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RESUMEN 

 

 

El objetivo principal del presente proyecto es determinar la viabilidad para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de productos de aseo 

amigables con el medio ambiente y enfocado en la protección de gérmenes y 

bacterias en los hogares y empresas de la ciudad de Cali como es el caso del 

producto estrella que es el jabón líquido con revelador antibacterial, el cual permitirá 

descubrir y resaltar aquellos lugares donde se ha efectuado una mala limpieza 

dejando a la vista los gérmenes y bacterias que pueden causar enfermedades 

peligrosas a las personas que se encuentran en sus hogares o en sus lugares de 

trabajo. 

 

El tipo de estudio utilizado en esta investigación es descriptivo, ya que busca 

identificar las necesidades y requerimientos de las personas y empresas del 

segmento de mercado a que va dirigido el producto y el comportamiento, 

apoyándose en sus opiniones y conceptos.  

 

La principal conclusión de este trabajo es que existe una necesidad en el mercado 

de proteger la salud de las personas en los hogares y las empresas mediante el uso 

de un jabón antibacterial amigable con el medio ambiente, lo cual es viable técnica, 

organizacional y económicamente mediante la creación de una empresa productora 

y comercializadora  de detergentes multiusos, en la comuna 2 de Santiago de Cali 

y el sector de Acopi-Yumbo es factible, a partir del estudio técnico, organizacional y 

financiero. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this project is to determine the feasibility of creating a producer 

and marketer of friendly grooming business environment and focused on the 

protection of germs and bacteria in homes and businesses in the city of Cali as is 

the case flagship product is liquid soap with antibacterial developer. Which can 

discover and highlight those places which has made a bad cleaning exposing germs 

and bacteria that can cause dangerous diseases to people who are in homes or 

workplaces. 

 

The type of study used in this research is descriptive, as it seeks to identify the needs 

and requirements of individuals and companies in the market segment targeted by 

the product and behavior, based on their views and concepts. 

 

The main conclusion of this study is that there is a need in the market to protect the 

health of people in homes and businesses by using a friendly antibacterial soap with 

her environment, which technical, organizational and economically viable by the 

creation of a producer and marketer of multi-purpose detergent company in the 

district 2 of Santiago de Cali and Yumbo-Acopi sector is feasible from the technical, 

organizational and financial study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existe problemática que se presenta en casi todos los momentos de la 

vida cotidiana, y esta es el constante contacto diario con gérmenes y demás 

organismos unicelulares, que son invisibles a nuestros ojos, pero que son el origen 

de un sinnúmero de enfermedades.  

 

Otra problema que se busca resolver es el de disminuir el uso de envases plásticos 

de estos jabones, que tanto mal hacen en el medio ambiente, instalando 

dispensadores en los sitios donde se utilizara el producto, los cuales serán llenados 

por medio de un sistema practico y novedoso. 

 

Con  la creación de una empresa productora y comercializadora de jabón líquido 

antibacterial con revelador de bacterias, se busca que las personas estén protegidas 

contribuyendo a dar solución a esta problemática, y por ello, esta investigación 

consiste en proponer la creación de una empresa productora y comercializadora de 

jabón líquido antibacterial con revelador de bacterias enfocado en la comuna 2 de 

Santiago de Cali y el sector de Acopi-Yumbo. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación del presente proyecto es la de Emprendimiento, ya que, lo 

que se busca es la viabilidad de la creación de una empresa productora y 

comercializadora de jabón líquido antibacterial con revelador de bacterias, SOAP 

PROTECCIÓN con el fin de satisfacer la cambiante demanda de los clientes. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el diario vivir, las personas se preocupan por muchas cosas que afectan su vida, 

dejando de lado un factor tan importante como es la salud. A través de los años, las 

bacterias han venido evolucionando al igual que nuestro entorno, trasmitiéndose de 

una forma cada vez más fácil, trayendo consigo consecuencias peligrosas. 

 

Debido a esto y al estrés diario, las personas cada vez ponen menos atención a la 

limpieza del hogar y del lugar de trabajo que es en donde permanece gran parte del 

día, convirtiéndose en el hábitat de estos microorganismos que a primera vista son 

invisibles. 

 

Hay gérmenes por todo el mundo y en todo tipo de lugares. Existen cuatro tipos 

principales de gérmenes: las bacterias, los virus, los hongos y los protozoos. 

Pueden invadir plantas, animales y personas, y a veces provocan enfermedades. 

(Kidshealth, 2005., párr. 4) 

 

Los principales transmisores de enfermedades son los animales, los cuales habitan 

nuestros hogares y en algunos lugares de trabajo, dejando rastros de gérmenes 

difíciles de detectar por parte de las personas que se encuentran allí, causando 

enfermedades contagiosas que pueden traer consigo muchas consecuencias. 
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En algunos casos, y después de una limpieza profunda, se podría deducir que los 

lugares y las cosas se encuentran limpias e impecables sin pensar por un momento 

en los gérmenes pueden tener. Aunque no se note, muchos animales domésticos 

son portadores de gérmenes, que pueden ser causantes de peligrosas 

enfermedades, debido a que en esos lugares o cosas de uso frecuente son 

infectados por microorganismos. 

 

Estas enfermedades, trasmitidas por gérmenes dejados por animales han sido 

causantes de muerte en los últimos años, especialmente por leptospirosis 

 

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana causada por bacterias patógenas 

del género Leptospira, que afecta humanos y animales y constituye como una de 

las zoonosis de distribución mundial. Sin embargo, afecta con mayor frecuencia los 

países tropicales. 

 

En el hombre, la enfermedad puede ser asintomática o causar un cuadro febril 

usualmente bifásico con sintomatología inespecífica, que puede durar entre cinco a 

diez días. Los síntomas iníciales característicos además de fiebre de tres, diez o 

más días de presentación, incluyen cefalea, escalofríos, vómito, mialgias 

generalizadas, inyección conjuntival, malestar y a veces postración. La primera fase 

se denomina bacteriemia, ya que la Leptospirosis se distribuye por todo el 

organismo y se puede encontrar en sangre. La segunda fase, es la inmune, en la 

cual se pueden detectar anticuerpos en suero, la bacteria ya no se encuentra en 

sangre y se inicia la eliminación de ésta por orina. (Kidshealth, 2005., párr. 4) 

 

Hasta la semana epidemiológica 52 de 2015 se notificaron casos de leptospirosis 

en Colombia; de acuerdo con el tipo de caso, se clasificaron 1225 pacientes el 

61,0% como sospechosos y 750 el 37,4% confirmados por laboratorio y 32 el 1,6% 

confirmados por nexo epidemiológico. Los departamentos con mayor número de 

casos notificados fueron Valle del Cauca con 575 casos el 28,6 %, Antioquia con 
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323 casos el 16,1 %, Tolima con 232 casos el11,5%, Barranquilla con 99 casos el 

4,9% Y Guaviare con 87 casos el 4,3%, acumulando el 65,5% de la notificación 

nacional.(Daniela salas, 2016, párr. 3-4-5). 

 

La Secretaría de Salud del Valle dijo que no existe foco de meningitis en 

Buenaventura y que la muerte de cuatro menores éste año se debió a enfermedades 

distintas a las provocadas por esa bacteria. Estamos probablemente ante una 

leptospirosis en dos pacientes. (Ernesto, 2016, párr. 1-4) 

Con lo anterior, se deduce que es una problemática que afecta directamente a todos 

y que nadie está exento de contagiarse, por esta razón es importante tener 

conocimiento si los lugares donde se transcurre largas horas están limpios y libres 

de gérmenes. 

 

Otra problemática, que se busca abarcar es la contaminación que viene afectando 

la ciudad y el mundo a través de los empaques plásticos, estos afectan los ríos, las 

calles y muchas partes de la Santiago de Cali donde el consumo de estos empaques 

viene en crecimiento, por estas razón, se busca implementar un nuevo envase 

amigable para el uso del jabón que sea amigable con el ambiente, contribuyendo 

así con su preservación. 

1.2.1 Formulación del problema. 

 ¿Cómo se puede establecer una oportunidad de negocio capaz de aprovechar 

la problemática de higiene que se presenta en los hogares de la comuna 2 de 

Santiago de Cali y en las empresas del sector de acopi-yumbo? 

1.2.2 Sistematización del problema. 

 ¿Cómo determinar la existencia real de clientes para el consumo del jabón 

líquido antibacterial en la comuna 2 y el sector de acopi-yumbo? 
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 ¿Cómo determinar si es posible elaborar y comercializar los productos 

antibacteriales? 

 ¿Cómo establecer una adecuada distribución de responsabilidades y 

actividades dentro de la empresa? 

 ¿Cómo determinar la situación financiera y económica de la empresa? 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general.  

 Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de jabón líquido antibacterial con revelador de bacterias 

enfocado en la comuna 2 de Santiago de Cali y el sector de Acopi-Yumbo. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la existencia real de clientes de 

la empresa. 

 Elaborar un estudio técnico operacional para determinar si es posible elaborar y 

comercializar los productos antibacteriales. 

 Realizar un estudio organizacional para establecer una adecuada distribución de 

responsabilidades y actividades dentro de la empresa. 

 Elaborar un estudio económico y financiero para conocer cómo sería la situación 

financiera y económica de la empresa. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyectos busca la viabilidad de la creación de una empresa productora 

y comercializadora de jabón antibacterial con un ingrediente novedoso, el cual 

marca la diferencia en el mercado, este ingrediente es un revelador antibacterial, el 
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cual tiene la función, como su nombre lo explica, revela aquellos lugares donde 

habitan usualmente las bacterias, bacterias que sin darnos cuenta habitan nuestro 

hogar y trabajo , siendo estos lugares los más trascurridos por los seres humanos 

en el transcurso de sus días. 

 

El objetivo primordial por lo expuesto anteriormente, es disminuir el contagio de 

enfermedades peligrosas trasmitidas por gérmenes, en los lugares que menos se 

piensa pueden estar, ya que no se logran detectar a simple vista, por ello es viable 

disminuir la propagación y el contagio de estas enfermedades, si se logra detectar 

en qué lugares se encuentran al hacer notorio este sitio. 

1.4.1 Justificación práctica. Este producto se desarrollará pensando en las 

necesidades de los hogares e industrias del sector, implementando múltiples 

ventajas, por medio de un ingrediente especial para que la limpieza sea más eficaz 

y segura, obteniendo así un ambiente más agradable y evitando al mismo tiempo 

enfermedades que por suciedad y contaminación pueden afectar a los integrantes 

de una empresa o un hogar. Ese ingrediente especial es una placa reveladora que 

permita evidenciar donde hace falta más limpieza y llegar a tener un espacio libre 

de suciedad y con un mayor control con las bacterias. 

1.4.2 Referente teórico. 

Teoría de la modificación de la conducta de B. F. Skinner 

 

B.F. Skinner (2002), dice que todos somos producto de los estímulos que recibimos 

del mundo exterior. Si se especifica lo suficientemente el medio ambiente, se 

pueden predecir con exactitud las acciones de los individuos. La afirmación 

contenida en el párrafo precedente es de difícil aplicación en su integridad debido a 

que no se puede especificar el medio ambiente en forma tan completa como para 

http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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poder predecir comportamientos. A pesar de la crítica efectuada a su trabajo, 

sobresale del mismo el concepto de "refuerzo positivo". (Martí & Onrubia, 2002) 

 

El refuerzo positivo consiste en las recompensas por el trabajo bien efectuado, 

produciendo cambios en el comportamiento, generalmente, en el sentido deseado. 

No solo forma el comportamiento, sino que además enseña. 

 

El refuerzo negativo está constituido por las amenazas de sanciones, que en 

general produce un cambio en el comportamiento pero en forma impredecible e 

indeseable. El castigo producido como consecuencia de una conducta indebida no 

implica la supresión de hacer mal las cosas, ni tampoco asegura que la persona 

esté dispuesta a comportarse de una forma dada, a lo sumo puede aprender a evitar 

los castigos. (Gloria, 2012) 

 

Esta teoría se relaciona con este proyecto, debido a que es necesario que en 

ocasiones se modifique la conducta del consumidor, esto se podría realizar al 

ofrecerle un producto que le ofrezca beneficios, que otros no lo hacen.  

 

Al investigar sobre las necesidades y el comportamiento de los hogares respecto a 

la limpieza y desinfección del mismo, se pudo identificar, que existen diferentes 

gustos y característica que buscan los consumidores de productos de aseo para el 

hogar. 

 

De esta forma, se buscara por medio de estrategias de mercadeo, atraer al cliente 

a la compra de un producto, que tendrá beneficios para su salud y la de su familia, 

al contar con un producto de limpieza que también le permitirá ahorrar, pues tendrá 

un precio competitivo con respecto a los de la competencia. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Teoría de la jerarquía de necesidades 

 

La teoría más conocida de la motivación es la jerarquía de necesidades de 

Abraham Maslow, él presenta la hipótesis de que dentro de todo ser humano existe 

una jerarquía de las cinco necesidades.  

 

La conclusión natural a la que se debe llegar partiendo de la clasificación 

de Maslow es que, en tiempos de abundancia económica, casi todos los 

trabajadores con empleos permanentes han satisfecho de manera considerable sus 

necesidades de orden inferior (Fisiológicas y de Seguridad).  

 

La teoría de las necesidades de Maslow ha recibido un amplio reconocimiento, en 

particular entre los administradores profesionales. Sin embargo, la investigación no 

respalda en general dicha teoría. Maslow no proporcionó una verificación empírica, 

y varios estudios que intentaron respaldar su teoría encontraron que no había apoyo 

para la misma. (Óscar, 2011) 

Esta teoría, se utilizará en el presente proyecto, debido a que se busca satisfacer 

las necesidades que ya tienen los posibles compradores, como lo es tener un hogar 

limpio, poder contar con un producto que ayude a la salud de su familia, un producto 

que les ayude a ahorrar, con respecto a otros del mismo tipo. De esta forma, el 

cliente podrá tener la oportunidad de comprar un producto que satisfaga este tipo 

de necesidades, que al final le favorecerán el tener una mejor calidad de vida. 

 

Teoría de las relaciones humanas 

 

 La teoría de las relaciones humanas fue desarrollada por Elton Mayo y sus 

colaboradores Mery PerkerFollet, Abraham Maslow y Douglas Mc Gregor en los 

Estados Unidos en el año en el año 1,930.  
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Fue básicamente Un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de 

la administración.(Renato, 2000. parr 3.) 

 

Características de la teoría de las relaciones humanas: 

 

 Estudia la organización Como grupo de personas. 

 Hace énfasis en las personas. 

 Se inspira en sistemas de psicología. 

 Delegación plena de autoridad. 

 Autonomía del trabajador. 

 Confianza y apertura 

 Énfasis en las relaciones humanas entre los empleados. 

 Confianza en las personas. 

 Dinámica grupal e interpersonal 

 

Esta teoría se va aplicara al proyecto, ya que trata del modo de relacionarse jefe 

con operario y demás colaboradores de la empresa, ya que si hay una buena 

relación y comunicación será más fácil cumplir con las actividades y los objetivos 

propuestos. Con la aplicación de esta teoría todos los integrantes de la empresa 

siempre tendrán oportunidades de mejora, la cual ayudara al crecimiento de la 

empresa y al sentido de pertenencia para con la misma. 

 

Teoría de la calidad 

 

Calidad es un concepto tan universal que nadie está exento de ese concepto. Negar 

el significado del valor de la calidad, es negar la esencia misma del ser humano, 

llámese, persona, individuo, hombre, mujer, cliente, proveedor, comprador, 

vendedor, ejecutivo etc. Hay una sola calidad, y ese valor lo ejerce única y 

exclusivamente la persona. ¿Cómo lo ejerce?, ¿Cuándo lo ejerce?, ¿De qué 

manera lo ejerce?, ¿En qué forma lo ejerce?, En que condición lo ejerce? Etc. 
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(Teoría de la calidad) eso es lo más importante de la condición del ser humano; de 

eso es lo que debe estar enfocado todo programa de calidad y así todo lo demás 

sería una natural y adecuada consecuencia y definitivamente no al revés. 

(Guzmán, 2006.) 

 

Esta teoría se aplicara a este proyecto, porque el personal que va a elaborar en esta 

empresa será un personal idóneo, que velará para que los productos que en ella se 

realicen salgan de la mejor manera posible, dando así una imagen beneficiosa a 

esta empresa. Esta teoría es muy importante para la implementación de esta 

empresa, ya que esto ayudara a que todos los que pertenecen a esta empresa, 

sepan ejercer su puesto de trabajo de una manera responsable y con la debida 

transparencia, de esa manera se evitara re trabajos y desperdicios de materia prima 

que sería perjudicial para los costos de la empresa. 

1.4.3 Referente legal. A continuación se encuentra con una tabla que ayuda a 

identificar cuáles son los aspectos que se regulan en el momento de la conformación 

de una empresa que maneje sustancias químicas.  

Tabla 1. Aspectos legales 

Aspecto regulado Año 
Normatividad  

legal 
Autoridad que lo emite Descripción 

Productos de higiene 

domestica 
2008 Decisión 706 

La asociación de la 

comunidad andina 

Armonización de 

Legislaciones en Materia de 

Productos de Higiene 

Doméstica y Productos 

Absorbentes de Higiene 

Personal. 

Productos químicos 1993 ley 55 Congreso de la republica 

Seguridad en la utilización de 

productos químicos en el 

lugar de trabajo 

2011 Decreto 2897 Ministerio de justicia 
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Autorización para el 

manejo de sustancias 

controladas 

Subdirección de control y 

fiscalización de sustancias 

químicas y estupefacientes 

Control de calidad y 

vigilancia de los 

productos de aseo 

aseo y limpieza 

1979 Ley 9 
Presidente de la república 

de Colombia 

Cumplimiento de las 

condiciones técnicas, 

locativas, higiénicas, 

sanitarias, de dotación y 

recursos humanos por parte 

del establecimiento 

fabricante de productos de 

aseo, higiene y limpieza de 

uso doméstico, que 

garantizan su buen 

funcionamiento, así como la 

capacidad técnica y la 

calidad de los productos que 

allí se elaboren. 

Exámenes laborales 1994 Resolución 3716 
Ministerio de trabajo y 

seguridad social 

Pruebas de embaraza en 

empresas de alto riesgo 

(todas) modificada por Res. 

3941y 4050 

Buen uso del materia 

reciclable 
1994 ley 142 Congreso de Colombia 

Buen manejo de la basura y 

escombros por parte de la 

comunidad, y cuyo efectivo 

cumplimiento se logrará por 

medio de la aplicación del 

Comparendo Ambiental 

De fomento a la 

cultura de 

emprendimiento 

2006 ley 1014 Congreso de la republica 

Una manera de pensar y 

actuar orientada hacia la 

creación de riqueza. Es una 

forma de pensar, razonar y 

actuar centrada en las 

oportunidades, planteada 

con visión global y llevada a 

cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un 
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riesgo calculado, su 

resultado es la creación de 

valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la 

sociedad; 

Por medio de la cual 

se crea la sociedad 

por acciones 

simplificada. 

2008 Ley 1258 Congreso de la republica 

La sociedad por acciones 

simplificada podrá 

constituirse por una o varias 

personas naturales o 

jurídicas, quienes sólo serán 

responsables hasta el monto 

de sus respectivos aportes. 

Salvo lo previsto en el 

artículo 42 de la presente ley, 

el o los accionistas no serán 

responsables por las 

obligaciones laborales, 

tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la 

sociedad 

 

Fuente: Los autores 

1.4.4 Referente conceptual. 

Salarios 

 

En economía, precio pagado por el trabajo. Los salarios son todos aquellos pagos 

que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado a 

la producción de bienes y servicios. Estos pagos incluyen no sólo los ingresos por 

hora, día o semana trabajada de los trabajadores manuales, sino también los 

ingresos, semanales, mensuales o anuales de los profesionales y los gestores de 

las empresas.  

A estos ingresos regulares hay que sumarles las primas y las pagas extraordinarias, 

las primas por riesgo, nocturnidad, índice de peligrosidad u horas extraordinarias, 

así como los honorarios de los profesionales liberales y la parte de los ingresos 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml


28 

percibidos por los propietarios de negocios como compensación por el tiempo 

dedicado a su negocio. (Humberto, 2015) 

 

Sueldo 

 El concepto de sueldo se refiere a la remuneración regular asignada por el 

desempeño de un cargo o servicio profesional. La palabra tiene su origen en el 

término latino solĭdus (“sólido”), que era el nombre de una antigua moneda romana.  

 

A través de  la historia las teorías  sobre el salario  permiten identificar  situaciones  

determinantes y relevantes  que han influenciado  las relaciones laborales y que 

permean factores latentes en cada momento histórico, estas se pueden sintetizar 

así:  

 

Teoría de oferta y demanda: Referida al pago de un salario  basándose en un 

elemento fundamental, la mano de obra,  la abundancia de esta en el mercado 

laboral definía un bajo salario pero si la mano de obra en el mercado escaseaba  el 

salario sería más alto.  

 

Había en esta teoría elementos que podían orientar la escala de pago:  

 

 Habilidad requerida para el desempeño del puesto  

 Tiempo y costos de aprendizaje  

 Antecedentes del trabajador  

 Condiciones  de trabajo entre otros.  

 

Esta teoría se aplicara en esta empresa ya que seremos equitativos a la hora de 

asignar los salarios a nuestros colaboradores de acuerdo a las funciones asignadas 

y al horario establecido, dado el motivo que un colaborador extienda su horario 

habitual será recompensado de acuerdo a la ley, siendo justos y manejando un alto 

grado de ética. 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.5.1 Tipo de estudio. Con base en el estudio inicial, se hará la recolección de 

los primeros datos, mediante un estudio cualitativo, recopilando información 

mediante entrevistas y preguntas abiertas permitiendo conocer las necesidades que 

pueden tener las personas al elegir los productos de aseo, dicha información se 

analizara de una manera interpretativa y subjetiva con el fin de medir las cualidades 

que posee este estudio. 

1.5.2 Método de investigación. El método de investigación que se utilizara 

en este proyecto, será mediante el estudio descriptivo, ya que este método permite 

analizar los resultados obtenidos por medio de la teoría cualitativa, que busca 

apoyarse en las opiniones y conceptos de las personas y así determinar sus 

necesidades y requerimientos. 

1.5.3 Método de recolección de la información.  Realizar dos modelos 

de encuesta estructuradas en 10 preguntas cerradas, las cuales servirán para tener 

una base de información, donde se tomaran datos para identificar las necesidades 

y requerimientos de una población. 

Uno de estos instrumentos, se enfocara en la recolección de información de las 

industrias, y el siguiente modelo de recaudación de datos, será para los hogares del 

sector. 

Este tipo de investigación facilita cuantificar los resultados de la encuesta que se 

solicita para establecer la viabilidad, requerimientos, necesidades y estado real del 

mercado. 
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1.5.4 Fuentes de información. 

Fuentes primarias 

Para realizar el estudio, se aplicaran dos modelos de encuestas, que arrojara 

información valiosa, que ayudara a identificar cual es la situación que se vive en la 

actualidad. De esta manera, con la información recolectada, saber cuáles son las 

preferencias y necesidades de la comunidad en cuanto al servicio de aseo y 

desinfección, con la innovación de una nueva empresa en el mercado.  

 

Fuentes secundarias 

 

Para desarrollar este estudio, se utilizaran fuentes secundarias, como algunos sitios 

web que suministran información de gran ayuda para identificar las condiciones y 

estratos de los habitantes del sector, así como también algunas teorías como la 

teoría de las necesidades, teoría de salarios, teorías de producción y teoría de los 

recursos humanos, y algunos artículos para identificar aspectos legales respecto a 

las políticas para la creación de una empresa. 

1.5.5 Tratamiento de la información.  La información del estudio 

descriptivo se desarrolló mediante una herramienta tecnológica llamada Excel y 

Google Docs. La cual ayudara a recolectar y analizar la información brindando 

mayor facilidad en su manejo. 

1.5.6 Presentación de los resultados. Los resultados obtenidos estarán 

presentados mediante tablas de datos, tablas de frecuencia, gráficos de barras, 

puntos, circular y por pictogramas que registran y muestran cada uno de los datos 

recolectados correspondientes a las personas que contestaron las encuestas. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

El objetivo del estudio, es analizar las variables del mercado que influencian el 

sector industrial, de manera interna y externamente, por medio de variables 

económicas, políticas ya sean sociales, ambientales o tecnológicas, la cual 

establece el grado de aceptación y el mercado al cual se pretende satisfacer, donde 

se analiza la oferta, la demanda, del precio y de la competencia y otros costos de 

producción que son necesarios tener en cuanta como una estrategia de mercado. 

 

De esta manera tener una mejor información para estudiar a los clientes y la 

competencia, de esta manera, tener una base de las características las cuales 

pueden servir como apoyo para este plan de mercado. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

De acuerdo a la cámara de comercio pertenecemos al código CIU 2023 este se 

encarga de: 

 La fabricación de jabones en barra, pastillas, piezas moldeadas, líquidos, pastas 

o en otras formas. Estos jabones se elaboran mediante procesamiento de grasas 

y aceites, de origen vegetal o animal con algún álcali (soda o potasa cáustica, 

etc.). 

 La obtención de glicerina cruda y demás derivados de la industria jabonera. 

 La fabricación de preparaciones y agentes de actividad superficial (tenso 

activos) utilizados para lavar y limpiar; para limpiar vidrios, alfombras; 

blanqueadores, des manchadores y desengrasantes.  
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Figuras 1. PIB trimestral a precios constantes de 2005 - año 2013 

 

Fuente: (Dane, 2005, p.1) 

Según los gráficos 1, 2 y tabla 3 del producto interno bruto trimestral a precios 

constantes de 2005 en el año 2013 se pronosticó que la actividad que más aporta 

al país son los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 

servicios a las empresas con un 22%, en segundo lugar las actividades de servicios 

sociales, comunales y personales con un 17%, en tercer lugar el comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles con un 13%, siguiendo las industrias 

manufactureras con el 12%, siendo así el que menos aporta el Suministro de 

electricidad, gas y agua con un 4%.(Departamento administrativo nacional de 

Estadística, 2015)  

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que se eligió un buen proyecto en la cual 

podría tener una probabilidad de éxito lucroso, siendo esta la primera actividad del 

PIB que más aporta al país con un 22%. 
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Durante el año 2015, el valor agregado de la rama Industria manufacturera aumentó 

1,2%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Las actividades que 

explican su crecimiento son: prendas de vestir con 4,4%, bebidas con 4,5% y 

productos químicos con 1,9%. Por su parte, las actividades que presentaron la 

mayor caída fueron: refinación de petróleo con 1,8%, otra maquinaria y suministro 

eléctrico en 5,4% y maquinaria y equipo con 4,2%. En el cuarto trimestre de 2015, 

el valor agregado de la rama Industria manufacturera creció 4,0% respecto al mismo 

periodo del año 2014. Las actividades que explican su crecimiento son: prendas de 

vestir con 13,5%, refinación de petróleo con 7,4% y bebidas con 7,6%. Por su parte 

las siguientes actividades presentaron la mayor caída: maquinaria y equipo con 

9,2%, otra maquinaria y suministro eléctrico con 5,1% y curtidos y preparados de 

cuero con 4,2%. En relación al trimestre inmediatamente anterior el valor agregado 

de la rama aumentó 0,9%. Las actividades industriales que explican su crecimiento 

son: productos de la refinación del petróleo con 5,5%, muebles con 12,4% y 

fabricación de otros productos minerales no metálicos con 1,8%. En tanto que las 

que presentaron mayor caída fueron: productos de madera con 11,4%, elaboración 

de bebidas con 1,5% y prendas de vestir con 1,1%. 

(Dane, 2015, p.8) 
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Tabla 2. Variación PIB porcentual 

 

Fuente: (Dane, 2015,p.9) 

De acuerdo a la variación porcentual del PIB, se identifica que el crecimiento de 

productos y sustancias químicas es del 1% anual. 

De acuerdo a la cámara de comercio pertenecemos al código CIU 2023 este se 

encarga de: 

 

 La fabricación de jabones en barra, pastillas, piezas moldeadas, líquidos, pastas 

o en otras formas. Estos jabones se elaboran mediante procesamiento de grasas 
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y aceites, de origen vegetal o animal con algún álcali (soda o potasa cáustica, 

etc.). 

 La obtención de glicerina cruda y demás derivados de la industria jabonera. 

 La fabricación de preparaciones y agentes de actividad superficial (tenso 

activos) utilizados para lavar y limpiar; para limpiar vidrios, alfombras; 

blanqueadores, des manchadores y desengrasantes.  

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de demanda. Los primeros análisis que se conoce sobre la 

demanda  son los relacionados con las fluctuaciones del precio y la cantidad de 

productos o servicios   en un mercado determinado, llevando a cambios en la 

demanda, dependiendo del tipo de competencia de mercado, lo que induce a 

considerar, el potencial de mercado, el nivel de consumo y la distribución del gasto 

familiar. Es aquí donde cobra importancia la opinión del analista de Mercadeo, el 

cual debe formular las siguientes preguntas, una de ellas es: 

2.2.2 Caracterización del cliente. Los clientes potenciales, serán los 

habitantes de la Comuna 2, de la ciudad de Cali, a quienes inicialmente se les 

ofrecerán los productos de la empresa.  

Sobre el número de habitantes que conforman este sector, se puede decir que la 

comuna 2 está compuesta por 19 barrios y seis urbanizaciones y sectores (Ver 

Tabla 3-1). Comparativamente, esta comuna representa el 7,6% del número total 

de barrios de todas las comunas de la ciudad. Sus urbanizaciones y sectores 

corresponden al 6,7% del total. Por otro lado, posee 917 manzanas, es decir, el 

6,6% del total de manzanas en toda la ciudad.  

 

La comuna 2 cuenta con 55.279 predios construidos, siendo la comuna con mayor 

número de predios construidos, con el 11,7% del total de predios de la ciudad. Está 



36 

conformada por 31.169 viviendas, correspondiente al 60,2% del total de viviendas 

de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 27,5, cifra 

inferior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 41,6 viviendas 

por hectárea.  

2.2.3 Nicho del mercado. El nicho del mercado de la empresa, será la 

población que habita en la comuna 2, según el Censo de 2005, en esta comuna 

habita el 5% de la población total de la ciudad, es decir 103.022 habitantes, de los 

cuales el 44,1% son hombres (45.441) y el 55,9% restante son mujeres (57.581). 

Esta distribución de la población por género es similar al que se presenta para el 

consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% son mujeres). El número de 

habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 91,1.  

Este alto nivel de número de habitantes hace que este sector sea un sitio donde 

este producto SOAP PROTECTION, tenga un excelente impacto, donde todas las 

personas que habitan este sector conozcan la funcionalidad de este producto, y 

tengan la necesidad de comprar este servicio que será de gran ayuda para la 

protección de sus hogares. 

 

Se espera alcanzar un grupo aproximado de 1.000 clientes por mes, es decir unos 

12.000. 

2.2.4 Análisis de la oferta. Se define la oferta, como la cantidad de un bien o 

servicio que entra en el mercado a un precio dado en un periodo de tiempo 

determinado. En este concepto las cualificaciones de tiempo y precio son 

necesarias, debido a que cuando mayor sea el precio ofrecido, mayor será la 

cantidad de producto llevada al mercado, y cuando más largo el periodo de tiempo, 

más serán los oferentes que podrán ajustar su producción para beneficiarse del 

cambio en los precios. Por tanto, la oferta que llega al mercado normalmente 

aumentará con unos precios crecientes y descenderá con precios a la baja. 
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De acuerdo a la investigación se Identificó la existencia de una empresa que brinda 

servicios de aseo doméstico llamada Industrias Yilop de Colombia. Es una empresa 

de servicios especializados de aseo en conjuntos residenciales, condominios, 

edificios y empresas. 

 

SOAP PROTECCIÓN, impactara en el mercado con una variedad de productos que 

serán de gran importancia para la limpieza de los hogares y de las empresas que 

se encuentran en el sector, manejando precios cómodos que serán asequibles para 

los habitantes. Cabe resaltar que estos precios en el mercado son mientras la 

empresa coge impulso y fidelidad de los clientes. 

 

PRECIOS 

 

Los precios que se van a manejar para la línea de productos SOAP PROTECCIÓN 

son los siguientes: 

 

Tabla 3. Precios que se van a manejar en el mercado 

Productos Cantidad Precio Presentación 

Jabón industrial 3800 ml $20000 

 

Jabón industrial 1900 ml $10000 

 

Jabón lava platos 500 ml $85000 

 

jabón lava manos 350 ml $4500 

 

Placa reveladora 200 ml $4000 

 

 

Fuente: Los autores 
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Los precios anteriormente mencionados serán modificados una vez el impacto que 

tenga en el mercado sea alto y el nivel de aceptación sea mayor. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.3.1 Descripción del producto. Este producto es un elemento de aseo cuyo 

fin es satisfacer las necesidades internas industriales y hogareñas, está compuesto 

con múltiples ingredientes que son de gran ayuda para limpieza y la desinfección 

puesto que este producto contiene una placa reveladora la cual indica si en el 

momento de hacer el lavado queda algo de suciedad se va a notar por medio de la 

placa con un color rojo. 

Aparte de ello contiene un antibacterial para su uso así brindando una mayor 

seguridad y disminuyendo los índices de enfermedades por bacterias. 

2.3.2 Aplicaciones del producto o servicio. Este producto está realizado 

para la limpieza de pisos industriales, losa y manos, garantizando así una limpieza 

profunda de estos lugares, satisfaciendo las necesidades de las personas y 

cumpliendo con lo pedido por el cliente. 

2.3.3 Elementos especiales del producto o servicio. El elemento especial 

que contiene este producto y que es de gran ayuda para completar este servicio, es 

su placa reveladora y el dispensador de detergente. 

La placa reveladora lo que hace es demostrar que partes de la limpieza realizada 

no se encuentra de una manera impecable, de esta manera ayuda a que en el hogar 

o en la empresa siempre cuente con las mejores condiciones de aseo. 

 

 El dispensador es un elemento que ayuda a mejorar la manipulación del 

producto, evitando así el desperdicio de él mismo, además de eso evita que las 
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personas que consumen el producto tengan que trasladarse hasta las 

instalaciones ya que solo basta con una llamada telefónica para que el personal 

encargado de las ventas se encargue de llenar el recipiente. 

2.3.4 Atributos diferenciadores del servicio con respecto a la competencia. 

 Atención al cliente 

 Confiabilidad y seguridad. 

 Fidelización. 

 Portafolio de los productos y precio más variado y asequible. 

 Diferentes maneras de distribuir el producto, tanto en hogares como en las 

empresas. 

2.3.5 Ficha técnica del producto. 

Tabla 4. Soap protección industrial 3800 ml y 1900 ml 

Soap protección industrial 3800 ml y 1900 ml 

Descripción del producto 
Composición de mezclas de tersoativas en forma de 

gel este cuenta con un poder desengrasante.  

Composición 

Agua 
55% 

Celulosa 
12% 

Detersin 13% 

Gena Pol 7% 

Aroma  
3% 

Color 3% 

Desengrasante 5% 

Soda Caustica  2% 

Fuente: Los autores 
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Tabla 5. Soap protection washes dishes 500 ml 

Soap proteccion washes dishes 500 ml 

Descripción del producto 

Composición de mezclas tersoativas en forma de gel sus 

ingredientes nos permiten tener una limpieza más profunda 

cuidando la piel de los usuarios.  

Composición 

Agua  48% 

Deter sin 10% 

Gena Pol 6% 

Desengrasante 5% 

Celulosa  13% 

Glicerina 7% 

Extracto de aloe  5% 

Color  3% 

Aroma 3% 

Fuente: Los autores 

Tabla 6. Soap protection hand 350 ml 

Soap protección hand 350 ml 

Descripción del producto  

Composición de mezclas tensoativas en forma de gel 

sus ingredientes nos ayudan  a tener nuestras manos 

libre de bacterias e hidratadas. 

Composición 

Agua 50% 

Celulosa  13% 

Detersin 10% 

Gena Pol 5% 

Extracto de aloe vera  10% 

Glicerina 6% 

Color  3% 

Aroma 3% 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 7. Soap protection revealing plate  en gotas 10 ml 

 

Soap proteccion revealing plate  en gotas 10 ml 

Descripción del producto 
Composición química que nos ayuda a identificar 

qué lugares quedaron mal lavados o desinfectados 

Composición Eritrosina sódica 

Fuente: Los autores 

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Objetivos de la encuesta.  

2.4.2 Objetivo general.  

 Obtener información por medio de un cuestionario aplicado al entorno doméstico 

e industrial de la zona norte de la ciudad de Cali para adquirir datos sobre las 

opiniones, preferencias y necesidades sobre los elementos de aseo de dicha 

población. 

2.4.3 Objetivos específicos.  

 Determinar cuáles son las preferencias para el uso de aseo doméstico e 

industrial de la población encuestada. 

 Identificar la periodicidad de compras para el aseo de los hogares e industrias 

con el fin de identificar la demanda del producto.  

 Reconocer cual es la cantidad de producto que adquieren las personas 

interesadas en la limpieza de los hogares e industrias del sector. 

 Establecer cuáles serían los sectores donde resulta ser más atractivo hacer la 

compra de los productos. 
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Diseño de la encuesta 

 

Para la culminación de la investigación se encuesto a cierta cantidad de personas, 

con dos cuestionarios diferentes, de los cuales 100 de ellas son personas que viven 

en casas o apartamentos y 20 son personas trabajan en empresas ubicadas en la 

zona encuestada. 

 

El diseño de la encuesta enfocada a las personas naturales se realizaron con 13 

preguntas algunas de selección múltiple con el fin de identificar cuáles eran las 

preferencias, cantidad y en donde compran sus productos para el aseo de los 

hogares  

 

Para la encuesta que se enfocó a las empresas se realizaron 12 preguntas con 

opción única y otras con selección múltiple, con el fin de identificar la fidelidad de 

ellas en el momento de comprar sus productos dar a conocer cuáles serían las 

opiniones y expectativas de estas. 

 

Modelo de la encuesta 

 

La encuesta obtuvo una serie de gráficos que ayudaron a identificar cuáles fueron 

los resultados de la investigación para la creación de la empresa dedicada a la 

producción y distribución de elementos de aseo. 

 

 Formato de encuesta para hogares: 

 

¿En qué tipo de vivienda vive? 

___ Casa  

___ Apartamento  

___ Aparta estudio 
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¿Qué aspecto le atrae más al momento de decidir comprar un producto de aseo? 

___ Aroma 

___ Precio 

___ Diseño 

___ Calidad 

___ Otro 

 

¿Qué componentes de los jabones considera importantes para el cuidado de su 

piel? 

___ Hidratante 

___ Exfoliante 

___ Suavizante 

___ Neutralizador 

___ Otro 

 

¿Cuál es la presentación que considera más útil en el momento de utilizar el jabón 

para la limpieza de su hogar sea (lavaplatos, pisos, lavamanos)? 

___ Polvo 

___ Líquido 

___ Barra 

 

¿Cuál es su aroma favorito para los jabones líquidos? 

___ Limón ___ Lavanda 

___ Fresa 

___ Otro 

 

¿Qué cantidad de jabón consume en su hogar? 

___ 350 ml 

___ 500 ml 

___ 1 litro 
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___ 2 litros 

___ 1 galón 

 

¿Siempre compra la misma marca de jabón? 

___ Si 

___ No 

 

¿Cuál sería el principal motivo para cambiar la marca de jabón? 

___ Calidad ___ Precio 

___ Otro 

 

¿Qué ingredientes naturales espera encontrar en los jabones? 

___ Extracto de aloe 

___ Avena 

___ Vitamina E 

___ Yogurt 

___ Otro 

 

¿Cada cuánto compra jabón? 

___ Cada 2 semanas 

___ Cada 3 semanas 

___ Cada mes 

___ Cada 2 meses 

 

¿Dónde adquiere los productos de aseo? 

___ Tienda de barrio 

___ Supermercado 

___ Tienda de productos químicos 

___ Venta puerta a puerta 
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 Encuesta para empresas  

 

¿Qué tipo de actividad económica se dedica su empresa? 

___ Comercial 

___ Industrial 

___ Servicios 

 

¿Qué presentación prefiere utilizar para el jabón de lavamanos y limpia pisos de su 

empresa? 

___ Líquido 

___ Barra 

___ Polvo 

 

¿Siempre compra la misma marca de jabón? 

___ Si 

___ No 

 

¿Estaría dispuesto a cambiar de marca? 

___ Si 

___ No 

 

¿Qué aspectos tiene en cuenta al momento de comprar el jabón para uso de la 

empresa? 

___ Calidad 

___ Precio 

___ Cantidad 

___ Marca 

 

¿El jabón que compra para su empresa cumple con las expectativas esperadas? 

___ De acuerdo 
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___ Indiferente 

___ Desacuerdo 

 

¿Cada cuánto se compra el jabón en su empresa? 

___ Cada dos semanas 

___ Cada tres semanas 

___ Cada mes 

___ Cada dos meses 

 

¿Qué cantidad de jabón compra? 

___ 1 galón 

___ 2 galones 

___ 3 galones 

___ Bache 5 galones 

___ Otra cantidad 

 

 

¿En dónde adquiere los productos para el aseo de su empresa? 

___ Supermercado 

___ Tienda de productos químicos 

___ Venta puerta a puerta 

___ Otro 

 

¿Le gustaría tener un dispensador propio en su empresa? 

___ Si 

___ No 

 

¿Le gustaría adquirir su producto cada vez que el contenido del dispensador se 

agote con tan solo una llamada sin ningún costo adicional? 

___ Si 
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___ No 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de limpieza para su empresa? 

___ De $5.000 a $10.000 

___ De $10.000 a $20.000 

___ De $20.000 a $30.000 

2.4.4 Tabulación de la encuesta para hogares. 

Tabla 8. Tabulación de la encuesta para hogares 

El 83% de las personas encuestadas les interesa comprar productos 

para el aseo en presentación liquida 
Porcentaje 

Numero de 

respuestas 

1. ¿En qué tipo de vivienda vive? 

Casa  71% 71 

Apartamento  24% 24 

Aparta estudio 5% 5 

Total 100% 100 

2. ¿Qué aspecto le atrae más al momento de decidir 

comprar un producto de aseo? 

Aroma 33% 33 

Precio 35% 35 

Diseño 9% 9 

Calidad 56% 56 

Otro 3% 3 

Total 100% 100 

3. ¿Qué componentes de los jabones considera 

importantes para el cuidado de su piel? 

Hidratante 50% 50 

Exfoliante 24% 24 

Suavizante 42% 42 

Neutralizador 21% 21 

Otro 1% 1 

Total 100% 99 

4. ¿Cuál es la presentación que considera más útil 

en el momento de utilizar el jabón para la limpieza 

de su hogar sea (lavaplatos, pisos, lavamanos)? 

Polvo 13% 13 

Liquido 83% 83 

Barra 4% 4 

Total 100% 100 
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5. ¿Cuál es su aroma favorito para los jabones 

líquidos? 

Limón 42,70% 38 

Lavanda 36% 32 

Fresa 15% 14 

Otro 6% 5 

Total 100% 89 

6. ¿Qué cantidad de jabón consume en su hogar? 

350 ml 18% 5 

500 ml 26% 7 

1 litro 33% 9 

2 litros 15% 4 

1 galón 7% 2 

Total 100% 27 

7. ¿Siempre compra la misma marca de jabón? 

Si 44% 44 

No 56% 55 

Total 100% 99 

8. ¿Cuálsería el principal motivo para cambiar la 

marca de jabón? 

calidad 65% 63 

Precio 34% 33 

Otro 1% 1 

Total 100% 97 

9. ¿Qué ingredientes naturales espera encontrar en 

los jabones? 

extracto de aloe 33% 32 

Avena 35% 34 

vitamina e 39% 38 

Yogurt 11% 11 

Otro 19% 19 

Total 100% 98 

10. ¿Cada cuánto compra jabón? 

Cada 2 semanas 44% 43 

Cada 3 semanas 19% 19 

Cada mes 37% 36 

Cada 2 meses 0%  

Total 100% 98 

11. ¿Dónde adquiere los productos de aseo? 

Tienda de barrio 18% 18 

Supermercado 78% 77 

Tienda de productos 

químicos 
1% 1 

Venta puerta a puerta 3% 3 
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Total 100% 99 

 

Fuente: Los autores  

2.4.5 Graficas de encuestas para hogares.  

 

Gráfica 1. ¿En qué tipo de vivienda vive? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: el total de las encuestas realizadas fueron (100) 

 

Se pude deducir con los resultados que la mayoría de las personas encuestadas 

viven en casa, representadas con el 71%, también se identificó que el 24% de 

personas viven en un apartamento y por último el 5% de la población vive en aparta 

estudio. 
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Gráfica 2. ¿Qué aspecto le atrae más al momento de decidir comprar un producto de aseo? 

 
Fuente: Los autores  

Análisis: total de encuestas realizadas (100) 

 

De acuerdo al análisis podemos deducir que el aspecto que más atrae a las 

personas encuestadas en el momento de comprar un producto para el aseo es la 

calidad con un porcentaje del 56% seguido por el precio que obtuvo el 35% de los 

encuestados, el 33% escogió el aroma, el 9% lo obtuvo el diseño y finalmente el 3% 

escogió la opción otros. 
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Gráfica 3. ¿Qué componentes de los jabones considera masi importante para el cuidado de su piel? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: total de encuestas realizadas (99) 

 

De acuerdo con el análisis podemos identificar que el 50% de las personas piensan 

que el componente más importante para el cuidado de la piel es el componente 

hidratante Aparte de ello el 42% de las personas encuestadas piensan que el 

suavizante en el jabón es el componente más importante en el cuidado de la piel. 

El componente llamado exfoliante obtuvo el 24% según el resultado, le sigue el 

componente neutralizado con un valor total de 21% de los encuestados y finalmente 

el 1% escogió la opción otros. 
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Gráfica 4. ¿Cuál es la presentación que considera más útil en el momento de utilizar el jabón para la limpieza 
de su hogar? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: total de encuestas realizadas (100)  

 

De acuerdo al análisis podemos deducir que el 83% de las personas encuestadas 

prefieren el jabón líquido para la limpieza de los hogares, que es un valioso punto a 

favor para la creación de este proyecto. El 13% escogió que la mejor presentación 

del jabón es en barra, de esta manera se piensa que la viabilidad de este proyecto 

tiene grandes oportunidades de crecer siempre y cuando tenga productos de muy 

buena calidad. 
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Gráfica 5. ¿Cuál es su aroma favorito para los jabones líquidos? 

 

Fuente: Los autores  

Análisis: total de encuestas realizadas (89)  

 

Según la encuesta realizada podemos deducir que el 42% de las personas prefieren 

el aroma a limón como el más agradable para el jabón líquido. 

 

El 36% de las personas escogieron el aroma lavanda como el más agradable y por 

último el 15% prefieren el aroma fresa para los jabones líquidos. 
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Gráfica 6. ¿Qué cantidad de jabón consume en su hogar? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: total de realizadas (27)  

 

Según el análisis que se realizó podemos deducir que el 33% de las personas 

encuestadas compran en su hogar 1 litro de jabón para el consumo de su hogar. 

El 26% de la población compran 500 ml para el consumo de su hogar. 

Lo anterior se puede observar en la gráfica #8 
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Gráfica 7. ¿Siempre compra la misma marca de jabón? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: total de encuestas realizadas (99) 

 

Por medio de la encuesta podemos identificar que el 56% de la población no compra 

la misma marca de jabón en cambio el 46% si lo hace. 
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Gráfica 8. ¿Cuál sería el principal motivo para cambiar la marca del jabón? 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Análisis: total de encuestas realizadas (97)  

 

Según el análisis de las encuestas podemos deducir que el principal motivo para 

cambiar de marca de jabón es la calidad del producto que obtuvo como resultado 

65%, y el 34% de los encuetados lo cambian por su precio. 
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Gráfica 9. ¿Qué ingredientes naturales espera encontrar en los jabones? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis: total de encuestas realizadas (98) 

 

Según el análisis de las encuestas podemos deducir que el ingrediente más 

esperado por los consumidores es la vitamina E.  

 

Aparte de ello el 35% de las personas encuestadas también prefieren que los 

jabones líquidos contengan un toque de avena. 
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Gráfica 10. ¿Cada cuánto compra jabón? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: total de encuestas realizadas (98) 

 

De acuerdo al estudio que se realizó podemos deducir que el 44% de la población 

encuestada compra jabón cada dos semanas y el 37% de la población compra jabón 

cada mes  
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Gráfica 11. ¿Dónde adquiere los productos para el aseo? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis: total de encuestas realizadas (99) 

 

De acuerdo al estudio que se realizó podemos identificar que el 78% de la población 

encuestada compra los productos para el aseo del hogar en los supermercados y el 

18% de la población compra los productos en la tienda de barrio. 

 

Tabulación encuesta para empresas 

 

Tabla 9. Tabulación encuesta para empresas 

El 65 % de las empresas encuestadas prefieren jabón líquido para el aseo de 

sus empresas 
Porcentaje 

Total de 

respuestas 

1 ¿Qué tipo de actividad económica se 

dedica su empresa? 

Comercial 47% 9 

Industrial 42% 8 

Servicios 11% 2 
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Total 100% 19 

2. ¿Qué presentación prefiere utilizar 

para el jabón de lavamanos y limpia pisos 

de su empresa? 

Liquido 65% 13 

Barra 20% 4 

Polvo 15% 3 

Total 100% 20 

3. ¿Siempre compra la misma marca de 

jabón? 

Si 68% 13 

No 32% 6 

Total 100% 19 

4. ¿Estaría dispuesto a cambiar de 

marca? 

Si 79% 15 

No 21% 4 

Total 100% 19 

5. ¿Qué aspectos tiene en cuenta al 

momento de comprar el jabón para uso 

de la empresa? 

Calidad 42% 8 

Precio 37% 7 

Cantidad 21% 4 

Marca 0% 0 

Total 100% 19 

6. ¿El jabón que compra para su empresa 

cumple con las expectativas esperadas? 

De acuerdo 42% 8 

Indiferente 58% 11 

Desacuerdo 0% 0 

Total 100% 19 

7. ¿Cada cuánto se compra el jabón en 

su empresa? 

Cada dos semanas 11% 2 

Cada tres semanas 42% 8 

Cada mes 37% 7 

Cada dos meses 11% 2 

Total 100% 19 

8. ¿Qué cantidad de jabón compra? 

 

1 galón 5% 1 

2 galones 21% 4 

3 galones 21% 4 

Bache 5 galones 26% 5 
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Otra cantidad 26% 5 

Total 100% 19 

9. ¿En dónde adquiere los productos 

para el aseo de su empresa? 

Supermercado 17% 3 

Tienda de productos químicos 83% 15 

Venta puerta a puerta 0% 0 

Otro 0% 0 

Total 100% 18 

10. ¿Le gustaría tener un dispensador 

propio en su empresa? 

Si 90% 17 

No 11% 2 

Total 100% 19 

11. ¿Le gustaría adquirir su producto 

cada vez que el contenido del 

dispensador se agote con tan solo una 

llamada sin ningún costo adicional? 

Si 94% 17 

No 6% 1 

Total 100% 18 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por un producto de limpieza para su 

empresa? 

De $5.000 a $10.000 11% 2 

De $10.000 a $20.000 26% 5 

De $20.000 a $30.000 63% 12 

Total 100% 19 

 

Fuente: Los autores 
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2.4.6 Graficas de encuestas para empresas. 

 

Gráfica 12. ¿Qué tipo de actividad económica se dedica su empresa? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: total de encuestas realizadas (19) 

 

Según el estudio realizado podemos deducir que el 47% de las empresas 

encuestadas son de actividad comercial y el 42% de las empresas son industriales. 
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Gráfica 13. ¿Qué presentación prefiere utilizar para el jabón de lavamanos y limpia pisos de su empresa? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: total de encuestas realizas (20) 

 

Según el estudio realizado podemos deducir que el 65% de las empresas 

encuestadas prefieren jabón líquido para el aseo de sus empresas. Seguidamente 

el 20% de los encuestados prefieren la presentación del jabón en barra y el 15% del 

total de los encuestados prefiere en la presentación del jabón el polvo. 
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Gráfica 14. ¿Siempre compra la misma marca de jabón? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis: total de encuestas realizadas (19) 

 

Según el estudio realizado podemos deducir que el 68% de las empresas 

encuestadas compran siempre la misma marca de jabón, y el 31% de los 

encuestados, compran diferentes marcas de jabón. 
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Gráfica 15. ¿Estaría dispuesto a cambiar de marca? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis: total de encuestas realizadas (19) 

 

Según el estudio realizado podemos deducir que el 78,9% de las personas que 

trabajan en empresas que realizaron la encueta están dispuestos a cambiar la 

marca del jabón y el 21% de los encuestados prefiere seguir con la misma marca. 
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Gráfica 16. ¿Qué aspectos tiene en cuenta al momento de comprar el jabón para uso de la empresa? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: total de encuestas realizadas (19) 

 

Según el estudio realizado, podemos deducir que el 42,1% de las empresas 

encuestadas tienen en cuenta la calidad del producto en el momento de hacer la 

compra. El 36% lo hacen por el precio y el 21% lo compran por su cantidad. 
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Gráfica 17. ¿El jabón que compra para su empresa cumple con las expectativas esperadas? 

 

Fuente: Los autores  

 

Análisis: total de encuestas realizadas (19) 

 

Según el estudio realizado podemos deducir que el 42% de las empresas 

encuestadas están de acuerdo con la afirmación (el jabón que compra para su 

empresa cumple con las expectativas esperadas).contrario a esto la opción dada en 

la encuesta en esta pregunta que dice Indiferente obtuvo un mayor porcentaje 

representado con el 57%.  
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Gráfica 18. ¿Cada cuánto se compra el jabón en su empresa? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: total de encuestas realizadas (19) 

 

Según el estudio realizado podemos deducir que el 42.1% de las empresas 

encuestadas compran el jabón cada dos semanas. El 36% de los encuestados hace 

su compra cada tres semanas, y finalmente el 10% lo hacen cada mes y clon el 

mismo porcentaje lo hace cada dos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

Gráfica 19. ¿Qué cantidad de jabón compra? 

 

Fuente: Los autores 

Análisis: total de encuestas realizadas (19) 

 

Según el estudio realizado, podemos deducir que el 26,3% de las empresas 

encuestadas compran un bache de 5 galones cada dos semanas con el mismo 

porcentaje compran otra cantidad diferente a las expuestas en la encuesta, el 21% 

prefiere comprar dos galones de detergente, de igual manera con el mismo 

porcentaje compra tres galones. 
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Gráfica 20. ¿En dónde adquiere los productos para el aseo de su empresa? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: total de encuestas realizadas (19) 

 

Según el estudio realizado podemos deducir que 83% de las empresas compran 

sus productos para el aseo en tiendas de productos químicos. Finalmente el 16% lo 

compran en el supermercado.  
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Gráfica 21. ¿Le gustaría tener un dispensador propio en su empresa? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: total de encuestas realizadas (19) 

 

Según el estudio realizado podemos deducir que el 90% de las empresas 

encuestadas les gustaría tener un dispensador propio en su empresa para agilidad, 

ahorro y economía. Por el contrario el 10% no les gusta poseer uno de estos 

elementos. 
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Gráfica 22. ¿Le gustaría adquirir su producto cada vez que el contenido del dispensador se agote con tan solo 
una llamada sin ningún costo adicional? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: total de encuestas realizadas (19) 

 

De acuerdo al análisis podemos deducir que el 94,4% de las empresas encuestadas 

les gustaría adquirir su producto sin necesidad de salir de las instalaciones de la 

empresa cada vez que el contenido del dispensador se agote. La cual este resultado 

da a entender que este elemento adicional es muy necesario para la utilización del 

producto y que gracias a esta innovación que tiene SOAP PROTECTION podrá 

satisfacer esta necesidad. 
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Gráfica 23. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de limpieza para su empresa? 

 

Fuente: Los autores 

 

Análisis: total de encuestas realizadas (19) 

 

Según el estudio realizado podemos deducir que el 63% de las empresas 

encuestadas están dispuestas a pagar de $20.000 a $30.00 por los productos de 

limpieza para el hogar. El 26% de los encuestados pagarían entre $10.000 a 

$20.000 por estos productos y el 10% pagara entre $5.000 a $10.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

2.4.7 Clientes. Estos productos van a ser dirigidos a dos grupos de poblaciones 

las cuales están conformados por personas que tienen casas y apartamentos que 

son residentes en la zona norte de la ciudad de Cali y todas las industrias ubicadas 

en la zona de Acopi Yumbo Cali. 

De acuerdo con la encuesta realizada a los hogares se puede dar cuenta que el 

56% prefieren comprar jabón líquido y en la encuesta realizada a las empresas el 

65% prefiere comprar lo mismo. Con esta información se puede dar cuenta que es 

muy probable que esta empresa tenga un impacto beneficioso en este sector. 

 

Al igual que los precios que maneja SOAP PROTECCIÓN, son precios que por ser 

una empresa que está iniciando su proceso de impacto, son bajos y que benefician  

a los clientes que compran este producto. 

 

Los clientes objetivos de la empresa están ubicados en el Norte de Acopi Yumbo 

donde se piensa hacer la distribución de este producto, buscando la manera de 

seguir impactando a los demás sectores con el producto estrella que maneja esta 

empresa. 

2.4.8 Competencia. En la ciudad Santiago de Cali se encuentra una gran 

variedad de empresas que realizan productos de aseo para los hogares y la 

producción de jabón industrial pero la empresa que más se asemeja a esta idea se 

llama industrias Yilop. 

Esta empresa realiza una estructura funcional similar a la planteada en este estudio 

pero se identifica por medios secundarios como páginas de internet que esta 

empresa no maneja jabón antibacterial. 

Los datos y ubicación de la empresa son: 

 

 Industrias Yilop 

o Carera 2#37-22 Cali Colombia  



75 

o Tel: 4422121 

o Página web: www.industriasyilop.com 

Algunos productos que posee esta empresa son: 

 

Figura 1. Gel antibacterial. 

 

 

 

Fuente: (Industrias Yilop, s. f.) 

Figura 2. Shampoo ropa delicada 

 

 

Fuente: (Industrias Yilop, s. f.) 

 

 

http://www.industriasyilop.com/
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Figura 3. Limpiador de vidrios 

 

Fuente: (Industrias Yilop, s. f.) 

 

Figura 4. Sellador de pisos 

 

Fuente: (Industrias Yilop, s. f.) 
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Figura 5. Cera plástica 

 

Fuente: (Industrias Yilop, s. f.) 

 

Figura 6. Desengrasante multiusos.   

 

 

Fuente: (Industrias Yilop, s. f.) 

 

La empresa es que garantiza la completa satisfacción de las necesidades 

cambiantes de los consumidores, maximizando los beneficios para los clientes, 

socios, empleados y comunidad. 
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2.5 PLAN DE MERCADO 

2.5.1 Estrategia de precios. Para establecerlos precios de los productos se 

tomó un determinante para tener el balance de los ingresos de la empresa, de esta 

manera deberá representar el nivel de remuneración por los clientes en el momento 

que adquieran los productos. 

Para establecer los precios del producto se tuvo en cuenta los siguientes costos: las 

compras de materias primas, procesos de producción y rango de utilidad. 

 

Costos unitarios por producto  

En las siguientes tablas podremos observar cuales son los materiales que se 

necesitan para la producción unitaria y el valor de cada materia prima  

Tabla 10. Costos unitarios 

SOAP PROTECCIÓN INDUSTRIAL 1 GALÓN  

 

materiales  cantidad valor total 

agua  2090 ml  $10 

celulosa 456 ml  $2.000 

detersin 494 ml $3.000 

gena Pol 266 ml $1.500 

aroma  114 ml  $500 

color 114 ml  $500 

desengrasante 190 ml $1.000 

soda caustica  76 ml $490 

  Total costo unitario  $9.000 
Fuente: los autores  

Tabla 11. Costos unitarios 

SOAP PROTECCIÓN INDUSTRIAL 1/2 GALÓN  

MATERIALES CANTIDAD PRECIO 

agua  1045ml  $5 

celulosa 228ml $1.000 

detersin 247ml $1.500 

gena Pol 133ml $750 
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aroma  57ml $250 

color 57ml $250 

desengrasante 95ml $500 

soda caustica  38ml $245 

  Total costo unitario  $4.500 
Fuente: los autores  

 

Tabla 12. Costos unitarios 

SOAP PROTECCIÓN WASHES DISHES 500 ML 
 

materiales  cantidad  precio  

Agua 240 ml $3 

Detersin 50 ml $500 

Genapol 30 ml $400 

Desengrasante 25 ml $300 

Celulosa 65 ml  $400 

Glicerina 35 ml $357 

estracto de aole vera  25 ml  $500 

color  15 ml  $140 

aroma  15 ml  $250 

  Total costo unitario  $2.850 
Fuente: Los autores  

Tabla 13. Costos unitarios 

SOAP PROTECCIÓN HAND 350 ML 

Insumos cantidad  precio 

Agua 175 ml  $2 

Celulosa 45,5 ml  $300 

Detersin 35 ml $350 

gena Pol 17,5ml $350 

extracto de aole vera  35ml $300 

glicerina  21 ml $200 

color  10,5 ml  $50 

Aroma 10.5 ml  $100 

  Total costo unitario  $1.652 
Fuente: los autores  
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Tabla 14. Costos unitarios 

SOAP PROTECCION REVEALING PLATE EN GOTAS 10 ML 

MATERIALES  CANTIDAD  PRECIO  

Eritrosina sódica. 10 ML  $3.000 

  Total costo unitario  $3.000 
Fuente: los autores 

Modos de pago  

Soap protección decide que en el momento de la venta se realicen los pagos de 

forma efectiva, es decir no va a manejar ningún tipo de crédito para la venta de sus 

productos. 

2.6 ESTRATEGIA DE VENTA 

Las estrategias que se realizarán para que este producto tenga un impacto positivo 

en las personas del sector ACOPI YUMBO se harán mediante volantes de 

publicidad, las cuales en su contenido tendrán la información del portafolio de 

productos que ofrece la empresa, además de su modo de uso y contraindicaciones 

que posee. 

 

También se va a manejar una página web donde se va a encontrar la variedad de 

productos que se manejan y por esta misma poder realizar compras virtuales. 

Para los dos vendedores se asignara una meta inicial de acuerdo a la proyección 

de ventas, se realizara una evaluación de ventas con el fin de identificar el 

comportamiento. 

 

Estrategias de ventas: 

 

 Analizar la competencia 

 Conversa con el cliente más allá del proceso de venta 
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 Realizar promociones (descuentos, ofertas) 

 Pensar en clientes de otros sectores distintos 

 Conseguir testimonios de los clientes 

 Realizar demostraciones 

 

También se va a manejar una página web donde se va a encontrar la variedad de 

productos que se manejan y por esta misma poder realizar compras virtuales. 

 

 Modelos y tamaños 

 

 Soap protección lava loza  

 Soap protección manos 

 Soap protección industrial 

 

Las presentaciones que se utilizarán para que los hogares posean el producto son: 

 1 galón envase plástico. 

 ½ galón envase plástico. 

 Envase de 350 ml envase plástico. 

 Envase 500 ml envase plástico. 

 

Los aromas que se utilizaran son: Talco bebe. Floral, limón y lavanda. 

 

Estas presentaciones se adecúan con el presupuesto de las familias puesto que es 

un producto económico y rendidor. Además que son modelos que atraen la vista por 

su forma y sus colores llamativos que posee. 
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2.7 ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

La estrategia promocional va a ser dirigida a las industrias y hogares con el fin de 

crear un conocimiento de la empresa de forma positiva para obtener un margen de 

ventas por los buenos productos. 

2.7.1 Campaña publicitaria  

 Ofrecer la variedad de productos que brinda la empresa.  

 Brindar información sobre la reducción de enfermedades por medio de estos 

productos.  

 Dar a conocer la existencia del producto de manera positiva. 

2.8 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Soap Protección Utiliza un canal de distribución Directo, un esquema a través del 

cual los fabricantes venden su producción directamente al consumidor final, por 

medio de la venta directa, este canal es el más simple debido a que no incluye 

ningún tipo de intermediarios como Mayoristas, detallistas, entre otros.,   Así mismo 

maneja el marketing multinivel, a través del cual se tiene la ventaja de ofrecer los 

productos directamente al consumidor final, utilizando distribuidores que obtienen 

rentabilidad de acuerdo al volumen de sus ventas.  

 

La empresa tiene contacto directo con los consumidores, debido a que ofrece y 

suministra sus productos a través de ventas por pedido y servicio a domicilio a 

hogares y empresas, quienes hacen uso de estos para cubrir su necesidad. En este 

tipo de canal, el fabricante desempeña las funciones de mercadeo, como publicidad, 

comercialización, transporte, almacenamiento. 
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2.9 POLÍTICAS DE SERVICIO 

 Confiabilidad: La empresa se enfocara principalmente en la seguridad de 

los clientes brindándoles productos de muy buena calidad y precio, con el 

objetivo de fidelizar al cliente y obtener prestigio por parte de ellos. 

 Respeto: La empresa estará enfocada en brindar un servicio de manera 

cordial, donde las partes tanto vendedor como cliente se entiendan, de tal 

manera que la relación entre ellos sea cada vez más de confianza. 

 Servicio al cliente: Los colaboradores de esta empresa estaría enfocados 

en brindar el mejor servicio posible para generar una satisfacción a los 

clientes contribuyendo así al crecimiento de la empresa. 

2.10 TÁCTICAS DE VENTAS 

Según la página EGA FUTUTA nos da a conocer las 10 tácticas de ventas que los 

expertos no quieren que sepas ya que con estas estrategias se obtendrán mejores 

resultados en el momento de hacer una venta.  

 

10 tácticas de ventas: 

 

 Presentar siempre tus propuestas por escrito 

 Permanecer sentado 

 Cuidar la forma de hablar 

 Llevar algo para escribir 

 Usar un poco de humor 

 Mirar directo a los ojos 

 Tratar a todos como clientes potenciales 

 Nunca dejar de insistir 

 Pensar positivo 

 Sonreír siempre 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

Esta empresa se dedicara a ofrecer productos de aseo para los hogares e industrias 

especialmente en la zona norte de la ciudad de Cali. Brindando una limpieza más 

profunda de todo el hogar y para las empresas brindar una mayor higiene 

disminuyendo las enfermedades por bacterias, cuyo portafolio de productos va a ser 

de manera asequible para priorizar en las necesidades de la población. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto. Se ofrecerá a el mercado del a ciudad de Cali Valle del Cauca 

para la zona norte, la presentación de estos productos de aseo industrial y 

domésticos serán por medio de un portafolio donde estarán todos los productos que 

se van a manejar clasificados por su uso y características de esta manera el cliente 

podrá escoger de acuerdo a su necesidad. 

 Soap protección hand 350 ml (desinfectante y cuidado de manos con un PH 

balaceado). 

 Soap protección washesdishes 500 ml  (desinfectante desengrasante y cuidado 

de las manos). 

 Soap protección industrial 1 galón (diseñado para las empresas con un mayor 

poder se desengrasante). 

 Soap protección revealingplate (placa reveladora que identifica que lugares 

quedaron mal lavados). 

3.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 Soap proteccion hand 350 ml  

 Soap proteccion washes dishes 500 ml  

 Soap protección industrial 1 galón  
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 Soap protección revealingplate 

3.2.1 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto habito del 

proyecto.  

El proyecto se va a enfocar en el sector industrial y doméstico de la ciudad de Cali 

en la zona norte, los producto que se ofertan están enfocados en brindar limpieza e 

higiene de los hogares y zona manufacturera de la ciudad. 

3.2.2 Diagramas y planes de desarrollo. 

Figura 7. Diagramas y planes de desarrollo 

 

 

Fuente: Los autores 
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3.2.3 Mapa de proceso de venta para la empresa: SOAP PROTECCIÓN S.A.S. 

Figura 8. Proceso de producción 

 

 

Fuente: Los autores  
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3.2.4 Diagrama de bloques de la empresa SOAP PROTECCIÓN S.A.S.  

 

Tecnología 

 

Tabla 15. Equipo de oficina  

 

Detalle 

 

Cantidad (unidad) 

 

Valor unitario ($) 

 

 

Valor Total 

Escritorio 1 $300.000 $300.000 

Sillas remax 3 $12.000 $36.000 

Teléfono fijo 1 $40.000 $40.000 

Teléfono móvil 1 $500.000 $500.000 

 

Impresora 
1 

 

$250.000 

 

$250.000 

Computador de 

mesa 

 

1 

 

$1.000.000 

 

$1.000.000 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 16. Equipo para la elaboración del producto 

Detalle 
 

Cantidad (unidad) 
Valor unitario($) 

 

Valor Total 

 

mezcladora 

 

1 

 

$2.000.000 

 

$2.000.000 

 

Grameras 

 

1 

 

$60.000 

 

$120.000 

 

Medidor de PH 

 

1 

 

$100.000 

 

$100.000 

 

Embudo 

 

1 

 

$5.000 

 

$15.000 

Medidores de agua 
 

3 

 

$2.500 

 

$7.500 

Envases plásticos 

 
 

 

$760 

 

Varia la cantidad 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 17. Elementos de transporte 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Motocicleta 1 4.000.000 4.000.000 

 

Fuente: Los autores 

3.2.5 Calculo de cantidades de materia prima e insumo. 

Para realizar la producción de jabón líquido se establecen las materias primas y la 

composición que se necesitan para la elaboración de estos productos los cuales se 

van a representar por medio de una tabla con todos los materiales que se requeridos 

para la elaboración de toda la línea Soap protección. 

 

Tabla 18. Materia prima e insumos 

Materiales Composición 

Agua Liquido 

Metil celulosa Polvo 

Detersin Gel 

Gena Pol Gel 

Soda caustica Liquido 

Glicerina Aceite 

Color Polvo 

Aroma Aceite 

Extracto de Aloe vera Aceite 

Desengrasante Liquido 

Fuente: Los autores 
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Tabla 19. Cantidad de materias primas 

SOAP PROTECCIÓN INDUSTRIAL 1 GALÓN  

materiales  cantidad 

agua  2090 ml  

celulosa 456 ml  

detersin 494 ml 

genapol 266 ml 

aroma  114 ml  

color 114 ml  

desengrasante 190 ml 

soda caustica  76 ml 
Fuente: los autores 

 

Tabla 20. Cantidad de materias primas  

SOAP PROTECCIÓN INDUSTRIAL 1/2 
GALÓN  

MATERIALES CANTIDAD 

agua  1045ml  

Celulosa 228ml 

Detersin 247ml 

gena Pol 133ml 

aroma  57ml 

Color 57ml 

Desengrasante 95ml 

soda caustica  38ml 
Fuente: los autores  
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Tabla 21. Cantidad de materias primas 

SOAP PROTECCIÓN WASHES DISHES 500 ML 

materiales  cantidad  

Agua 240 ml 

Detersin 50 ml 

gena Pol 30 ml 

Desengrasante 25 ml 

Celulosa 65 ml  

Glicerina 35 ml 

extracto de aloe vera  25 ml  

color  15 ml  

aroma  15 ml  
Fuente: los autores  

Tabla 22. Cantidad de materias primas 

SOAP PROTECCIÓN HAND 350 ML 

Insumos cantidad  

Agua 175 ml  

Celulosa 45,5 ml  

Detersin 35 ml 

gena Pol 17,5ml 

extracto de aloe vera  35ml 

glicerina  21 ml 

color  10,5 ml  

Aroma 10.5 ml  
Fuente: los autores  

 

Tabla 23. Cantidad de materias primas 

SOAP PROTECTION REVEALING PLATE EN GOTAS 10 
ML 

MATERIALES  CANTIDAD  

Eritrosina sódica. 10 ML  

Fuente: los autores  
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.3.1 Micro localización.  

El lugar donde se va a desarrollar el proyecto será en el departamento Valle del 

Cauca específicamente en el municipio Santiago de Cali para la zona oriente de la 

ciudad precisamente en el barrio Calimio Decepaz, la dirección exacta es: (Cra 

27#123-52). 

Figura 9. Mapa de Cali  

 

Fuente: (images (Imagen JPEG, 222 × 227 píxeles) - Escalado (0 %), s. f.) 
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3.3.2 Macro localización. Información geográfica de Cali: Ubicado en 

Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las regiones más ricas y de 

mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el suroccidente del 

país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros, 

donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país, 

por el inmenso movimiento de carga importación y exportación que por allí se 

registra. 

Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio 

nacional, su población para el año de 1993 era de 3.474.695 habitantes, para una 

densidad de 156.9 habitantes por KM2.El Valle del Cauca tiene características 

climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura promedio, para 

un altura de 1000m sobre el nivel del mar. La región del litoral pacífico presenta 

precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año. El departamento cuenta 

administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de Cali, que dista 

484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del país. El 81.85% de la población 

vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las áreas rurales. 

 

Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones naturales: La región 

montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. La región del valle del 

Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 22 Kilómetros de 

ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye una de las zonas 

agrícolas más importantes del país. Por último la región de la costa pacífica, polo 

de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de Buenaventura, 

principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. 
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3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 El tamaño del proyecto es de diversidad mediana ya que se genera una 

investigación a una pequeña  

 empresa en crecimiento  

 El lugar donde se genera la producción de este producto es una bodega 

de 7 metros cuadrados donde se tiene una maquinaria con el tamaño de 

1 metro y medio de alto y de ancho 2 metros. 

 El proyecto contara con una oficina donde se organizara toda la 

información de los clientes que utilicen el producto (lugar de residencia, 

número telefónico y última entrega del detergente) con el objetivo de llevar 

una consecución de entregas futuras. 

 También contara con una estantería, donde estarán alojados toda la 

materia prima que es necesaria para realizar el producto, con el objetivo 

de facilitar su búsqueda al momento de su uso. 

 Sus productos estarán distribuidos en la zona norte de la ciudad de Cali, 

Valle del Cauca. Buscando siempre la oportunidad de extenderlo hacia 

toda la cuidad y a nivel nacional. 

 Contará con personal idóneo y con experiencia para prestar un servicio 

de buena calidad, distribuido de la siguiente manera. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL LEGAL 

4.1 Descripción de la idea de negocio  

SOAP PROTECTION, se constituye esta empresa mediante el modelo de una S.A.S  

(Sociedad  Anónima  Simplificada) donde dos socios con su patrimonio personal, 

hacen una inversión para poder dar apertura a esta empresa. Los socios fundadores 

de esta empresa son JUAN DAVID GIRALDO GIRALDO identificado con cedula 

de ciudadanía # 1.143.986.886 de Cali Valle del Cauca y EULER ANDRES TREJO 

VALENZUELA identificado con cedula de ciudadanía # 5.237.691 de Córdoba 

Nariño, quienes a su vez  trabajan administrativa y operativamente dentro de la 

empresa. 

Esta empresa se va a dedicar a la elaboración y distribución de productos de aseo, 

con su gran innovación PLACA REVELADORA quien comprueba la efectividad de 

la limpieza y con un DISPENSADOR LIQUIDO para mayor comodidad de las 

personas que utilizan este producto, contara también con un recurso humano 

distribuido de la siguiente manera: 

Representante legal. 

Secretaria. 

Operario de producción. 

Vendedor. 

Personal idóneo y entregado para la innovación y crecimiento de la empresa. 
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4.1.1 Misión. Satisfacer las necesidades de higiene y expectativas de los 

clientes con productos de alta calidad, precios justos y un excelente servicio, 

innovando en el desarrollo de nuevos productos asegurando la permanencia y 

progreso de la empresa en el sector.  

4.1.2 Visión. Ser reconocido en el 2020 como uno de los productos para el 

aseo, por la calidad, mejoramiento continuo, atención personalizada a sus clientes 

y además por los altos niveles de eficacia. Adelantándose a las necesidades de los 

hogares y brindando bienestar a sus consumidores, aplicando los conocimientos 

adquiridos para el cuidado y conservación del medio ambiente. 

4.1.3 Valores corporativos. La responsabilidad, el respeto y la transparencia 

son valores que están involucrados con esta empresa, por que debido a ellos se 

muestra una claridad en los servicios que esta presta y que con ellos piensa crecer 

de una manera justa y con mucha apreciación de parte de los consumidores  

4.1.4 Filosofía del trabajo. Nuestra empresa está comprometida a brindar los 

mejores productos para el aseo, teniendo en cuenta que nuestros clientes son 

nuestra mayor ganancia y estamos dedicados a servir a todas sus necesidades. 

4.1.5 Competencias organizacionales. 

  Responsabilidad 

  Mejoramiento continuo 

  actitud 

  Disciplina 

  Innovación 

  Creatividad 

 Interés 



97 

 Aptitud 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa estará divida por departamentos o áreas funcionales lo cual ayudara a 

la asignación de funciones al personal, teniendo en cuenta las responsabilidades y 

el cumplimiento de objetivos, Que impulsaran al desarrollo y crecimiento de la 

empresa. 

4.2.1 Organigrama. La estructura organizacional está representada en forma 

de organigrama, necesariamente para la facilidad de interpretación, lo cual dará a 

conocer las áreas y el personal que las conforman. 

Figura 10. Organigrama 

 
Fuente: Los autores 
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4.2.2 Descripción de los puestos. 

Tabla 24. Descripción de los puestos 

ÁREA OPERATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 

CARGO 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

  
CARGO 

CANTIDAD DE 

PERSONAS   

Operario de producción 1   Representante legal 1 

Vendedores 2   Secretaria 1 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 25. Descripción del puesto representante legal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto  Representante legal  

objetivo del puesto  

planear, coordinar dirigir y supervisar las áreas de producción 

y estantería todo ello para asegurar la eficiencia de las 

operaciones con el fin de cumplir los objetivos de la empresa  

Funciones del puesto  

administrar los recursos humanos, financieros y materiales de 

la empresa  

Realizar negociaciones de venta y comercialización del 

producto  

Asegurar la fabricación de productos elaborados bajo 

estándares de calidad  

Relaciones de trabajo  
Interno todo el personal de la empresa 

Externo proveedores clientes y distribuidores  

Destrezas técnicas Y/o 

conocimientos 

especiales  

Capacidad de tomar decisiones 

Trabajo en equipo  

Técnicas de negociación 

Conocimiento de la administración y gerencia  

Características 

personales  

Líder 

organizado  
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Iniciativa  

Proactivo  

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 26. Descripción del puesto secretaria 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto  secretaria  

Objetivo del puesto  
Apoyar al representante legal en todas las actividades 

relacionadas con las operaciones de la fábrica. 

Funciones del puesto  

Planificar y organizar las tareas asignadas a su cargo. 

Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia y 

documentación entrante y saliente. 

Llevar a un archivo de toda la documentación confidencial de 

la empresa. 

Llevar un informe del control de asistencia del personal. 

Organizar y controlar la agenda de su jefe inmediato. 

Relaciones de trabajo  

Internotodo el personal. 

Externoproveedores y clientes. 

Nivel académico 

requerido 
Secretaria comercial. 

Destrezas y/o 

conocimientos 

especiales  

Capacidad trabajo en equipo. 

Capacidad de redacción con ortografía. 

Excelentes  relaciones humanas. 

Conocimientosbásicos de taquigrafía. 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 27. Descripción del puesto operario 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto  operario  

objetivo del puesto  

Elaborar productos con eficiencia y eficacia según las 

especificaciones técnicas de los mismos. 

Evitar y reducir los desperdicios de material en la producción. 

Evitar accidentes. 

Conservar los bienes productivos en condiciones seguras. 

Alcanzar o prolongar la vida útil de la máquina. 

relaciones  
Mantener una buena relación con los compañeros de trabajo. 

Acatar las indicaciones del representante legal. 

destrezas y/o 

conocimientos 

especiales  

Capacidad trabajo en equipo. 

Autonomía. 

Responsabilidad. 

Iniciativa. 

Fuente: Los autores 

Tabla 28. Descripción del puesto vendedor 

Descripción del puesto 

Nombre del puesto  vendedor  

Objetivo del puesto  

Responsable del asesoramiento al cliente utilizando los medios 

y las técnicas a su alcance para conseguir que el cliente 

adquiera el producto. 

Relaciones  Mantener una buena relación con los compañeros de trabajo. 

  Acatar las indicaciones del representante legal. 

Destrezas y/o 

conocimientos 

especiales  

Autonomía. 

Responsabilidad. 

Iniciativa. 

 

Fuente: Los autores  
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

Para esta idea de negocio, se planteó realizar un reclutamiento externo, trabajando 

conjunto con la plataforma de empleo que posee Computrabajo, teniendo en cuenta, 

que no se va abarcar toda el área de recursos humanos, puesto que traería mayores 

esfuerzos operativos. 

 

Apoyarse en la plataforma de Computrabajo, disminuiría los tiempos de 

reclutamiento y de la misma manera también disminuiría todos los costos de 

operaciones de reclutamiento, no se invertirían altas sumas de dinero en el 

momento de realizar una compañía de reclutamiento en periódicos volantes o  en 

están de agencias de empleo. 

 

Gracias a el reclutamiento externo, podemos realizar convenios con empresas y 

universidades, de esta manera se tendrían más posibilidades de obtener 

colaboradores para las vacantes. 

Con el reclutamiento interno deseamos escuchar y aplicar los aportes e ideas que 

los interesados realicen, es de vital importancia aprovechar las experiencias que 

ellos hayan tenido en sus anteriores empleos.  

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

En el momento de selección del personal, las decisiones se encuentran 

desarrolladas sobre técnicas estructuradas, las cuales nos permiten encontrar a la 

persona adecuada para la vacante existente. 

 

Sólo los candidatos que corresponden exactamente al perfil buscado, pasan a la 

siguiente fase, las entrevistas finales, donde generalmente te citarán con su futuro 

jefe y con el Responsable de Selección. 
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Figura 11. Proceso de selección  

 

 

Fuente: Los autores 

4.4.1 Solicitud de empleo. La empresa dará la iniciativa de llamar a cada 

persona que pueda cumplir con las características del puesto, se brindara una cita 

en compañía pactando la hora y fecha para realizar la entrevista. 

4.4.2 Entrevista.  La entrevista se llevara a cabo por el representante legal 

de la empresa, se realizara una entrevista a la persona interesada en la vacante 

disponible solicitando que confirme todos los datos que se encuentran en el 

curriculum vital. 

Se preguntara sobre sus proyectos y logros que ha obtenido en su entorno laboral 

y personal, cual es la razón por la cual se interesó en trabajar en SOAP 

PROTECCION que aspiraciones tiene y cuáles son sus aptitudes. 
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4.4.3 Exámenes.   Se realizaran pruebas psicotécnicas ya que nos ayudan 

a identificar los conocimientos o aptitudes de las personas interesadas en puesto 

de trabajo con ello podemos brindar una mejor calidad de personal en nuestra 

empresa. 

 

Figura 12. Pruebas psicotécnicas 

 

Fuente: (wartegg_test.jpg (Imagen JPEG, 400 × 200 píxeles) - Escalado (0 %), s. f.) 

 

Test de personalidad: Con los test de personalidad se pretende averiguar las 

principales características de tu carácter para deducir tu adaptabilidad en un puesto 

de trabajo. Para detectar los siguientes factores adaptación a los cambios, 

capacidad de iniciativa, tolerancia a la presión, expectativas, empatía, persuasión, 

Respuestas en situaciones de crisis, Madurez, Motivación y Estabilidad emocional. 
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Figura 13. Test de personalidad 

Fuente: (test1.jpg (Imagen JPEG, 700 × 391 píxeles) - Escalado (0 %), s. f.) 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Los contratos que se van a realizar en esta organización serán a término indefinido 

para las personas encargadas de los cuatro departamentos que son administración, 

financiero, técnico y comercial estos colaboradores son los encargados de brindar 

una organización a la empresa. 

 

Para los operarios que van a trabajar en el área de producción se va a otorgar un 

contrato a término indefinido esto nos ayudara a identificar que desempeño 

compromiso y responsabilidad tienen los encargados de realizar la producción. 

 

Para los vendedores se les va a plantear un contrato por obra o labor con una base 

mensual de $250000 la cual nos ayudara a identificar el nivel de ventas de cada uno 

de ellos y de esta maneja generar una motivación o incentivación para los 

empleados. 
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Todas las personas ingresadas se les darán a conocer los reglamentos de cada uno 

de los contratos de trabajo  

4.5.1 Inducción del personal.   Se realiza una presentación oficial por el 

administrador ante sus compañeros, quien realizara la inducción general de la 

empresa quien le da a conocer las instalaciones, y las áreas donde tendrá acceso 

para ejecutar las funciones asignadas, se le informara acerca de las políticas de la 

empresa, la seguridad, calidad y producción al momento de ejecutar las tareas 

asignadas. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. Soap protección determino un plan de capacitación para 

los dos operarios encargados del área de producción lo cual se llevara a cabo 

durante el primer mes teniendo en cuenta los cuidados que se deben tener 

presentes en el momento de manejar productos químicos y el cuidado de ellos 

mismos. 

Esta capacitación permitirá brindarle seguridad a los operarios y afianzar en ellos 

un pensamiento lógico del funcionamiento de la formula. 

 

Para la capacitación de la secretaria se va a brindar un tiempo de dos meses con el 

fin de generar un buen desempeño para el área de compras y facturación dentro de 

esta organización. 

 

Por último en el ingreso de los vendedores se va a dar una inducción de una semana 

dándoles a conocer técnicas para tener mayores ventas. 
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Vamos a manejar algunos métodos de motivación o incentivación a nuestros 

colaboradores los cuales uno de ellos será en el momento de sus cumpleaños se 

va a conformar una pequeña ancheta con productos de la empresa para que lo 

disfrute junto a su familia. 

 

En fechas especiales como noche buena, día de los niños, día de amor y amistad, 

día del padre y día de la madre se van a manejar algunas salidas pedagógicas con 

el fin de que los empleados y familias se integren y convivan un día diferente a los 

demás, eso ayudara a una buena integración. 

4.8 ASPECTOS LEGALES 

4.9 Constitución legal de la empresa  

La empresa Soap protección se constituirá como una sociedad por acciones 

simplificadas (S.A.S), creada por medio de la ley 1258 del 5 de diciembre de 2008. 

Esta sociedad podrá ser constituida por varias personas naturales o jurídicas que 

solo serán responsables hasta el momento de sus aportes. 

Esta sociedad  puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, su naturaleza es comercial, pero puede hacer actividades 

tanto comerciales como civiles, se crea por documento privado y nace después del 

registro en la cámara de comercio, a menos de que los aportes iníciales incluyan 

bienes inmuebles se requiere de escritura pública. 
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5. VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 

A continuación se inicia el análisis financiero del proyecto con el ánimo de 

determinar la viabilidad económica De SOAP PROTECCIÓN una empresa dedicada 

a la producción y distribución de detergentes líquidos multiusos con revelador 

antibacterial. 

 

La finalidad de este análisis, es poder determinar el presupuesto que se debe contar 

para la compra de toda la parte física de la empresa, de los elementos que se debe 

tener para la parte operativa y de la maquinaria para la elaboración. De igual manera 

se analizara el recurso humano que debe contar la empresa y el pago que cada uno 

debe recibir. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión se considera sumando las siguientes medidas: muebles y enseres, 

equipo de cómputo y comunicaciones, maquinaria y equipo, vehículos, activos 

diferidos (constitución de la empresa), activos no depreciables, activos tangibles, 

activos intangibles y capital de trabajo con el fin de identificar cual es el monto de 

inversión. 

 

A continuación se presenta el cuadro donde está representado por el nombre de los 

elementos que poseerá la empresa como los gastos, la inversión y costos iniciales. 
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Tabla 29. Inversión del proyecto 

 

 Fuente: Los autores 

INVERSION EN PESOS 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios 2 450.000 900.000

Silla gerencial 1 400.000 400.000

Silla secretaria 1 240.000 240.000

Mesa insustrial 2 600.000 1.200.000

Archivador 1 250.000 250.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.990.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de mesa lenovo c260 2 1.000.000 2.000.000

Telefono fijo Panasonic Dect KX TG1711LAB-Negro 1 120.000 120.000

Impresora HP DeskJet Ink Advantage 3635 1 130.000 130.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.250.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Mezcladora 1 6.000.000 6.000.000

Viscosimetro 1 4.785.000 4.785.000

Grameras 2 120.000 240.000

selladoras 1 150.000 150.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 11.175.000

VEHICULOS

Auteco bocer ct 100 1 3.300.000 3.300.000

TOTAL VEHICULOS 3.300.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 19.715.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCION 

Registro mercantil ( camara de comercio ) 1 235.000 235.000

Certificado de bomberos 1 7.377 7.377

Inscripcion en industria y comercio 1 18.402 18.402

Higiene y sanidad para higiene personal y domestico (INVIMA) 1 1.261.004 1.261.004

Certificado de fumigacion 12 50.000 600.000

Avisos y tableros 1 2.706 2.706

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 2.124.489

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Telefono minutero nokia 1100 2 40.000 80.000

Sillas rimax 2 40.000 80.000

Grapadora 1 30.000 30.000

Medidor de PH 1 80.000 80.000

Embudos 4 4.500 18.000

Medidores de agua 1 2.500 2.500

Envases Plasticos 1000 500 500.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 790.500

ACTIVOS INTANGIBLES 

Pagina web 1 800.000 800.000

Antivirus licencia mcafe 1 65.000 65.000

windows 10 1 650.000 650.000

CG1 1 1.500.000 1.500.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 3.015.000

ADECUACIONES 

Adecuacion de maquina 1 150.000 150.000

Pintura y otros 1 256.000 256.000

adecuacion de oficina 1 100.000 100.000

TOTAL ADECUACIONES 506.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 1000 30 30.000

Tarjetas de presentacion 70 550 38.500

Papel menbreteado 300 100 30.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 98.500

SEGUROS 

Seguro contra todo riesgo 1 2.000.000 2.000.000

TOTAL SEGUROS 2.000.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.534.489

CAPITAL DE TRABAJO 

Nominas 1 7.797.155 7.797.155

Gastos de administracion 1 599.368 599.368

Gastos de ventas 1 120.313 120.313

Inventarios 1 14.526.382 14.526.382

TOTAL  CAPITAL DE TRABAJO 23.043.218

TOTAL INVERSION 49.292.707

% Invercion a financiar 0,00%

INVERSION A FINANCIAR 0

Meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 544.541
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DEPRECIACIÓN 

 

Por medio de estas operaciones se reconoce el desgaste de los activos, que hacen 

parte de las operaciones que interrelacionadas ayuda a la generación de los 

ingreso. En caso de SOAP PROTECCIÓN S.A.S., se hace una depreciación a cinco 

años de toda la parte física y herramientas que posee la empresa representado en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 30. Depreciación 

 

Fuente: Los autores 

5.2 BALANCE INICIAL 

A continuación se detalla gráficamente la situación financiera de la empresa. Este 

proyecto no cuenta con financiamiento para la inversión, ya que todo el capital 

invertido va hacer por parte de los dos socios quienes piensan dar apertura a esta 

empresa. En la siguiente tabla se detalla costo de los activos, se registran los 

pasivos y el patrimonio. 

 

 

 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

MUEBLES Y ENSERES 3 83.056 996.667 996.667 996.667

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 62.500 750.000 750.000 750.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 186.250 2.235.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000

VEHICULOS 5 55.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000

TOTAL 386.806 4.641.667 4.641.667 4.641.667 2.895.000 2.895.000

MESES AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS 
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Tabla 31. Balance inicial 

 

Fuente: Los autores 

 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 23.043.218

Cuentas x cobrar o deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 23.043.218

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 2.990.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.250.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 11.175.000

VEHICULOS 3.300.000

(-) Depreciacion acomulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 19.715.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 6.534.489

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.534.489

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 26.249.489

TOTAL ACTIVOS 49.292.707

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagas o acredores 0

Cesantias x pagar 0

Intereses alas cesantias x pagar 0

Inpuesto de renta x pagar 0

IVA/ INC x pagar 0

ICA x pagar 0

TOTAL  PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO 

Capital social 49.292.707

Utilidad acomulada 0

Reserva legal acomulada 0

TOTAL PATRIMONIO 49.292.707

PASIVO+ PATRIMONIO 49.292.707

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.3 PARÁMETROS GENERALES  

5.3.1 Parámetros económicos. A continuación se muestran los indicadores 

económicos que se tuvieron en cuenta con el fin de realizar las proyecciones de la 

empresa a cinco años. 

 

Tabla 32. Parámetros económicos 

 

 Fuente: Los autores 

 

 

 

 

ITEM AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

IPC (%) 4,62% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%

TRM 2017 3.045,55 3.073,33 3.073,33 3.073,33 3.073,33

VARIACION TRM % 1,49% 1% 0% 0% 0%

INCREMENTO % EN PRECIOS 4,62% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%

INCREMENTO % EN COSTOS 4,62% 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%

INCREMENTO % EN UNIDADES 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10%

IMPUESTO DE RENTA % 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

IVA % 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

ICA (x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM  AÑO 2017 3.000,71
DESCUENTOS 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

PARAMETROS ECONOMICOS 
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5.3.2 Parámetros laborales. En la siguiente tabla se identifica los parámetros 

laborales que corresponden a todo lo legal como prestaciones, salud y demás que 

deben tener los colaboradores que se vincularan a esta empresa. 

Tabla 33. Parámetros laborales 

 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

ITEM

SMLV 771.800

AUX TRANSPORTE 86.981

CESANTIAS % 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD % 8,00%

PENSIONES % 12,00%

ARL  ADMON % 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION  FAMILIAR 4,00%

ICBF % 0,00%

SENA % 0,00%

ARL PRODUCCION % 1,044%

PARAMETROS GENERALES 
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5.3.3 Nominas.  En las siguientes tablas se ilustra la lista de cargos y su 

respectiva asignación salarial. 

 

Tabla 34. Nomina administrativa 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

CARGOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Gerente 12.554.400 12.978.739 13.417.420 13.870.929 14.339.766

Mensajero 9.261.594 9.574.636 9.898.259 10.232.820 10.578.689

Secretaria 9.261.594 9.574.636 9.898.259 10.232.820 10.578.689

TOTAL 31.077.589 32.128.011 33.213.938 34.336.569 35.497.145

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOs

Personas con auxilio 

SALARIOS 31.077.589 32.128.011 33.213.938 34.336.569 35.497.145

AUX TRANSPORTE 3.131.318 3.237.157 3.346.573 3.459.687 3.576.625

CESANTIAS % 2.850.742 2.947.097 3.046.709 3.149.688 3.256.147

INTERESES A LAS CESANTIAS 342.089 353.652 365.605 377.963 390.738

PRIMAS 2.850.742 2.947.097 3.046.709 3.149.688 3.256.147

VACACIONES 1.294.879 1.338.646 1.383.892 1.430.667 1.479.024

SALUD % 2.486.207 2.570.241 2.657.115 2.746.926 2.839.772

PENSIONES % 3.729.311 3.855.361 3.985.673 4.120.388 4.259.657

ARL  ADMON % 162.411 167.901 173.576 179.443 185.508

CAJA DE COMPENSACION  FAMILIAR 1.243.104 1.285.120 1.328.558 1.373.463 1.419.886

ICBF % 0 0 0 0 0

SENA % 0 0 0 0 0

TOTAL 49.168.392 50.830.284 52.548.347 54.324.482 56.160.649

NOMINA ADMINISTRACION  EN PESOS 
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Tabla 35. Nómina de producción 

 

Fuente: los autores  

5.3.4 Parámetros de recaudos y pagos. El recaudo de la prestación del 

servicio se realizara al 100% de contado y 0% a crédito. Antes de eso la empresa 

hará las respectivas negociaciones pensando siempre en el bienestar del 

consumidor (precios cómodos). 

 

Tabla 36. Parámetros de recaudo 

Fuente: Los autores  

CARGOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Operario 1 9.261.594 9.574.636 9.898.259 10.232.820 10.578.689

TOTAL 9.261.594 9.574.636 9.898.259 10.232.820 10.578.689

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO 

Personas con auxilio 

SALARIOS 9.261.594 9.574.636 9.898.259 10.232.820 10.578.689

AUX TRANSPORTE 1.043.773 1.079.052 1.115.524 1.153.229 1.192.208

CESANTIAS % 858.781 887.807 917.815 948.837 980.908

INTERESES A LAS CESANTIAS 103.054 106.537 110.138 113.860 117.709

PRIMAS 858.781 887.807 917.815 948.837 980.908

VACACIONES 385.894 398.937 412.421 426.361 440.772

SALUD % 740.928 765.971 791.861 818.626 846.295

PENSIONES % 1.111.391 1.148.956 1.187.791 1.227.938 1.269.443

ARL PRODUCCION % 96.691 99.959 103.338 106.831 110.442

CAJA DE COMPENSACION  FAMILIAR 370.464 382.985 395.930 409.313 423.148

ICBF % 0 0 0 0 0

SENA % 0 0 0 0 0

TOTAL 14.831.349 15.332.649 15.850.892 16.386.653 16.940.521

NOMINADE  PRODUCCION  EN PESOS 

CONTADO 40,00%

CREDITO 60,00%

PLAZO (DIAS) 30

RECAUDOS 
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Tabla 37. Parámetros de pagos 

 

Fuente: Los autores  

5.3.5 Márgenes brutas.  Los márgenes brutos de la empresa se expresan 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 38. Márgenes brutas 

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

 

CONTADO 100,00%

CREDITO 0,00%

PLAZO (DIAS) 30

PAGOS

ITEM 

COSTO DE 

PRODUCCION 

SIN IVA 

MARGEN 

PRECIO DE 

VENTA SIN 

IVA 

soap protection industrial 1/2 galon 3.693 174,05% 10.121

Soap protection industrial 1 galón 7.314 175,14% 20.124

 Soap protection washes dishes 500 ml 1.108 322,93% 4.687

Soap protection hand 350 ml 1.108 228,95% 3.645

Soap proteccion reveling plate en gotas 10 ml 3.000 50,00% 4.500

MARGENES BRUTOS 
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5.4 Gastos de administración y ventas 

Teniendo en cuenta que el servicio se efectuara en una bodega de propiedad de 

uno de los socios, los costos no son tan elevados, ilustrados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 39. Gastos de administración 

  

Fuente: Los autores 

 

Tabla 40. Gastos de ventas  

 

Fuente: Los autores  

 

DESCRIPCIÓN VALOR

Servicio de Agua y Energia 150.000

telefono e internet 100.000

documentacion 80.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 330.000

SOAP PROTECCION
Gastos de Administración 

DESCRIPCIÓN VALOR

volantes 35.000

papel menbretiado 40.000

galones 50.000

0

TOTAL GASTOS DE VENTA 125.000

SOAP PROTECCION
Gastos de Ventas 
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5.5 Costo de venta 

En la siguiente tabla se ilustrara los elementos que se necesitan para dar a conocer 

El valor del producto. 

 

Tabla 41. Costo de venta 

  

Fuente: Los autores  

  

materiales cantidad valor total

agua 2090 ml $10

celulosa 456 ml $2.000

detersin 494 ml $3.000

genapol 266 ml $1.500

aroma 114 ml $500

color 114 ml $500

desengrasante 190 ml $1.000

soda caustica 76 ml $490

MDO $1.195

CIF $330

costo sin iva $10.525

precio de venta $19.262

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF $9.000

 SOAP PROTECCION INDUSTRIAL 1 GALON 
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Tabla 42. Costo de venta. 

 
Fuente: Los autores.  

 

Tabla 43. Costo de venta 

 

Fuente: Los autores 

MATERIALES CANTIDAD PRECIO

agua 1045ml $5

celulosa 228ml $1.000

detersin 247ml $1.500

genapol 133ml $750

aroma 57ml $250

color 57ml $250

desengrasante 95ml $500

soda caustica 38ml $245

MDO $1.195

CIF $330

costo sin iva $6.025

precio de venta $10.906

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF $4.500

SOAP PROTECCION INDUSTRIAL 1/2 GALON 

materiales cantidad precio 

agua 240 ml $3

detersin 50 ml $500

genapol 30 ml $400

desengrasante 25 ml $300

celulosa 65 ml $400

gliserina 35 ml $357

estracto de aole vera 25 ml $500

color 15 ml $140

aroma 15 ml $250

MDO $1.195

CIF $330

costo sin iva $4.372

precio de venta $7.914

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF $2.850

SOAP PROTECCION WASHES DISHES 500 ML
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Tabla 44. Costo de venta 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 45. Costo de venta 

 

Fuente: Los autores 

 

insumos cantidad precio

agua 175 ml $2

celulosa 45,5 ml $300

detersin 35 ml $350

genapol 17,5ml $350

extracto de aole vera 35ml $300

gliserina 21 ml $200

color 10,5 ml $50

aroma 10.5 ml $100

MDO $1.195

CIF $330

costo sin iva $3.177

precio de venta $5.783

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF $1.652

 SOAP PROTECCION HAND 350 ML

MATERIALES CANTIDAD PRECIO 

COSTO TOTAL $3.000

COSTO PRECIO DE VENTA $5.604

Eritrosina sódica. 10 ML $3.000

 SOAP PROTECTION REVEALING PLATE EN 

GOTAS 10 ML
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5.6 IVA Recaudos y Pagos 

En la siguiente tabla se ilustra los impuestos que le empresa debe pagar a cinco 

años. 

 

Tabla 46. IVA recaudos pagos 

IVA EN PESOS  

  
ENER
O 

FEBR
ERO 

MARZ
O ABRIL MAYO 

JUNI
O JULIO 

AGOS
TO 

SEPTIE
MBRE 

OCTU
BRE 

NOVIE
MBRE 

DICIE
MBRE AÑO 1 

IVA COBRADO 

   
7.914.
474  

   
3.564.
995  

   
3.564.
995  

   
3.564.
995  

   
3.564.
995  

   
3.564.
995  

   
3.564.
995  

   
3.564.
995  

   
3.564.9
95  

   
3.564.
995  

    
3.564.9
95  

   
3.564.
995  

   
47.129
.423  

IVA PAGADO 

   
4.335.

840  

   
1.949.

184  

   
1.949.

184  

   
1.949.

184  

   
1.949.

184  

   
1.949.

184  

   
1.949.

184  

   
1.949.

184  

   
1.949.1

84  

   
1.949.

184  

    
1.949.1

84  

   
1.949.

184  

   
25.776

.864  

IVA CAUSADO 

   
3.578.
634  

   
1.615.
811  

   
1.615.
811  

   
1.615.
811  

   
1.615.
811  

   
1.615.
811  

   
1.615.
811  

   
1.615.
811  

   
1.615.8
11  

   
1.615.
811  

    
1.615.8
11  

   
1.615.
811  

   
21.352
.559  

IVA AL FLUJO DE 
CAJA         

   
8.426.
068        

   
6.463.2
45        

   
14.889
.313  

IVA AÑOS SIG                         0 

 IVA TOTAL AL 
FUJO DE CALA   0 0 0 0 

   
8.426.
068  0 0 0 

   
6.463.2
45  0 0 0 

   
14.889
.313  

               

MESES AÑO  12             
IVA PAGADO 
POR AÑO MESES  8             
IVA POR PAGAR 
X AÑO MESES 4             

Fuente: Los autores 

Tabla 47. IVA recaudos pagos 

RECAUDOS EN PESOS  

  
ENER
O 

FEBR
ERO 

MARZ
O ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

AGOS
TO 

SEPTIE
MBRE 

OCTU
BRE 

NOVIE
MBRE 

DICIE
MBRE AÑO 1 

CONTADO  

 
49.465
.460  

 
22.281
.221  

 
22.281
.221  

 
22.281
.221  

 
22.281
.221  

 
22.281
.221  

 
22.281
.221  

 
22.281
.221  

 
22.281.
221  

 
22.281
.221  

   
22.281.
221  

 
22.281
.221  

 
294.55
8.891  

CRÉDITO    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  

 
49.465
.460  

 
22.281
.221  

 
22.281
.221  

 
22.281
.221  

 
22.281
.221  

 
22.281
.221  

 
22.281
.221  

 
22.281
.221  

 
22.281.
221  

 
22.281
.221  

   
22.281.
221  

 
22.281
.221  

 
294.55
8.891  

              

MESES AÑO  12             
MESES 
RECAUDADO
S  11             

Fuente: los autores  
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Tabla 48. IVA recaudos pagos 

PAGO EN PESOS  

  
ENER
O 

FEBR
ERO 

MARZ
O ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

AGOS
TO 

SEPTIEM
BRE 

OCTU
BRE 

NOVIEM
BRE 

DICIEM
BRE AÑO 1 

CONTA
DO  

 
27.099
.000  

 
12.182
.400  

 
12.182
.400  

 
12.182.4
00  

 
12.182
.400  

 
12.182
.400  

 
12.182
.400  

 
12.182
.400  

 
12.182.40
0  

 
12.182
.400  

   
12.182.4
00  

 
12.182.4
00  

 
161.10
5.400  

CRÉDI
TO    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  

 
27.099
.000  

 
12.182
.400  

 
12.182
.400  

 
12.182.4
00  

 
12.182
.400  

 
12.182
.400  

 
12.182
.400  

 
12.182
.400  

 
12.182.40
0  

 
12.182
.400  

   
12.182.4
00  

 
12.182.4
00  

 
161.10
5.400  

              
MESES 
AÑO  12             
MESES 
RECAU
DADOS  11             

Fuente: los autores  
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5.7 Estado de Resultados  

5.7.1  Estado de resultados sin financiación. En la siguiente tabla se 

proyectan los estados de resultado sin financiación de SOAP PROTECCIÓN, sin 

tener la necesidad de acudir a préstamos bancarios. 

Los resultados obtenidos son alentadores puesto que la viabilidad de esta empresa 

es viable para su confirmación. 

 

Tabla 49. Estado de resultados 

 

 Fuente: Los autores  

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 517.096.814 551.144.608 587.434.249 626.113.351 667.339.244

Deescuentos 5.170.968 5.511.446 5.874.342 6.261.134 6.673.392

Devoluciones

VENTAS NETAS 511.925.846 545.633.162 581.559.907 619.852.217 660.665.851

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 183.411.671 195.488.255 208.360.010 222.079.295 236.701.915

VENTAS BRUTAS 

UTILIDAD BRUTA 328.514.175 350.144.907 373.199.896 397.772.922 423.963.937

EGRESOS 

Nomina 78.734.511 81.395.737 84.146.913 86.991.079 89.931.377

gastos de administración 4.117.215 4.491.377 4.643.186 4.800.126 4.962.370

gastos de ventas 674.799 697.607 721.186 745.562 770.762

gastos depreciacion 4.641.667 4.641.667 4.641.667 2.895.000 2.895.000

gastos diferidos 6.534.489 2.067.600 2.137.485 2.209.732 2.284.421

ICA 1.689.355 1.800.589 1.919.148 2.045.512 2.180.197

TOTAL EGRESOS 96.392.036 95.094.578 98.209.585 99.687.011 103.024.128

UTILIDAD OPERACIONAL 232.122.138 255.050.329 274.990.312 298.085.911 320.939.809

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos financieros prestamo 0

Gastos financieros leassing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 232.122.138 255.050.329 274.990.312 298.085.911 320.939.809

Impuesto de renta 76.600.306 84.166.609 90.746.803 98.368.351 105.910.137

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 155.521.833 170.883.721 184.243.509 199.717.560 215.029.672

RESERVA LEGAL 15.552.183 17.088.372 18.424.351 19.971.756 21.502.967

UTILIDAD DEL EJERSICIO 139.969.649 153.795.348 165.819.158 179.745.804 193.526.705

UTILIDAD ACOMUDALA 139.969.649 293.764.998 459.584.156 639.329.960 832.856.665

RESERVA LEGAL ACOMULADA 15.552.183 32.640.555 51.064.906 71.036.662 92.539.629

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.8 Balance General Sin Financiamiento 

En la siguiente tabla del balance refleja el estado financiero en cada uno de los años 

presupuestados para la viabilidad de la empresa 

 

Tabla 50. Balance general 

 

 

Fuente: Los autores



124 

5.9 Análisis del Flujo de Caja  

Con la siguiente tabla podemos identificar el rango de viabilidad de la empresa. 

 

Tabla 51. Análisis del flujo de caja 

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION (49.292.707)

INGRESOS 589.490.368 654.159.694 697.232.274 743.140.932 792.072.406

EGRESOS 343.896.185 471.080.786 501.786.071 532.932.982 566.639.749

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 245.594.183 183.078.907 195.446.204 210.207.950 225.432.656

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (49.292.707) 245.594.183 183.078.907 195.446.204 210.207.950 225.432.656

DTF (%) 7,13%

SPREAD (%) 28,00%

CDO(%) 37,13%

VPN($) 408.917.802$        

TIR(%) 477,13%

B/C VECES 9,30                         

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.10 Punto De Equilibrio 

En la siguiente tabla, se ilustra la rentabilidad que tiene esta empresa al vender este 

producto, la cual va en crecimiento superando así las expectativas esperadas. 

 

Tabla 52. Punto de equilibrio 

 

 Fuente: Los autores 

A continuación se mostraran las tasas de viabilidad de SOAP PROTECCIÓN 

S.A.S  

 

Tabla 53. Tabla de viabilidad 

 

Fuente: Los autores 

En la cual se puede observar que la idea de negocio es viable ya que la Tasa 

Interna de Retorno TIR es del 152,44% y la utilidad en b/c es sobre 3,31. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede concluir que este proyecto es viable, ya 

que los indicadores anteriores dan a entender un buen crecimiento y buenas 

ganancias para los socios fundadores de esta empres

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACION 21923 22592 23506 24380 25355

ER CON FINACIACION 21923 22592 23506 24380 25355

PUNTO DE EQUILIBRO EN UNIDADES 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 

VPN($) 408.917.802 6.054.885       408.917.802 1.789.717       

TIR(%) 4,77                        0,30% 4,77                      0,35%

B/C VECES 9,30                        0,88 9,30                      0,95

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCION MARGEN BRUTO EN 

FLUJO DE CJ SIN F FLUJO DE CJ CON F 
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6. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que se cumplió el objetivo planteado en el trabajo, ya que con los 

resultados obtenidos, se puede decir que la viabilidad de una empresa dedicada a 

la elaboración y distribución de detergentes multiusos, en la comuna 2 de Santiago 

de Cali y el sector de Acopi-Yumbo es factible, a partir del estudio técnico, 

organizacional y financiero. 

 

Con el estudio de mercado, permitió identificar los gustos y preferencias en cuanto 

a cantidad, calidad, presentación y precio de los detergentes que ellos utilizan. 

Atreves de la encueta se lograron obtener datos que son de gran ayuda para el 

desarrollo de estrategias de ventas, precio y distribución. 

 

El estudio técnico determinó las cantidades necesarias de materia prima que se 

debe comprar, para la elaboración de las presentaciones que se van a comercializar 

en esta empresa, como también definir la capacidad de  la maquinaria y equipos 

requeridos para su producción, y a su vez para el funcionamiento interno de la 

empresa. 

 

 Con el estudio organizacional y legal se definió la misión, la visión, los valores 

corporativos, la estructura organizacional de la empresa además las políticas que 

se van a manejar para la disciplina que deben tener los colaboradores de la 

empresa; al igual que los perfiles del recurso humano que va a contar la empresa 

que se necesitarán para iniciar la actividad comercial. Asimismo, se determinó la 

legislación que rige a las empresas del sector alimentos en Colombia. 

 

Finalmente con el estudio financiero, donde se pudo observar que las inversiones 

que se hagan con respecto a la materia prima y las herramientas que se deben 

utilizar y demás elementos que sirven para dar un buen servicio, las ventas 
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ayudaran a recuperar lo invertido y a dejar ganancias para quienes representan a 

SOAP PROTECCION. 
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7. RECOMENDACIONES 

Una de las recomendaciones que hace SOAP PROTECCIÓN es para estudiantes 

futuros, para que se interesen por el proyecto o la creación de nuevas empresas, 

de esa manera estarán demostrando que tener sentido de emprendimiento, es la 

mejor manera para independizarse, aplicando los conocimientos aprendidos y 

empezar una nueva vida llena de proyectos confiables y finanzas altas para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Vale recomendar a todos los clientes de SOAP PROTECCIÓN, el cuidado con el 

medio ambiente, haciendo un buen reciclaje o reutilización del envase pastico con 

el que viene el producto.  

 

Los productos que vende SOAP PROTECCIÓN, deben estar en el momento de la 

entrega al consumidor, bien presentados en cuanto al sellado de la tapa, la etiqueta 

no debe tener arrugas y el vendedor debe estar identificado con una escarapela 

donde informe que si pertenece a la empresa. En caso contrario no reciba el 

producto, porque puede ser plagio. 
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