias empresariales. 
(Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, 2019) 

9.8 CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS Y ASPECTOS LEGALES 

9.8.1 Tipo de sociedad 

SAVIA inició como un emprendimiento que se inclinó bajo los parámetros de una 
sociedad S.A.S. La sociedad por acciones simplificadas S.A.S se conforma 
mediante: 

Un documento privado registrado mediante la cámara de comercio, 
quienes uno o más accionistas responden por el monto de capital que 
se ha suministrado en la organización. Dentro del documento privado 
debe de ir incluido el nombre de constitución, documento de identidad 
y domicilio de los accionistas, el domicilio debe ser el de la empresa y 
de las distintas sucursales que pueden existir y la escritura de otros 
documentos que se requieren para la conformación de la organización. 
La estructura organizacional debe de ser orgánica, la administración y 
funcionamiento de sus órganos pueden ser determinados libremente 
por sus accionistas, donde solamente puede ir un representante legal 
de la compañía.(Constituir una Sociedad - Invierta en Colombia, n.d.) 

Teniendo en cuenta que la fundadora de SAVIA es una emprendedora o micro 
empresa en crecimiento, esta clase de sociedad se adapta a las necesidades 
actuales, ya que se puede iniciar con un presupuesto bajo o moderado, sin dejar 
atrás la flexibilidad frente a la simplificación de trámites, puesto que dicha sociedad 
se puede constituir por una persona natural y/o jurídica que desarrollen actividades 
comerciales y civiles, como el caso de SAVIA. La fundadora del emprendimiento al 
ser una persona natural puede crear su propia S.A.S, además de que en el tipo de 
sociedad mencionada tampoco es de suma necesidad contar con un revisor fiscal, 
ya que los activos brutos no son superiores a los exigidos para la creación de la 
misma. 

Adentrándose a la decisión de por qué constituir a SAVIA como una Sociedad 
Anónima Simplificada, cabe traer alusión que se puede crear este tipo de sociedad 
con unos estatutos flexibles, que permiten decidir las normas y condiciones con la 
cual se llevará a cabo la sociedad, dependiendo del criterio, situación y deseo a 
futuro de la fundadora para el desarrollo de la empresa, haciendo que SAVIA se 
convierta en una empresa más personal. También, existe una simplicidad de 
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responsabilidades, que brinda un mayor tiempo de la empresa a enfocarse en las 
metas de la misma. 

Por lo anterior, cabe exponer que la SAS se puede constituir por único socio titular, 
lo que lleva a la fundadora a ser la única socia de la empresa.  

Es por eso que la empresa SAVIA se adoptara como razón social S.A.S siendo su 
actividad operativa de elaboración y comercialización de productos cosméticos de 
ingredientes naturales. 

9.8.2 Análisis de legislación vigente   

9.8.2.1 Población vulnerable o discapacidad 

Es común encontrar en los territorios un número importante de entidades e 
iniciativas relacionadas con el empleo inclusivo dentro del país. 

"La inclusión laboral, entendida como la vinculación de personas con empleadores 
del mercado laboral a través de empleos formales y estables, es uno de los 
mecanismos que permiten que poblaciones vulnerables, alcancen niveles 
significativos de movilidad social."(ANDI, 2016) 

El propósito de este punto es promover, proteger, y garantizar el disfrute pleno y por 
del conjunto de los derechos humanos por las personas, SAVIA dispuesta a 
contratar personas vulnerables madres cabeza de hogar o personas con 
limitaciones pues la madre de la fundadora es profesional en educación especial 
tiene experiencia en el trato y enseñanza.   

9.8.2.2 Control de Homonimia 

El control de homonimia o consulta de nombre se realiza con el fin de saber si el 
nombre comercial se encuentra o no registrado, además de conocer si se constituye 
en el mecanismo operativo del cliente y saber si está viable el nombre del uso. 

El derecho al nombre comercial y la protección que merece éste se 
encuentra regulado en los Art. 470 al 474 del Código de Comercio. El 
concepto básico de su formación se encuentra regido por la libertad 
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de su creación, sin que pueda ser idéntico al de otro ya inscrito, similar, 
o que induzca a la confusión. Asimismo, no puede incluir el nombre de 
otro comerciante que no sea titular de la sociedad y/o empresa. (ZTM 
Abogados Asociado, 2013) 

Actualmente SAVIA se encuentra en el registro de marca con el número de solicitud 
SD2020/0064604 Para saber si el nombre encuentra viable o no. 

9.8.2.3 Uso de suelo 

En cuanto a localidad de ubicación del suelo se tiene pensado en un sector donde 
el flujo de personas a diario sea abundante, el área de interés está en el barrio 
alameda.  

El barrio alameda y sus alrededores son bastante antiguos sin embargo presentan 
cambios ya que el uso de suelos de esa zona se ven deteriorados por el mal uso de 
ellos, como lo dice en la ficha normativa del plan de ordenamiento territorial se 
requerirán ciertas medidas como renovación por rehabilitación para poder tener el 
debido uso.(Departamento Nacional de Planeación Alcaldía de Santiago de Cali, 
2000) 

La alcaldía de Cali el 15 de diciembre lanzó una plataforma virtual en el cual se 
puede apreciar información sobre el uso de suelo y así la ciudadanía, organismos y 
demás entidades buscar y ubicar a través de un mapa la localización de un predio 
determinado y conocer las actividades económicas que se pueden desarrollar allí 
de manera más práctica, fácil y gratuita. 

Cuando se ubica el barrio alameda en la plataforma nos arroja un listado detallado 
de todas las actividades que se pueden realizar en dicho predio y zona, cuando le 
damos en el buscador la división a la cual SAVIA pertenece (CIIU) no arroja ningún 
resultado en cuanto a saber si dicha actividad es permitida o no, el área de actividad 
que arroja la zona es: 

 Área de actividad: Comercial 

 Tipo: Área Comercial  

 Vocación: Áreas de actividad residencial predominante  
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 Dirección: Sin información predial 

 Comuna: 9 

 Barrio: Alameda 

 Dirección IP: 181.52.189.31 

 Fecha de consulta: 2020-01-30 22:25:10 

 Código: W0FRTEEWLS (para validación posterior de consulta) 

Para la actividad de comercio al por menor de productos farmacéuticos y 
medicinales. Cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados 
que podría SAVIA también pertenecer a dicha sub división arroja un resultado 
diciendo que el área debe ser menor que 80 metros cuadrados para así poder 
realizar dicha actividad. (Alcaldía de Cali, 2020) 

9.8.2.4 Inspección de riesgos 

Las inspecciones son útiles para confirmar que el lugar de trabajo se realizan todas 
las medidas de prevención necesarias y que se cumple con la legislación de riesgos 
laborales, siendo esta última la causa principal de las inspecciones, sin embargo 
existen otras como: 

 Tras una denuncia de alguien, como, por ejemplo, de un trabajador descontento, 
de una empresa de la competencia, o simplemente, de cualquiera que tenga algún 
interés en contra de la empresa. 

 Tras producirse un accidente de trabajo múltiple, grave o mortal (excepto en 
el caso de que sea un accidente In-Itinere, que en este caso la Inspección se podría 
llegar a evitar). 

 Por otro lado, la Inspección también puede actuar mediante expediente 
administrativo u orden de servicio, cuando se considere necesaria esta actividad 
inspectora. 
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 Por último, mediante solicitud o informe previo que le suministren a la Inspección 
de Trabajo otras Administraciones Públicas. (Prevensystem, 2014) 

Las inspecciones pueden ser solicitadas por cualquier persona, mediante una 
denuncia de algún hecho que pueda representarse como infracción en materia de 
seguridad y salud laboral. Tanto empresarios como trabajadores, podrán solicitar al 
inspector información técnica acerca de la inspección llevada a cabo. 
(Prevensystem, 2014) 

Para que SAVIA pueda obtener el certificado de seguridad, se debe solicitar cuando 
ya la empresa cuente con matrícula de establecimiento en la cámara de comercio 
correspondiente y se tenga el NIT asignado por la DIAN,  “este documento es 
expedido por el cuerpo de la localidad, que certifica que se cumplen con las 
condiciones mínimas de seguridad, como el sistema de protección contra incendios, 
vías de evacuación y salidas de emergencia, señalización adecuada, etc.”(Revista 
Actualícese, 2019) 

Los requisitos para obtener permiso para cuerpo de bomberos es requerir a una 
inspección técnica de bomberos través de la cual se revisan las condiciones de 
seguridad humana, riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de 
protección contra incendios que se presentan en las edificaciones o 
establecimientos del distrito. La visita de bomberos tiene un costo de $ 300.000 
COP y la empresa debe suministrar el extintor. (Revista Actualícese, 2019) 

9.8.2.5 IVA correspondiente a los cosméticos en Colombia 2020 

De acuerdo al blog de la DIAN elaborado por rankia.co el IVA en Colombia es:  

La estrategia que emplean los gobiernos para recaudar el dinero a 
emplear en el presupuesto de la nación, dinero que se invierte en las 
mejoras de los servicios públicos, la educación, el sector salud, el 
transporte, entre otros. Ahora bien, este dinero se recauda en gran 
parte del aumento en la base de aquellos productos de la canasta 
familiar que se encuentran gravados con el IVA. (Rankia, 2020) 

En el caso de los productos cosméticos la tarifa del IVA en Colombia es del 19%. 
Para SAVIA, que pertenece al sector de productos cosméticos debe de ir sumado 
el porcentaje del IVA en el precio de venta de cada uno de los productos elaborados. 
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10. ANÁLISIS FINANCIERO 

10.1 SUPUESTOS, PLAN DE INVERSION  Y PLAN DE FINANCIACION 

Para el desarrollo del análisis financiero de SAVIA se utilizaron las plantillas 
propuestas por FONDO EMPRENDER. 

Hay que tener en cuenta que El PIB ha presentado la siguiente dinámica en los 
siguientes años. 

 Según el informe de expansión Colombia registro un descenso de PIB 
en el segundo trimestre. El producto interior bruto de Colombia en el 
segundo trimestre de 2020 ha caído un -14,9% respecto al primer 
trimestre de 2020. Esta tasa es 128 décimas inferior a la del anterior 
trimestre, cuando fue del -2,1%. La variación interanual del PIB ha sido 
del -15,5%, 165 décimas menor que la del primer trimestre de 2020, 
cuando fue del 1%. (Datosmacro, 2020) 

Los principales supuestos son los siguientes: 

 

 

 

 

https://datosmacro.expansion.com/paises/colombia


Tabla 45. Principales supuestos análisis financiero 

Principales supuestos análisis financiero 

 

Nota: La anterior tabla corresponde a los principales supuestos del análisis financiero elaborado para la empresa 
SAVIA.

  Supuestos Macroeconómicos  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
  Variación Anual IPC     4,10% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
  Devaluación     5,33% 6,17% 4,65% 4,00% 2,56%
  Variación PIB     2,25% 3,50% 4,04% 4,30% 4,43%
  DTF ATA     4,13% 4,96% 5,35% 5,11% 4,86%
  Supuestos Operativos  
  Variación precios     N.A. 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
  Variación Cantidades vendidas     N.A. 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
  Variación costos de producción     N.A. 5,8% 5,8% 2,4% 6,2%
  Variación Gastos Administrativos     N.A. 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
  Rotación Cartera (días)     0 0 0 0 0
  Rotación Proveedores (días)     0 0 0 0 0
  Rotación inventarios (días del Costo de Ventas)     31,0 31,7 32,4 34,2 34,9
  Indicadores Financieros Proyectados 
  Liquidez - Razón Corriente       N.A. N.A. 10,5 10,8 11,8
  Prueba Acida       0,0 0,0 9,8 10,2 11,2
  Rotación cartera (días de ventas),       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Rotación Inventarios (días del Costo de Ventas)       31,0 31,7 32,4 34,2 34,9
  Rotacion Proveedores (días del Costo de MP Consumida)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Nivel de Endeudamiento Total       150,3% 109,4% 89,0% 72,4% 59,6%
  Concentración Corto Plazo       0 0 0 0 0
  Ebitda / Gastos Financieros       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
  Ebitda / Servicio de Deuda       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
  Rentabilidad Operacional       -29,3% 14,6% 17,2% 21,0% 23,3%
  Rentabilidad Neta       -29,3% 14,6% 12,0% 14,7% 16,3%
  Rentabilidad Patrimonio       138,0% -288,9% 163,5% 68,3% 45,0%
  Rentabilidad del Activo       -69,5% 27,2% 18,0% 18,8% 18,2%



10.2 GASTOS PREOPERATIVOS, CAPITAL DE TRABAJO Y PLAN DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

Tabla 46. Plan de inversión y financiación proyecto 

Plan de inversión y financiación proyecto 

 

Nota: La anterior tabla corresponde al plan de inversión y financiación del proyecto elaborado para la empresa SAVIA. 

 

  

Proveedores Deuda Fondo Emprender *** Capital Emprendedor TOTAL Verificación

Inversiones Fijas * 0 0 27.819.545 6.000.000 33.819.545      
Verif icación Inversiones Fijas ** 33.819.545          
Terrenos -                     -                          
Construcciones y Edificios -                     -                          
Adecuaciones y Mejoras 3.000.000 3.000.000        3.000.000            
Maquinaria y Equipo 9.218.545 9.218.545        9.218.545            
Muebles y Enseres 12.301.000 12.301.000      12.301.000          
Equipo de Transporte y Carga 3.000.000 3.000.000        3.000.000            
Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas 6.300.000 6.300.000        6.300.000            
Inversión Corriente (Capital de Trabajo) * 0 0 4.555.344 0 4.555.344        
Verif icación Inversión Corriente ** 4.555.344            
Efectivo -                     -                          
Cuentas por cobrar -                     -                          
Inventarios de Materia Primas 4.555.344 4.555.344        4.555.344            
Inventarios de Productos en Proceso -                     -                          
Inventarios de Productos Terminados -                     -                          
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Tabla 47. Inversión diferida 

Inversión diferida 

 

Nota: La anterior tabla corresponde a la inversión diferida del proyecto elaborado para la empresa SAVIA. 

 

  

Inversión Diferida (Total Gastos durante Período Preoperativo) * 0 0 48.075.323 4.241.625 52.316.948
Verif icación Inversión Diferida ** 52.316.948          
Gastos Notariales 700.000 700.000           700.000               
Matrícula Mercantil 300.000 300.000           300.000               
Gastos de Constitución 200.000 200.000           200.000               
Arrendamientos 6.000.000 6.000.000        6.000.000            
Nòmina Operarios 8.169.248 8.169.248        8.169.248            
Nómina Gerente Emprendedor 8.330.400 8.330.400        8.330.400            
Honorarios Contador 3.000.000 3.000.000        3.000.000            
Servicios Públicos 2.580.000 2.580.000        2.580.000            
Dotaciones 400.000 400.000           400.000               
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia 1.500.000 1.500.000        1.500.000            
Seguro Todo Riesgo 1.020.000 1.020.000        1.020.000            
Publicidad y Mercadeo 10.308.000 10.308.000      10.308.000          
Gas 180.000 180.000           180.000               

-                                                                                                 -                     -                          
Otros Diferidos Financiables No Especificados 8.087.675 1.541.625 9.629.300        9.629.300            
Otros Diferidos  No Financiables 0 -                     0
TOTAL INVERSIONES 0 -                       80.450.213 10.241.625 90.691.837      90.691.838          
Verif icación Total Inversiones ** -                                  80.450.213                    10.241.625                      90.691.838          
* Hay que distribuir el valor total de las inversiones f ijas, corriente y diferida (Columna H) en las fuentes de f inanciación según los rubros f inanciables de acuerdo al Reglamento del Fondo
** El valor de verif icación debe coincidir con el valor de cada una de las inversiones (f ijas, capital de trabajo y diferida) horizontalmente y con las fuentes de f inanciación verticalmente.
*** Tenga en cuenta para determinar los recursos máximos del Fondo Emprender el número de empleos generados por el proyecto.
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (1) 877.803    año de Terminos de Ref. Convocatoria
Monto Solicitado (2) 80.450.213           
Indice Número de Salarios Solicitados (2/1) 91,65                   
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Tabla 48. Inversiones fijas infraestructura terrenos y construcciones 

Inversiones fijas infraestructura terrenos y construcciones 

 

Tabla 49. Inversiones fijas maquinaria y equipo 

Inversiones fijas maquinaria y equipo 

 

Inversiones Fijas
Infraestructura: Terrenos y Construcciones

Terrenos
Construcciones y Edificios
Adecuaciones y Mejoras Unidad 1 3.000.000 3.000.000 Recursos Emprendedor
Subtotal Infraestructura 3.000.000 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipos

Maquinaria y Equipos
Aporte Emprendedor   Total en maquinaria y equipos Unidad 1
Maquina Etiquetadora Codigo UND 1 25.000 25.000 Fondo Emprender
Maquina  etiquetiadora manual botella redonda UND 1 1.294.990 1.294.990 Fondo Emprender
Silla para laboratorio UND 1 300.000 300.000 Fondo Emprender
Maquina cortadora jabón UND 1 2.917.155 2.917.155 Fondo Emprender
Impresora  UND 1 300.000 300.000 Fondo Emprender
Gramera Digital 40 Kl Industrial Global UND 1 118.500 118.500 Fondo Emprender
Gramera Digital 500 Kl Industrial Con Lector Led (45x60) UND 1 451.500 451.500 Fondo Emprender
Jnban tanque de mezcla con calefaccion UND 1 3.403.500 3.403.500 Fondo Emprender
Fogón estufa 2 boquillas UND 1 135.000 135.000 Fondo Emprender
Olla termica Saucepan UND 1 139.900 139.900 Fondo Emprender
Tabla Bambu Para Cortar UND 1 100.000 100.000 Fondo Emprender
Cuchillo UND 1 15.000 15.000 Fondo Emprender
Espatulas de cocina UND 6 3.000 18.000 Fondo Emprender

Subtotal Maquinaria y Equipos 9.218.545 0 0 0 0 0
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Tabla 50. Inversiones fijas muebles y enseres 

Inversiones fijas muebles y enseres 

 

Tabla 51. Inversiones fijas equipo de transporte y cargas 

Inversiones fijas equipo de transporte y cargas 

 

 

  

Muebles y Enseres
Escritorio Oficina UND 1 200.000 200.000 Fondo Emprender
Silla Computador Giratoria UND 1 200.000 200.000 Fondo Emprender
Telefono Fax UND 1 300.000 300.000 Fondo Emprender
Botiquin Gabineta UND 1 32.000 32.000 Fondo Emprender
Recepcion Mueble Mostrador UND 1 2.300.000 2.300.000 Fondo Emprender
Juego de sala UND 1 1.119.000 1.119.000 Fondo Emprender
Gabinete Pared UND 3 1.000.000 3.000.000 Fondo Emprender
Vitrina Mostrador UND 1 2.000.000 2.000.000 Fondo Emprender
Cajon billetero UND 1 150.000 150.000 Fondo Emprender
Mesa de acero inoxidable UND 3 1.000.000 3.000.000 Fondo Emprender
Subtotal Muebles y Enseres 12.301.000 0 0 0 0 0

Equipo de Transporte y Carga
Aporte Emprendedor 0
Moto UND 1 3.000.000 3.000.000 Recursos Emprendedor

Subtotal Equipo de Transporte y Carga 3.000.000 0 0 0 0 0
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Tabla 52. Inversiones fijas equipos comunicaciones, computación y herramientas 

Inversiones fijas equipos comunicaciones, computación y herramientas 

 

  

Equipos Comunicaciones, Computación y Herramientas
Aporte Emprendedor Unidad 1 0 0
Impresora factura UND 1 500.000 500.000 Fondo Emprender
Impresora  UND 1 300.000 300.000 Fondo Emprender
Computador UND 2 1.000.000 2.000.000 Fondo Emprender
Software de facturación (Inventarios, arqueo y cuadre de caja, Produccion) UND 1 3.500.000 3.500.000 Fondo Emprender

0

Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herr 6.300.000 0 0 0 0 0
Total Inversiones Fijas 33.819.545 0 0 0 0 0
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Tabla 53. Inversiones diferidas (gastos período pre operativo) 

Inversiones diferidas (gastos período pre operativo) 

 

  

Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )
Gastos Notariales emprendedor 1 700.000 700.000
Matrícula Mercantil emprendedor 1 300.000 300.000
Gastos de Constitución emprendedor 1 200.000 200.000
Arrendamientos Uni 6 1.000.000 6.000.000
Nòmina Operarios Uni 6 1.361.541 8.169.248
Nómina Gerente Emprendedor Uni 6 1.388.400 8.330.400
Honorarios Contador Uni 6 500.000 3.000.000
Servicios Públicos Uni 6 430.000 2.580.000
Dotaciones emprendedor 1 400.000 400.000
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia emprendedor 1 1.500.000 1.500.000
Seguro Todo Riesgo Uni 1 1.020.000 1.020.000
Publicidad y Mercadeo Uni 1 10.308.000 10.308.000
Gas Uni 6 30.000 180.000
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Tabla 54. Otros diferidos financiables no especificados 

Otros diferidos financiables no especificados 

 

  

Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )
Gastos Notariales emprendedor 1 700.000 700.000
Matrícula Mercantil emprendedor 1 300.000 300.000
Gastos de Constitución emprendedor 1 200.000 200.000
Arrendamientos Uni 6 1.000.000 6.000.000
Nòmina Operarios Uni 6 1.361.541 8.169.248
Nómina Gerente Emprendedor Uni 6 1.388.400 8.330.400
Honorarios Contador Uni 6 500.000 3.000.000
Servicios Públicos Uni 6 430.000 2.580.000
Dotaciones emprendedor 1 400.000 400.000
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia emprendedor 1 1.500.000 1.500.000
Seguro Todo Riesgo Uni 1 1.020.000 1.020.000
Publicidad y Mercadeo Uni 1 10.308.000 10.308.000
Gas Uni 6 30.000 180.000
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Tabla 55. Total gasto de ventas publicidad 

Total gasto de ventas (publicidad) 

 

 

 

 CONCEPTO  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

Publicidad 10.308.000$        8.640.320$                  8.985.933$             9.345.370$                    9.719.185$         

 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

Pagina Web 2.000.000$          -$                                   -$                              -$                                     -$                          

Campaña en Facebook 350.000$              364.000$                     378.560$                393.702$                       409.450$             

Logo y Manual de Marca 450.000$              468.000$                     486.720$                506.189$                       526.436$             

Campaña de remarketing por e-mailing 450.000$              468.000$                     486.720$                506.189$                       526.436$             

Pendón de Publicidad pliego 54.000$                56.160$                        58.406$                   60.743$                         63.172$               

Influencers 2.400.000$          2.496.000$                  2.595.840$             2.699.674$                    2.807.661$         

Premios kits para distribuidores 1.000.000$          1.040.000$                  1.081.600$             1.124.864$                    1.169.859$         

Papeleria basica con imagen corporativa (sobres, hojas carta, tarjetas presentación) 1.500.000$          1.560.000$                  1.622.400$             1.687.296$                    1.754.788$         

Aviso tipo placa de 9.20mts x 75 cm con diseño e instalación 630.000$              655.200$                     681.408$                708.664$                       737.011$             

Landing page 1.474.000$          1.532.960$                  1.594.278$             1.658.050$                    1.724.372$         

-$                                   -$                              -$                                     -$                          

TOTAL 10.308.000$       8.640.320$                 8.985.933$            9.345.370$                   9.719.185$         

 GASTOS DE VENTAS 

 ADICIONALES DE VENTAS 



10.3 PROYECCIONES DE VENTAS 

Las unidades ventas se proyectan con un crecimiento del 4% de acuerdo al 
promedio del sector cosméticos según fuente de la ANDI en el último reporte que 
se realizó del crecimiento de los cosméticos que evidencie con claridad fue en el 
año 2018.  

El mercado de los segmentos de productos de aseo, cosméticos y 
absorbentes presentó un crecimiento sostenible durante el 2018. 
Bogotá, 8 de mayo de 2019. La Cámara de la Industria Cosmética y 
de Aseo de la ANDI confirma el crecimiento del mercado durante el 
2018 con respecto al año anterior en tres categorías de productos: 
cosméticos (4,3%), aseo (6,9%) y absorbentes (5,3%).(ANDI, 2019) 

Los precios de ventas, costos y gastos crecen de acuerdo a la inflación en un 4% 
para conocer más dirigirse al documento anexo al trabajo de trago llamado 
Herramienta Financiera SAVIA – Pestaña : Bases 

A continuación se presentan las proyecciones de ventas por producto del primer al 
quinto año de operaciones:



Tabla 56. Proyecciones de venta jabón de carbón activado 

Proyecciones de venta jabón de carbón activado 

 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mes Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades

Enero 150            156 162 169 175
Febrero 210            218 227 236 245
Marzo 150            156 162 169 175
Abril 210            218 227 236 245
Mayo 300            312 324 337 351
Junio 150            156 162 169 175
Julio 300            312 324 337 351

Agosto 150            156 162 169 175
Septiembre 210            218 227 236 245

Octubre 150            156 162 169 175
Noviembre 210            218 227 236 245
Diciembre 300            312 324 337 351

Total 2490 2588 2692 2799 2911
Verificación 2490 2588 2692 2799 2911

0 0 0 0 0

PROYECCIÓN DE VENTAS

Crecimiento anual del 4% año a año

Jabón de carbón x 100 grs
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Tabla 57. Proyecciones de venta jabón de avena y miel 

Proyecciones de venta jabón de avena y miel 

 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mes Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades

Enero 75              78 81 84 88
Febrero 105            109 113 118 123
Marzo 75              78 81 84 88
Abril 105            109 113 118 123
Mayo 150            156 162 169 175
Junio 75              78 81 84 88
Julio 150            156 162 169 175

Agosto 75              78 81 84 88
Septiembre 105            109 113 118 123

Octubre 75              78 81 84 88
Noviembre 105            109 113 118 123
Diciembre 150            156 162 169 175

Total 1245 1294 1346 1400 1456
Verificación 1.245 1.294 1.346 1.400 1.456

0 0 0 0 0

Jabón de Avena y Miel x 100 grs
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Tabla 58. Proyecciones de venta bálsamo labial 

Proyecciones de venta bálsamo labial 

 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mes Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades

Enero 125 130 135 141 146
Febrero 175 182 189 197 205
Marzo 125 130 135 141 146
Abril 175 182 189 197 205
Mayo 250 260 270 281 292
Junio 125 130 135 141 146
Julio 250 260 270 281 292

Agosto 125 130 135 141 146
Septiembre 175 182 189 197 205

Octubre 125 130 135 141 146
Noviembre 175 182 189 197 205
Diciembre 250 260 270 281 292

Total 2075 2158 2244 2334 2427
Verificación 2.075 2.158 2.244 2.334 2.427

0 0 0 0 0

Balsamo Labial x 5 grs
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Tabla 59. Proyecciones de venta bloqueador 

Proyecciones de venta bloqueador 

 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mes Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades

Enero 130 135 140 146 152
Febrero 182 189 197 204 213
Marzo 130 135 140 146 152
Abril 182 189 197 204 213
Mayo 260 270 281 292 304
Junio 130 135 140 146 152
Julio 260 270 281 292 304

Agosto 130 135 140 146 152
Septiembre 182 189 197 204 213

Octubre 130 135 140 146 152
Noviembre 182 189 197 204 213
Diciembre 260 270 281 292 304

Total 2158 2241 2331 2424 2521
Verificación 2.158 2.241 2.331 2.424 2.521

0 0 0 0 0

Bloqueador x 30 ml
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Tabla 60. Proyecciones de venta mascarilla detox 

Proyecciones de venta mascarilla detox 

 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mes Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades

Enero 140 146 152 158 164
Febrero 196 204 212 221 229
Marzo 140 146 152 158 164
Abril 196 204 212 221 229
Mayo 280 291 303 315 327
Junio 140 146 152 158 164
Julio 280 291 303 315 327

Agosto 140 146 152 158 164
Septiembre 196 204 212 221 229

Octubre 140 146 152 158 164
Noviembre 196 204 212 221 229
Diciembre 280 291 303 315 327

Total 2324 2419 2516 2616 2721
Verificación 2.324 2.419 2.516 2.616 2.721

0 0 0 0 0

Mascarilla Detox x 28 grs.
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Estaciones de ventas 

La tabla se realizó con el fin de dar a conocer en qué mes las ventas son más altas : 

Tabla 61. Estacionalidad de las ventas 

Estacionalidad de las ventas 

 

 

 

Enero Baja 

Febrero Media

Marzo Baja 

Abril Media
Mayo Alta

Junio Baja 

Julio Alta

Agosto Baja 

Septiembre Media

Octubre Baja 
Noviembre Media

Diciembre Alta

Estacionalidad de las ventas
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Precio de volúmenes y ventas totales 

Tabla 62. Precio por producto 

Precio por producto 

 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inicio

Precios, Volùmenes y Ventas Totales
Precio por Producto
Precio Jabón de carbón x 100 grs $ / unid. 12.000 12.480 12.979 13.498 14.038
Precio Jabón de Avena y Miel x 100 grs $ / unid. 11.000 11.440 11.898 12.374 12.868
Precio Balsamo Labial x 5 grs $ / unid. 11.000 11.440 11.898 12.374 12.868
Precio Bloqueador x 30 ml $ / unid. 14.000 14.560 15.142 15.748 16.378
Precio Mascarilla Detox x 28 grs. $ / unid. 13.000 13.520 14.061 14.623 15.208
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
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Tabla 63. Unidades vendidas por producto año 1 a 5 

Unidades vendidas por producto año 1 a 5 

 

  

Unidades Vendidas por Producto
Unidades Jabón de carbón x 100 grs unid. 2.490 2.588 2.692 2.799 2.911
Unidades Jabón de Avena y Miel x 100 grs unid. 1.245 1.294 1.346 1.400 1.456
Unidades Balsamo Labial x 5 grs unid. 2.075 2.158 2.244 2.334 2.427
Unidades Bloqueador x 30 ml unid. 2.158 2.241 2.331 2.424 2.521
Unidades Mascarilla Detox x 28 grs. unid. 2.324 2.419 2.516 2.616 2.721
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
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Tabla 64. Capacidad instalada 

Capacidad instalada 

 

Tabla 65. Total ventas 

Total ventas 

 

  

Capacidad Instalada y Utilizada
Capacidad Instalada Maquinaria y Equipos unid.
Capacidad Utilizada Maquinaria y Equipos unid.
% Utilización Capacidad Instalada % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Capacidad Instalada Horas / Hombre unid. 1.958 1.958 1.958 1.958 1.958
Capacidad Utilizada Horas / Hombre unid. 217 212 220 229 238
% Utilización Capacidad Instalada en H/H % 11,1% 10,8% 11,3% 11,7% 12,2%
* Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de  la hoja.

Total Ventas
Precio Promedio $ 12.322,6 12.815,2 13.327,8 13.861,0 14.415,4
Ventas unid. 10.292 10.700 11.128 11.573 12.036
Ventas $ 126.824.000 137.122.960 148.312.194 160.414.469 173.504.289
Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Pronto pago $ 0 0 0 0 0
Otros Ingresos
Otros Ingresos No operacionales $ 0 0 0 0 0
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Tabla 66. Resumen Costos unitarios materia prima por productos 

Resumen Costos unitarios materia prima por productos 

 

  

Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad
Costo MP Jabón de carbón x 100 grs 1.923 2.000 2.080 2.163 2.250
Costo MP Jabón de Avena y Miel x 100 grs 1.868 1.942 2.020 2.101 2.185
Costo MP Balsamo Labial x 5 grs 2.807 2.919 3.036 3.157 3.283
Costo MP Bloqueador x 30 ml 5.003 5.203 5.411 5.627 5.852
Costo MP Mascarilla Detox x 28 grs. 1.549 1.611 1.675 1.742 1.812
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0

Costo Total Promedio de Materia Prima 2655,66 2761,09 2871,53 2986,39 3105,85
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10.4 FLUJO DE CAJA 

Tabla 67. Flujo de caja 

Flujo de caja 

 

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional -37.182.738 20.014.384 25.490.338 33.650.515 40.348.082
Depreciaciones 5.001.955 5.001.955 5.001.955 2.901.955 2.901.955
Amortización Diferidos 52.316.948 0 0 0 0

Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 -7.647.101 -10.095.154
Neto Flujo de Caja Operativo 20.136.165 25.016.338 30.492.292 28.905.368 33.154.882
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos -4.555.344 0 -368.593 -401.793 -434.580 -470.041
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo -4.555.344 0 -368.593 -401.793 -434.580 -470.041
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Adecuaciones y Mejoras -3.000.000 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -9.218.545 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles -12.301.000 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte -3.000.000 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -6.300.000 0 0 0 0 0

Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0
Inversión Activos -33.819.545 0 0 0 0 0
Inversión Diferida -52.316.948 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -90.691.838 0 -368.593 -401.793 -434.580 -470.041
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 80.450.213
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 0 0 0 0
Capital 10.241.625 0 0 0 0 0
Otros Ingresos No Operacionales 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 90.691.838 0 0 0 0 0

Neto Periodo 0 20.136.165 24.647.746 30.090.499 28.470.788 32.684.841
Saldo anterior 0 20.136.165 44.783.911 74.874.410 103.345.198
Saldo siguiente 0 20.136.165 44.783.911 74.874.410 103.345.198 136.030.039
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10.5 BALANCE GENERAL 

Tabla 68. Balance general 

Balance general 

 

Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL

Activo
Efectivo 0 20.136.165 44.783.911 74.874.410 103.345.198 136.030.039
Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 4.555.344 4.555.344 4.923.937 5.325.730 5.760.310 6.230.351
Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras C x C 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente: 4.555.344 24.691.510 49.707.848 80.200.140 109.105.508 142.260.390
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Adecuaciones y mejoras 3.000.000 2.850.000 2.700.000 2.550.000 2.400.000 2.250.000
Maquinaria y Equipo de Operación 9.218.545 8.296.691 7.374.836 6.452.982 5.531.127 4.609.273
Muebles y Enseres 12.301.000 11.070.900 9.840.800 8.610.700 7.380.600 6.150.500
Equipo de Transporte 3.000.000 2.400.000 1.800.000 1.200.000 600.000 0
Equipo de Oficina 6.300.000 4.200.000 2.100.000 0 0 0
Total Activos Fijos: 33.819.545 28.817.591 23.815.636 18.813.682 15.911.727 13.009.773
Total Activos Diferidos: 52.316.948 0 0 0 0 0
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
ACTIVO 90.691.838 53.509.100 73.523.484 99.013.822 125.017.235 155.270.163
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 0 0 7.647.101 10.095.154 12.104.425
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 80.450.213 80.450.213 80.450.213 80.450.213 80.450.213 80.450.213
PASIVO 80.450.213 80.450.213 80.450.213 88.097.314 90.545.367 92.554.637
Patrimonio
Capital Social 10.241.625 10.241.625 10.241.625 10.241.625 10.241.625 10.241.625
Reserva Legal Acumulada 0 0 0 2.001.438 3.785.762 5.120.813
Utilidades Retenidas 0 0 -37.182.738 -19.169.792 -3.110.879 19.109.430
Utilidades del Ejercicio 0 -37.182.738 20.014.384 17.843.237 23.555.360 28.243.657
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO 10.241.625 -26.941.113 -6.926.729 10.916.508 34.471.868 62.715.525
PASIVO + PATRIMONIO 90.691.838 53.509.100 73.523.484 99.013.822 125.017.235 155.270.163



10.6 ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 69. Estado de resultados 

Estado de resultados 

 

 

Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 126.824.000 137.122.960 148.312.194 160.414.469 173.504.289
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 43.670.563 46.551.998 49.643.092 52.958.118 56.514.217
Depreciación 5.001.955 5.001.955 5.001.955 2.901.955 2.901.955

Costos de Fabricación 4.194.236 4.362.005 4.536.486 4.717.945 4.906.663
Utilidad Bruta 73.957.247 81.207.002 89.130.661 99.836.450 109.181.455
Gasto de Administración 48.515.036 50.472.298 52.491.190 54.590.838 56.774.471
Gastos de Ventas 10.308.000 10.720.320 11.149.133 11.595.098 12.058.902
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Diferidos 52.316.948 0 0 0 0
Utilidad Operativa -37.182.738 20.014.384 25.490.338 33.650.515 40.348.082
Otros ingresos 0 0 0 0 0
 Intereses 0 0 0 0 0
Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -37.182.738 20.014.384 25.490.338 33.650.515 40.348.082
Impuesto renta 0 0 7.647.101 10.095.154 12.104.425
Utilidad Neta Final -37.182.738 20.014.384 17.843.237 23.555.360 28.243.657



10.7 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 70. Criterios de decisión 

Criterios de decisión 

 

Dentro del proyecto se espera que el costo de oportunidad que sería la tasa mínima 
de rendimiento es del 12% y la tasa interna de retorno TIR  es más elevada con un 
porcentaje de 17,90% esto significa que la empresa y el proyecto es totalmente 
rentable. 

Dentro del valor actual neto VAN podemos observar que dentro de los 5 años que 
está proyectado el trabajo y lo traemos al presente  vale la pena ya que su valor es 
positivo con un valor de $15.911.056, dentro del periodo de recuperación de la 
inversión PRI se espera que dentro de 3 años aproximadamente se recupere el 
valor total de las proyecciones financieras  ya que está evaluado a 5 años el 
proyecto. 

Teniendo en cuento los datos anteriormente mencionados, se entiende y se da el 
análisis que el proyecto es totalmente viable y rentable, dentro de los valores que 
se arrojan en VAR, TIR Y PIR son positivos generando confianza la para la 
realización de la inversión.  

   Criterios de Decisión
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor  

12%

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  17,90%
  VAN (Valor actual neto)  15.911.056
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   2,92
  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase 
de implementación).en meses   

0 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo 
en cuenta los recursos del fondo emprender. ( 
AFE/AT)   

88,71%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión 
del negocio ( Indique el mes )   

60 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión 
del negocio ( Indique el mes )  

80 mes
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11. ANÁLISIS DE IMPACTO 

Con el fin de medir el nivel de cada impacto al ambiente en los procesos de la 
empresa se elaboró la matriz de aspectos e impactos ambientales bajo los 
siguientes criterios de valoración: 

(a) (b)  

(b) (d)  

(d)  

Figura 30. Criterios de valoración 

(a) Magnitud del impacto ambiental. (b) Severidad del impacto. (c) Frecuencia del 
impacto. (d) Permanencia del impacto. 

MAGNITUD

3= cuando alcanza las áreas 
geográficas amplias

2= cuando alcance a las áreas del 
proceso

1= puntuales donde se realiza la 
actividad, puestos de trabajo. 

 SEVERIDAD: Grado de impacto

3: serio= cuando pueda resultar un daño 
grave al ambiente 

2: moderado= cuando es una causa 
mediana y la empresa puede controlarlo

1: menor= no causa ningún impacto 
ambiental

FRECUENCIA DEL IMPACTO

3= Continuo (el impacto ocurre de manera 
permanente) 

2= frecuente (el impacto ocurre más de una 
vez al mes)

1= Infrecuente (el impacto ocurre una vez al 
año, pero menos de una vez al mes) 

PERMANENCIA (duración del 
impacto en el medio) 

3= Mayor a un mes 

2= Entre un día y un mes 

1= Menos de un día  

  LEGAL: Criterios legales, 
reglamentarios y sociales

1= se cumple
2= no se cumple 
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Los impactos de cada actividad de SAVIA fueron calculados bajo la siguiente 
ecuación y escala colorimétrica: 

 

Figura 31. Ecuación de significancia 

 

Figura 32. Escala colorimétrica de impacto 

A continuación se presenta la matriz de evaluación de aspectos e impactos 
ambientales para la empresa SAVIA: 

 

 

 

 

 

Ecuación de significancia 
(Mag x 0,25)+(Per x 0,20)+(Leg x 0,10)+(Sev x 0,15)+(Fre x 0,30) = Significancia

IMPACTO COLOR ESCALA
Leve Verde De 0,9 a 1,49
Medio Amarillo De 1,5 a 2,39
Grave Rojo De 2,4 a 3



Tabla 71. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales SAVIA 

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales SAVIA: 

 

 

  

Codigo:

Versión: 

Fecha: 

Impacto 

ambiental 

Mp E A DA RS RO EA

Lavado de 

manos 
Normal x x

Consumo 

de agua 
Lavado

Presión sobre 

el recurso 

natural, 

1 2 1 3 1 1,75 Medio 

Despeje del 

area
Normal x x x

Consumo 

de agua y 

materias 

primas 

Lavabo, 

Cepillo, 

Paños y 

Limpiadores

Presión sobre 

el recurso 

natural

1 2 1 3 1 1,75 Medio 

Incorporación 

base glicerina 
Normal x x

Consumo 

de energia 

Uso de 

maquina 

agitador y 

mezclador

Emisiones de 

GEI
1 2 2 3 1 1,95 Medio 

4/11/2020

Frecuencia 

Producción 

Elaboración 

jabón de 

carbón 

Responsable: 

Entradas

Clasificación del aspecto

Salidas Área Proceso Actividad 
Estado de 

operación 

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SAVIA 

Aspecto ambiental Valoración de impactos 

Descripción 

Maria Andrea Chaguendo 

1

Significancia Magnitud Severidad Permanecia 

Aspecto 

ambiental 

asociado  

Descripción 

Impacto 

ambiental 

generado 

Legal
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Tabla 71. 

Continuación 

 

  

Codigo:

Versión: 

Fecha: 

Impacto 

ambiental 

Mp E A DA RS RO EA

Mezcla de 

ingredientes 
Normal x x x x

Generación 

de residuos 

solidos 

Residuos 

generados en el 

proceso

Consumo de 

energia por 

maquina 

agitador 

mezclador  

Sobrepresión 

al relleno 

sanitario 

2 2 2 3 1 2,2 Medio 

Secado de 

jabones
Normal Ninguno

secado a 

temperatura 

ambiente

Reducción de 

consumo de 

energias 

convencionale

s

1 1 1 1 1 1 Medio 

4/11/2020

Frecuencia 

Elaboración 

jabón de 

carbón 

Producción 

Responsable: 

Entradas

Clasificación del aspecto

Salidas Área Proceso Actividad 
Estado de 

operación 

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SAVIA 

Aspecto ambiental Valoración de impactos 

Descripción 

Maria Andrea Chaguendo 

1

Significancia Magnitud Severidad Permanecia 

Aspecto 

ambiental 

asociado  

Descripción 

Impacto 

ambiental 

generado 

Legal
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Tabla 71. 

Continuación 

 

  

Codigo:

Versión: 

Fecha: 

Impacto 

ambiental 

Mp E A DA RS RO EA

Corte de Jabones Normal x x
Consumo 

de energia 

Uso de maquina 

cortadora de 

jabones

Emisiones de 

GEI
1 2 2 3 1 1,95 Medio 

Empaque Normal x x

Generación 

de residuos 

aprovechab

les 

Uso de envases 

de vidrio y 

bolsas bio 

KRAFT

 sobrepresión 

al relleno 

sanitario

1 1 2 1 1 1,2 Medio 

Elaboración 

jabón de 

avena 

Lavado de manos Normal x x
Consumo 

de agua 
Lavado

Presión sobre 

el recurso 

natural

1 2 1 3 1 1,75 Medio 

4/11/2020

Frecuencia 

Elaboración 

jabón de 

carbón 

Producción 

Responsable: 

Entradas

Clasificación del aspecto

Salidas Área Proceso Actividad 
Estado de 

operación 

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SAVIA 

Aspecto ambiental Valoración de impactos 

Descripción 

Maria Andrea Chaguendo 

1

Significancia Magnitud Severidad Permanecia 

Aspecto 

ambiental 

asociado  

Descripción 

Impacto 

ambiental 

generado 

Legal
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Tabla 71.  

Continuación 

 

 

  

Codigo:

Versión: 

Fecha: 

Impacto 

ambiental 

Mp E A DA RS RO EA

Despeje del area Normal x x x

Consumo 

de agua y 

materias 

primas 

Lavabo, Cepillo, 

Paños y 

Limpiadores

Presión sobre 

el recurso 

natural

1 2 1 3 1 1,75 Medio 

Incorporación 

base glicerina 
Normal x x

Consumo 

de energia 

Uso de maquina 

agitador y 

mezclador

Emisiones de GEI 1 2 2 3 1 1,95 Medio 

Mezcla de 

ingredientes 
Normal x x x x

Generación 

de residuos 

solidos 

Residuos 

generados en el 

proceso

Consumo de 

energia por 

maquina 

agitador 

mezclador  

Sobrepresión 

al relleno 

sanitario

Emisiones GEI  

2 2 2 3 1 2,2 Medio 

4/11/2020

Frecuencia 

Responsable: 

Entradas

Clasificación del aspecto

Salidas Área Proceso Actividad 
Estado de 

operación 

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SAVIA 

Aspecto ambiental Valoración de impactos 

Descripción 

Maria Andrea Chaguendo 

1

Significancia Magnitud Severidad Permanecia 

Aspecto 

ambiental 

asociado  

Descripción 

Impacto 

ambiental 

generado 

Legal

Producción 

Elaboración 

jabón de 

avena 
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Tabla 71. 

Continuación 

 

 

  

Codigo:

Versión: 

Fecha: 

Impacto 

ambiental 

Mp E A DA RS RO EA

Secado de 

jabones
Normal Ninguno

secado a 

temperatura 

ambiente

Reducción de 

consumo de 

energias 

convencionales

1 1 1 1 1 1 Leve

Corte de Jabones Normal x x
Consumo 

de energia 

Uso de maquina 

cortadora de 

jabones

Emisiones de GEI 1 2 2 3 1 1,95 Medio 

Empaque Normal x x

Generación 

de residuos 

aprovechab

les 

Uso de envases 

de vidrio y 

bolsas bio 

KRAFT

Reducción de 

sobrepresión al 

relleno sanitario

1 1 2 1 1 1,2 Leve

Elaboración 

balsamo 

labial 

Lavado de manos Normal x x
Consumo 

de agua 
Lavado

Presión sobre el 

recurso natural
1 2 1 3 1 1,75 Medio 

Elaboración 

jabón de 

avena 
Producción 

4/11/2020

Frecuencia 

Responsable: 

Entradas

Clasificación del aspecto

Salidas Área Proceso Actividad 
Estado de 

operación 

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SAVIA 

Aspecto ambiental Valoración de impactos 

Descripción 

Maria Andrea Chaguendo 

1

Significancia Magnitud Severidad Permanecia 

Aspecto 

ambiental 

asociado  

Descripción 

Impacto 

ambiental 

generado 

Legal
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Tabla 71. 

Continuación 

 

  

Codigo:

Versión: 

Fecha: 

Impacto 

ambiental 

Mp E A DA RS RO EA

Despeje del area Normal x x x

Consumo 

de agua y 

materias 

primas 

Lavabo, Cepillo, 

Paños y 

Limpiadores

Presión sobre el 

recurso natural
1 2 1 3 1 1,75 Medio 

Prender estufa 

con olla al baño 

maria 

Normal x x
Consumo 

de energia Uso de estufa y 

olla termica

Emisiones de GEI 1 2 2 3 1 1,95 Medio 

Mezcla de 

ingredientes 
Normal x x x x

Generación 

de residuos 

solidos 

Residuos 

generados en el 

proceso

Consumo de 

energia por 

maquina 

agitador 

mezclador  

Sobrepresión al 

relleno sanitario

Emisiones GEI  

2 2 2 3 1 2,2 Medio 

Colocar mezcla 

en envases para 

balsamo

Normal x x

Generación 

de residuos 

solidos 
Uso de envases 

tipo Chapstick

Sobrepresión al 

relleno sanitario
1 2 2 3 1 1,95 Medio 

Producción 

Elaboración 

balsamo 

labial 

4/11/2020

Frecuencia 

Responsable: 

Entradas

Clasificación del aspecto

Salidas Área Proceso Actividad 
Estado de 

operación 

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SAVIA 

Aspecto ambiental Valoración de impactos 

Descripción 

Maria Andrea Chaguendo 

1

Significancia Magnitud Severidad Permanecia 

Aspecto 

ambiental 

asociado  

Descripción 

Impacto 

ambiental 

generado 

Legal
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Tabla 71. 

Continuación 

 

  

Codigo:

Versión: 

Fecha: 

Impacto 

ambiental 

Mp E A DA RS RO EA

Elaboración 

balsamo 

labial 

Etiquetado Normal x x

Generación 

de residuos 

solidos 

Instalación de 

etiquetas 

Contaminación al 

suelo 
1 2 2 3 1 1,95 Medio 

Lavado de manos Normal x x
Consumo 

de agua 
Lavado

Presión sobre el 

recurso natural
1 2 1 3 1 1,75 Medio 

Despeje del area Normal x x x

Consumo 

de agua y 

materias 

primas 

Lavabo, uso de  

Cepillo, Paños y 

Limpiadores

Presión sobre el 

recurso natural
1 2 1 3 1 1,75 Medio 

Mezcla de 

ingredientes 
Normal x x x x

Generación 

de residuos 

solidos 

Residuos 

generados en el 

proceso

Consumo de 

energia por 

maquina 

agitador 

mezclador  

Sobrepresión al 

relleno sanitario

Emisiones GEI  

2 2 2 3 1 2,2 Medio 

Producción
Elaboración 

bloqueador 

solar 

4/11/2020

Frecuencia 

Responsable: 

Entradas

Clasificación del aspecto

Salidas Área Proceso Actividad 
Estado de 

operación 

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SAVIA 

Aspecto ambiental Valoración de impactos 

Descripción 

Maria Andrea Chaguendo 

1

Significancia Magnitud Severidad Permanecia 

Aspecto 

ambiental 

asociado  

Descripción 

Impacto 

ambiental 

generado 

Legal
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Tabla 71. 

Continuación 

 

  

Codigo:

Versión: 

Fecha: 

Impacto 

ambiental 

Mp E A DA RS RO EA

Colocar mezcla 

en envases para 

bloqueador

Normal x x

Generación 

de residuos 

solidos 

Uso de envases 

120 ml 

Sobrepresión al 

relleno sanitario
2 2 2 3 1 2,2 Medio 

Etiquetado Normal x x

Generación 

de residuos 

solidos 

Instalación de 

etiquetas 

Contaminación al 

suelo 
1 2 2 3 1 1,95 Medio 

Lavado de manos Normal x x
Consumo 

de agua 
Lavado

Presión sobre el 

recurso natural
1 2 1 3 1 1,75 Medio 

Despeje del area Normal x x x

Consumo 

de agua y 

materias 

primas 

Lavabo, Cepillo, 

Paños y 

Limpiadores

Presión sobre el 

recurso natural
1 2 1 3 1 1,75 Medio 

Mezcla de 

ingredientes 
Normal x x x x

Generación 

de residuos 

solidos 

Residuos 

generados en el 

proceso

Consumo de 

energia por 

maquina 

agitador 

mezclador  

Sobrepresión al 

relleno sanitario

Emisiones GEI  

2 2 2 3 1 2,2 Medio 

Elaboración 

mascarilla 

detox 

Producción

Elaboración 

bloqueador 

solar

4/11/2020

Frecuencia 

Responsable: 

Entradas

Clasificación del aspecto

Salidas Área Proceso Actividad 
Estado de 

operación 

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SAVIA 

Aspecto ambiental Valoración de impactos 

Descripción 

Maria Andrea Chaguendo 

1

Significancia Magnitud Severidad Permanecia 

Aspecto 

ambiental 

asociado  

Descripción 

Impacto 

ambiental 

generado 

Legal
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Tabla 71. 

Continuación 

 

Codigo:

Versión: 

Fecha: 

Impacto 

ambiental 

Mp E A DA RS RO EA

Colocar mezcla 

en envases para 

mascarilla 

Normal x x

Generación 

de residuos 

solidos 

Uso de 

recipientes de 

vidrio 

 sobrepresión al 

relleno sanitario
1 1 1 1 1 1 Leve

Etiquetado Normal x x

Generación 

de residuos 

solidos 

Instalación de 

etiquetas 

Contaminación al 

suelo 
1 2 2 3 1 1,95 Medio 

Distribución Transporte 
Despacho de 

productos 
Normal x

Consumo 

de 

combustible 

Movilización del 

producto
Emisiones de GEI 2 3 3 2 1 2,25 Medio 

Producción

Elaboración 

mascarilla 

detox 

4/11/2020

Frecuencia 

Responsable: 

Entradas

Clasificación del aspecto

Salidas Área Proceso Actividad 
Estado de 

operación 

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

SAVIA 

Aspecto ambiental Valoración de impactos 

Descripción 

Maria Andrea Chaguendo 

1

Significancia Magnitud Severidad Permanecia 

Aspecto 

ambiental 

asociado  

Descripción 

Impacto 

ambiental 

generado 

Legal



Con respecto a lo anterior es posible recalcar que los impactos al ambiente no 
supera el impacto medio y que, a partir de la evaluación de los impactos SAVIA se 
compromete a reducir cada vez más el puntaje evaluativo en los procesos. 

¿Cómo lo hacemos? 

Repercutimos sobre el medio ambiente generando un impacto ambiental en hábitat 
en que se opera, en esto incluimos en ahorro energético, la mayoría de nuestras 
actividades son artesanales, el consumo del agua es menor ya que no se requiere 
de litros o cantidades enormes para la realización de nuestros productos, lo 
importante es que en nuestra elaboración manejamos insumos con ingredientes 
100% naturales sin generar residuos químicos en nuestras cuencas y ríos. 

Manejamos una ley donde el envase de vidrio puede ser devuelto ya que se ha 
comprobado que este tipo de material es 100% reciclable logrando descontaminar 
por completo dicho envase sin que su ciclo de vida se pierda y empiece de nuevo a 
la cadena productiva. 

Los empaques de SAVIA son totalmente biodegradables, las bolsas que se utilizan 
para entregar los pedidos son en material reciclado Kraft aportando al cuidado y 
conservación de los recursos naturales ya que dicho residuo no es contaminable. 

Dentro de los labores que se ejercen para generar impacto es tener primordial 
interés en el cliente, trabajador, y cuidado del ambiente, SAVIA quiere que las 
personas dentro de su rutina y vida diaria sean consumidores consientes creando 
valor y generando riquezas dentro de los entornos anteriormente relacionados, 
preservando en sí los ecosistemas y los recursos renovables con una economía 
circular, brindando confianza al consumidor, lo cual desde ya se cumple con dichas 
actividades.  

SAVIA no apoya a la explotación laboral, se quiere generar un impacto definitivo en 
la vida de las personas, fomentando el crecimiento económico más inclusivo y 
sostenible a raíz de todas las actividades que dentro de la empresa  se realicen. 
Desde ya amamos que el ambiente laboral sea optimo, sano, libre y cordial.  

  



175 

12. CONCLUSIONES 

Al crear una línea de productos artesanales y de origen natural con ingredientes 
100% vegetales y de alta calidad representa una gran oportunidad para la 
comercialización de estos ya que generan resultados bastantes óptimos en la salud 
de la piel y también del medio ambiente. 

Siendo un emprendimiento en marcha bajo la modalidad artesanal permitiendo que 
la empresa y el proyecto sea totalmente rentable, como se observa en los criterios 
de decisión dentro de 3 años se recupera el valor total de las proyecciones 
financieras, convirtiendo a SAVIA en una empresa productora y comercializadora 
de líneas de cosméticos naturales y artesanales. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Estructura entrevistas sondeo 

A continuación la entrevista de preguntas abiertas: 


