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RESUMEN  

 

     La sociedad actual se enfrenta a un grave problema ambiental afectado por todo tipo 
de industrias y comportamientos. Una de las situaciones más preocupantes es la polución 
por plástico, generada por las absurdas cantidades de plástico manufacturadas 
diariamente y su falta de un sistema de disposición correcta. Hoy en día, casi todos los 
productos comerciales están empacados en plástico, lo cual en una sociedad altamente 
consumista, se vuelve un problema. La falta de alternativas a los productos empacados 
en plástico para los bienes de consumo masivo es lo que se quiere solucionar mediante 
este trabajo. Esto se hará por medio de la formulación de un modelo de negocio para una 
empresa de productos de aseo personal con empaques ecológicamente sostenibles. Para 
ello, la metodología que se llevará a cabo consta de varios estudios: sectorial, de 
mercado, técnico, organizacional, legal y financiero con el fin de evaluar la viabilidad del 
negocio. Luego de llevar a cabo las diferentes etapas del estudio se encontraron 
resultados positivos para el modelo de negocio, dado que obtuvo una TIR del 69% que es 
mayor que el WACC del 16.2%, demostrando su rentabilidad y un VPN 143.495.729 
pesos, lo que significa que la empresa crea valor y es rentable. 

 

 

Palabras clave: Empaque, Sostenibilidad, Economía circular, Viabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

ABSTRACT 
 

     Today’s society faces a serious environmental problem that has been affected by all 
types of industries and behaviors. One of the most worrisome issues is that of plastic 
pollution, generated by the absurd quantities of plastic manufactured daily and the lack of 
a proper disposal system. Nowadays, nearly every commercial product is packaged in 
plastic, which becomes a huge problem when combined with an extremely consumerist 
society. The lack of alternatives to products packaged in plastic, especially in mass 
consumption goods, is what is addressed through this project. This will be accomplished 
through the formulation of a business model for a company of personal care products that 
are packaged in environmentally friendly materials. In order to do that, the applied 
methodology  consists of various studies: a study of the economic sector, a market study, 
a technical study, an organizational and a financial study with the purpose of evaluating 
the feasibility of the business. Positive results are expected regarding the acceptance of 
the product in order for the project to be viable in the desired market. After performing said 
studies, the business model was found to be viable, with a 69% internal rate of return of 
that is above the WACC of 16.2% and a net present value of 143.495.729 COP, meaning 
the business if profitable and generates value. 

 

 

Keywords: Packaging, Sustainability, Circular Economy, Viability, Feasibility
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INTRODUCCIÓN 

   En los últimos años, la polución por plástico se ha convertido en uno de los mayores 
problemas medioambientales y se espera que en los próximos años solo continuará 
incrementando (Uniandes, 2019). El uso desmedido de plásticos de un solo uso, que 
resulta en cantidades exageradas de basura (Meherishi, Narayana, & Ranjani, 2019), 
lleva a que los rellenos sanitarios de las diferentes ciudades cumplan su vida útil más 
rápido, generando mayores cantidades de emisiones de gases (El Tiempo, 2019). 
Adicionalmente, estos plásticos también llegan a ríos y océanos donde contaminan y 
dañan los ecosistemas marinos e incluso llegan a ser consumidos por los seres humanos 
a través de su cadena alimenticia (Briassoulis, Pikasi, & Mistriotis, 2019; WWF, 2019). 
Como propuesta para aliviar esta problemática, se plantea la idea de brindar al público 
productos más conscientes por medio de un producto capilar con ingredientes naturales 
envasado en un material ecológicamente sostenible y que por medio de la economía 
circular se aprovechen y reúsen los materiales en vez de desecharlos.  

   Para desarrollar este proyecto se llevó a cabo una metodología que consta de 4 partes. 
En primer lugar, se realizó un estudio del sector y del mercado en el cuál se comienza por 
identificar y caracterizar el sector por medio del código CIIU. Luego se usó el análisis 
PESTEL para estudiar el macro entorno, la metodología de las 5 Fuerzas de Porter 
(Porter, How Competitive Forces Shape Strategy, 1979) para el análisis competitivo y 
finalmente, la matriz DOFA para analizar tanto las características internas como externas 
del sector. A continuación, se estudiaron los comportamientos, hábitos y preferencias de 
compra del mercado potencial por medio de la elaboración de encuestas. En base a los 
resultados adquiridos por las encuestas y tomando en cuenta información de fuentes 
secundarias, se planteó la estrategia comercial o el marketing mix (4 P’s), se definió el 
perfil del mercado objetivo y se describió el modelo de negocio con el método Canvas 
(Osterwalder, 2008).  

     En la segunda parte se evaluó la viabilidad técnica del plan de negocio primero 
describiendo brevemente los componentes de un shampoo y su proceso de elaboración , 
se analizó y decidió un material para el envase y luego se definió la localización óptima 
para el proyecto. Al tomarse la decisión de la tercerización del proceso de producción, se 
especificaron las necesidades y características en cuanto al laboratorio maquilador al 
igual que las exigencias por parte de este. Adicionalmente, se explicaron los procesos del 
negocio por medio de la cadena de valor de Porter (Porter, Harvard Business Review, 
1979), se realizó la predicción de la demanda y se definió el tamaño o capacidad del 
negocio.  

 Para la tercera sección fue necesario establecer la estructura organizacional de la 
empresa por medio de la presentación de un organigrama y los costos por recursos 
humanos, describiendo las actividades y responsabilidades de cada cargo. 
Adicionalmente se analizaron los posibles proveedores y materiales de envase, para 
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luego poder definir costos, precio de venta y capacidad del negocio. En cuanto al estudio 
legal se investigó sobre la constitución de la empresa y otros temas legales relevantes.   

 Finalmente, se llevó a cabo un estudio de la viabilidad financiera del proyecto 
detallando los estados financieros pertinentes, hallando el flujo de caja libre, para luego 
encontrar el valor del WACC, TIR, VPN y Payback, tomando en cuenta la incertidumbre 
de los flujos de caja proyectados. Además de esto se plantearon y simularon un escenario 
pesimista y optimista a través de la extensión de Excel Risk Simulator. Con esto, se 
presentan las conclusiones y recomendaciones finales acerca de la viabilidad y la 
implementación del negocio.  

 Luego de concluir todas las etapas, se encontraron resultados positivos del 
estudio, hallando que le negocio es rentable y genera valor con  una VPN positiva de 
143.495.729 COP y una TIR de 69% superior al WACC DE 16.2%. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     En los últimos años el manejo de residuos plásticos y la posterior contaminación que 
estos generan en el medio ambiente y los ecosistemas, se han convertido en una grave 
preocupación. Sólo en el 2017 la producción de plástico a nivel mundial fue de 350 
millones de toneladas (Raddadi & Fava, 2019) de las cuales 8 millones terminan en el mar 
cada año y un tercio en la naturaleza. Lo anterior representa un problema que si no es 
abordado, se espera que la cantidad de plástico en el mar supere la cantidad de peces 
para el año 2050.  La producción de plástico ha incrementado 200 veces desde 1950 
(cuando se empezó a producir) y ha crecido un 4% anual desde el 2000 (Knapton, 2019), 
explicando como la mitad de todo el plástico que ha existido en la historia (más de 8 mil 
millones de toneladas), fue hecho en los últimos 13 años.   

     Actualmente, fragmentos plásticos pueden ser encontrados en el suelo marino, 
flotando en la superficie y enterrado en el sedimento, debido a que la gran mayoría del 
plástico termina en rellenos sanitarios, más tarde infiltrándose en los ecosistemas marinos 
donde afectan gravemente las especies que viven allí. Los pedazos más grandes de 
plástico, como botellas y bolsas, con el tiempo se degradan a micro plásticos, que son 
fragmentos de un tamaño menor a 5 mm (Raddadi & Fava, 2019). Estos micro plásticos 
luego son ingeridos por los animales del ecosistema marino teniendo un efecto mortal 
para ellos, e incluso llegan a ser ingeridos por los humanos cuando ingresan a su cadena 
alimenticia por medio del agua, tanto embotellada como de la llave, y alimentos 
provenientes del mar como pescados y mariscos. Un estudio reciente encontró que la 
persona promedio actualmente ingiere 5 gramos de plástico cada semana, el equivalente 
a una tarjeta de crédito (WWF, 2019). Por lo tanto, se puede entender que esta 
problemática no es únicamente una cuestión ambiental, sino también de salud pública, ya 
que, aunque no se sabe con exactitud los efectos a largo plazo de la ingestión de plástico, 
se tiene la hipótesis que este contiene químicos y toxinas que pueden causar efectos 
negativos en los seres vivos en general (Gibbens, 2019).  

     El problema realmente no emerge de la síntesis del material plástico como tal, sino que 
tiene un trasfondo social mayor proveniente del hecho de que se está viviendo una época 
de consumismo extremo alimentado por la idea de rapidez y conveniencia, y por lo tanto 
la creación de productos que son cada vez más desechables (Beitzen-Heineke, 2017). 
Recientemente se ha generado mayor conciencia del problema de los plásticos de un solo 
uso, que son utilizados en todas las industrias y tienen una vida útil extremadamente 
corta. Sin embargo, esta conciencia se ha generado alrededor de unos pocos productos 
como bolsas y pitillos, y aunque la reducción de estos es de gran importancia, se han 
dejado por fuera todo el resto de los plásticos de vida corta que se compran regularmente. 
Un estudio muestra que los empaques plásticos representan el 20% del total de los 
desechos municipales de varios países (Meherishi, Narayana, & Ranjani, 2019), por lo 
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que se debe prestar especial atención a los productos que se compran constantemente y 
son empacados en plástico, como la comida y productos de aseo personal. Aquí, sucede 
otro problema de comportamiento social donde a pesar de estar informadas acerca del 
problema, se cree que la responsabilidad recae única y exclusivamente sobre las 
empresas y el gobierno, y aunque es cierto que estas podrían generar los cambios más 
radicales, la cadena de suministro empieza por la demanda del consumidor para que las 
empresas creen productos para satisfacer necesidades. Es por esto por lo que es de gran 
importancia que las personas empiecen a consumir productos más amigables con el 
medio ambiente y con su propia salud, para que las empresas se vean obligadas a 
producir productos más transparentes y éticos. Adicionalmente, es importante señalar la 
falta de productos que sean más amigables con el medio ambiente al no ser empacados 
en plásticos de un solo uso (Semana Sostenible, 2019), lo cual presenta un gran 
problema pues, aunque las personas quisieran hacer el cambio a este tipo de productos, 
sería difícil para ellos debido a que no existen empresas que produzcan estas alternativas 
y los hagan accesibles para el mercado.  

     Después de analizar solo algunas de las consecuencias de la producción de plástico 
con relación al impacto ambiental y la salud humana, se logra ver la falta de accesibilidad 
a productos no empacados en plástico y por lo tanto, la necesidad de crear productos y 
servicios ecológicos y sostenibles, entre ellas productos de uso masivo como los de aseo 
personal, por lo cual surge la pregunta ¿Cómo se puede hacer un modelo de negocios 
para la comercialización de una línea de productos de aseo que reduzca 
considerablemente la cantidad de desechos plásticos en sus empaques? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

     Durante mucho tiempo el desecho plástico se ha manejado por medio de incineración, 
rellenos sanitarios y reciclaje (Luyt & Malik, 2019). Sin embargo, en los últimos años los 
vertederos se han vuelto cada vez más escasos (El Tiempo, 2019), la incineración 
contribuye a la polución del aire y el calentamiento global, llevando a las personas a 
percibir el reciclaje como la mejor manera de disponer de estos desechos. No obstante, 
aunque en teoría el reciclaje parece ser la solución óptima, en la práctica se ha 
demostrado que no funciona cómo se cree (Corkery, 2019). Para empezar, el reciclaje es 
un proceso complicado y costoso por lo que no todos los países están en capacidad de 
implementarlo. Uno de los grandes problemas del reciclaje se debe a que cada tipo de 
plástico está hecho de componentes diferentes que requieren de un tratamiento 
específico para su reciclaje (Faraca, G., & Astrup, T, 2019), por lo que la separación 
adecuada de los residuos plásticos es de máxima importancia. A pesar de ello, la mayoría 
de las personas no tienen una buena comprensión de cómo se deben separar los 
residuos, o simplemente no se preocupan por ello, lo que ha hecho cada vez más difícil la 
separación de estos en las instalaciones de reciclaje (Haaland, 2019).  

      Este problema se ha hecho más prominente en los últimos años, y especialmente en 
los últimos meses debido a que se ha traído a la luz el problema de reciclaje en Estados 
Unidos (Corkery, 2019). Históricamente, EEUU ha vendido sus desechos plásticos a 
China (Joyce, 2019) para que este se encargara de disponer de ellos, sin embargo, 
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debido la gran cantidad de basura no reciclable que estaba siendo enviada, en Enero del 
2019, China decidió parar de aceptar el material de Estados Unidos (Joyce, 2019). Esto 
ha generado amplios efectos negativos en las comunidades americanas ya que, al no 
tener compradores de su material reciclado, las compañías recicladoras están tratando de 
recuperar las ganancias perdidas cobrando a las ciudades hasta 4 veces más que el año 
pasado. Adicionalmente, muchas instalaciones recicladoras han tenido que parar sus 
operaciones debido a que antes estas cobraban por reciclar y ahora tienen que pagar 
para lograr deshacerse de los desechos, mostrando que el reciclaje ya no es una 
actividad rentable económicamente en este caso (Corkery, 2019). 

     Estados Unidos no es el único que tiene un problema con el reciclaje pues en 
Colombia, de los 12 millones de toneladas de basura producidos al año, solamente se 
recicla el 17% en promedio, según el ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Becerra, “Colombia solo recicla 17% de los residuos”: director de Misión de 
Crecimiento Verde, 2018). Por lo tanto, es muy importante dejar de pensar en el reciclaje 
como la única solución al problema y enfocar la solución principalmente en la disminución 
de la producción de plástico y la reutilización de los envases y productos existentes.  

     Otra tendencia que ha surgido recientemente es el uso y las investigaciones de 
polímeros biodegradables compostables que reemplacen los plásticos tradicionales (Luyt 
& Malik, 2019). A pesar de que esta solución parece ser muy interesante, al igual que en 
el reciclaje de plástico, los diferentes biopolímeros sólo son compostables dependiendo 
de su tipo, en ciertos procesos de compostaje. Y a pesar de que al ver un empaque de 
fécula de maíz compostable se cree que se puede simplemente enterrar en la tierra para 
que se degrade rápidamente, la realidad es que muchos de estos productos 
compostables requieren de procesos de compostaje industrial con los cuales la mayoría 
de los países no cuentan (Luyt & Malik, 2019). La dificultad para separar los diferentes 
biopolímeros también presenta otra dificultad que los convierte simplemente en otro 
desecho más, que igual que el plástico eventualmente se va a empezar a acumular. 

 
     Finalmente, es indispensable empezar a hacer disponible en el mercado alternativas 
sostenibles a los productos que se utilizan diariamente, ya que en la actualidad es 
virtualmente imposible comprar en un supermercado común los productos de primera 
necesidad sin que estos sean empacados en plástico. En el mundo y en Colombia la 
oferta de productos “zero-waste” o de cero desechos es muy baja, pues este tipo de 
productos “suelen tener unos costos muy elevados y el mercado todavía no prioriza ni 

diferencia el impacto de estos tanto en el medio ambiente como en su bolsillo” según lo 

afirmó Sergio Zuluaga, presidente de Asec para Portafolio (Portafolio, 2019). Es 
importante resaltar que este tipo de productos usualmente son hechos de forma muy 
artesanal y con ingredientes y fórmulas muy naturales, a las que las personas no están 
acostumbradas, por lo que creen que no funcionan tan bien como los productos de las 
marcas comerciales tradicionales, y por eso no están dispuestos a sacrificar la calidad por 
ayudar al medio ambiente, una idea completamente razonable (Análisis  de Encuestas).  

     Debido a todas estas razones, se espera que por medio de este estudio se pueda 
encontrar la manera de hacer productos de aseo básicos que respondan a las 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

necesidades de los clientes a la misma vez que son amigables con el medio ambiente, 
especialmente por medio de la reducción de plástico en sus empaques.   

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Formular un modelo de negocio para una empresa de la ciudad de Medellín dedicada a la 
producción y comercialización de productos de aseo personal que reduzca 
considerablemente la cantidad de desechos plásticos en sus empaques. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis del sector y un estudio de mercado con el fin de analizar el 
comportamiento, las necesidades y preferencias de los consumidores y 
posteriormente estimar la demanda y el potencial del mercado.  

 Evaluar la viabilidad técnica para la producción del producto y la implementación 
del modelo de negocio. 

 Establecer la estructura organizacional adecuada e identificar los aspectos legales 
para la puesta en marcha del negocio.  

 Determinar la viabilidad financiera del negocio. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

     A partir de búsquedas en las bases de datos de la Universidad EIA se pudo encontrar 
un gran número de estudios e investigaciones relevantes al tema de la polución por 
plásticos, la biodegradación de plásticos biodegradables, y las alternativas a los 
empaques plásticos como los empaques reusables y la economía circular. En primer lugar 
(Raddadi & Fava, 2019) hace una recopilación del conocimiento actual en materia de la 
degradación del plástico sintético basado en aceite en varios entornos naturales por 
medio de instrumentos que miden la biodegradación de estos. En el artículo (Hoffman, 
2019) se hace una investigación de las actitudes del público hacia el plástico, tratando de 
entender el grado de conciencia de las personas en Australia con respecto a la 
problemática de la polución por el plástico y definir si esto se transfiere a un 
comportamiento donde se intente consumir menos plástico. Este artículo puede ser de 
muy buen uso para la investigación actual debido a que ayuda a entender cómo sería la 
aceptación del público para un producto que intenta sustituir los envases plásticos. En 
tercer lugar, (Meherishi, Narayana, & Ranjani, 2019) conduce un estudio en el que se trata 
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de entender el impacto de un empaque sostenible en la cadena de suministro en la 
economía circular por medio de una revisión de la literatura existente y una síntesis de los 
hallazgos. Este artículo puede ser muy valioso para el estudio al evaluar cómo cambia la 
cadena de suministro y como se ve afectada por el uso de un empaque sostenible. 
(Gustavo, Pereira, Bond, Viegas, & Borchardt, 2018) también se enfoca en cuáles son las 
motivaciones, oportunidades y barreras para un retailer que busca el rediseño de 
empaques más sostenibles. Este estudio se lleva a cabo por medio de la exploración de 
casos de estudio y entrevistas diferentes que ayudan a definir conclusiones y puede 
ayudar a entender el punto de vista de un detallista en cuanto a un producto sostenible. 
Por último, (Magnier & Schoormans, 2015) se encarga mediante su estudio de investigar 
la respuesta de los consumidores hacia los empaques sostenibles y cómo interactúan la 
apariencia visual, la afirmación verbal y la preocupación ambiental. Esto se hace por 
medio de un experimento en el que se usan dos productos sustitutos (un detergente 
tradicional y su alternativa ambiental), se manipula su apariencia visual, y sus 
afirmaciones en cuanto a su sostenibilidad para ver si hay cambios en intención de 
compra de las personas. Todos estos estudios aportan información muy valiosa para el 
objetivo de esta investigación, sin embargo, la investigación que se desea llevar a cabo 
usa esta información, pero va más allá al implementar todo este conocimiento para 
diseñar un modelo de negocio que pueda llevarse al mercado y realmente intente generar 
un impacto positivo para la solución del problema de los plásticos de un solo uso.  

1.4.2 Marco Conceptual 

     El objetivo de la elaboración de este marco conceptual es definir y aclarar ciertos 
conceptos importantes para el proyecto, al igual que hablar sobre el estado del arte de 
algunos de ellos. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

     Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS se tratan de 17 objetivos trazados por la 
Organización de las Naciones Unidas en el 2015 cuando esta aprobó la Agenda 2030 
Sobre el Desarrollo Sostenible. La agenda consta de 17 objetivos en los cuales se 
plantean metas de temas como la educación, igualdad de la mujer, cambio climático, 
entre otras (Organización de las Naciones Unidas). Para el proyecto en cuestión es 
importante resaltar el objetivo 12 de la agenda, el cual se refiere a la producción y el 
consumo responsables. Este objetivo pretende fomentar el uso eficiente de los recursos y 
la energía, construir infraestructuras que no dañen el medio ambiente, mejorar el acceso a 
servicios básicos y crear empleos ecológicos (Organización de las Naciones Unidas). Este 
objetivo fue planteado como respuesta al continuo aumento en el uso de recursos 
naturales y por ende se quiere lograr hacer más cosas con los recursos que se tienen. 
Adicionalmente, para el 2030 se espera reducir a gran escala los desechos generados por 
medio de estrategias de prevención, reducción, reutilización y reciclaje. Finalmente, 
también hace parte de este objetivo la educación de las personas hacia un consumo más 
responsable y una vida más sostenible (Organización de las Naciones Unidas). 

Economía Circular 
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     La economía circular es un concepto relativamente nuevo, que se generó como 
solución al gran volumen de desecho que se genera diariamente en el mundo. Estos 
desechos no solo dañan el lugar que ocupan, sino que también provocan enfermedades 
en las comunidades, empeoran la calidad del aire y aceleran el calentamiento global. 
(Robaina, Murillo, Rocha , & Jose, 2020). La idea de la economía circular es mantener el 
valor agregado de los productos el mayor tiempo posible y minimizar los desechos, 
conservando los recursos cuando los productos no puedan seguir en uso, para que los 
materiales puedan ser reutilizados y seguir generando valor (Pearce & Turner, 1990). De 
esta forma, a través de la economía circular es posible generar mayor valor de una unidad 
de recurso natural a las que se generan por medio del modelo lineal normal. La economía 
circular se puede implementar en varias formas por ejemplo, el diseño de productos más 
durables y más fáciles de reparar, procesos de producción con un uso de recursos más 
eficiente, el manejo de desechos para que se recicle más y un porcentaje menor termine 
en los rellenos, entre muchos otros (Robaina, Murillo, Rocha , & Jose, 2020).  

   Se puede hablar de la economía circular en los diferentes niveles en los que puede ser 
aplicado. En el aspecto macro se habla de la implementación de modelos que maximicen 
el valor de los materiales y recursos en términos de un alcance regional, nacional o global, 
por ejemplo por medio de la implementación de sistemas de reciclaje eficientes o 
compostaje. A nivel micro se trata de la implementación del concepto de economía 
circular a un producto en específico o compañías individuales, por ejemplo un modelo de 
negocio de “car-sharing” o la remanufactura de productos (Kristensen & Mosgaard, 2019). 
Para este proyecto se va a tratar el tema de economía circular a nivel micro, dado que se 
quiere crear una empresa con un modelo de negocio en la que se aprovechen los 
materiales de envases al máximo.  

     Adicional al alcance de la economía circular también existen diferentes formas de 
lograr una economía circular, a esto se le llama modelos de negocios circulares. Estos 
modelos de negocio afectan diferentes momentos de la cadena de valor, logrando 
impactos muy diversos tanto económica como ambientalmente. Se pueden reconocer tres 
grandes categorías para los modelos de negocios: diseño circular, uso circular y 
recuperación circular (Ellen Macarthur Foundation, 2016). El diseño circular se da en la 
etapa del desarrollo y planeación de algún producto, en el cual los productos son 
diseñados desde un inicio para ser duraderos, de mejor calidad, más fáciles de mantener, 
reparar, restaurar, reciclar, etc., con respecto a los productos tradicionales. Los riesgos y 
obstáculos de esta categoría se deben en mayor parte a la aceptación de las personas a 
productos remanufacturados, reusados, debido a que la sociedad moderna se ha 
acostumbrado a la obsolescencia programada como respuesta a su deseo por el modelo 
más nuevo en un periodo de tiempo corto. La segunda categoría es la de uso circular, que 
se desarrolla en la fase operacional de un producto y en el cual modelos de producto y 
servicio proponen cambiar de modelos de simple manufactura a posibilidades de servicios 
como leasing y servicios compartidos. Estos incluyen la extensión de vida de un producto 
y sus componentes al proveer servicios que faciliten el rastreo, mercadeo y comercio de 
materias primas secundarias. Por último, la idea de recuperación circular ocurre en el final 
de la vida útil de un producto y se refiere a la generación de ingresos por medio de la 
transformación de materiales existentes en productos nuevos o la reutilización de dichos 
materiales o productos, reduciendo costos y materiales a  la vez que se añade valor. Para 
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esta categoría es esencial el uso de logística inversa para la recuperación de materiales 
(Ellen Macarthur Foundation, 2016).  

    Para el caso específico de este proyecto se pueden identificar varias formas en las 
cuales se busca aplicar el modelo de economía circular, que se pueden visualizar también 
en la figura 1. En primer lugar, por medio del modelo de recuperación y reciclaje 
perteneciente a la categoría de recuperación circular, se pretende crear un producto 
capilar cuyo envase sea devuelto por el cliente para ser reinsertado a la cadena de 
producción por medio de la logística inversa. Por medio de esta se logra que cuando 
aparentemente el envase haya llegado al fin de su vida útil después de un uso, pueda ser 
recuperada para así ser reutilizado. En segunda instancia también hay un componente del 
modelo de extensión de vida del producto perteneciente a la categoría de uso circular 
debido a que cliente es alentado a rellenar su envase con producto nuevo para darle 
mayor vida útil al envase. Finalmente, aunque puede ser difícil en etapas iniciales se 
espera que hacia el futuro se pueda aplicar otra forma de economía circular al asegurar el 
uso de envases hecho de materiales reciclados en vez de materiales vírgenes, lo cual 
también haría parte del modelo de recuperación y reciclaje.  
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Figura 1. Modelos de negocio circulares 
Fuente: (U.S Chamber of Commerce, 2015) 
 
     
     Como fue mencionado anteriormente, la logística inversa está fuertemente ligada a la 
economía circular, especialmente en la recuperación circular. Este concepto se refiere a 
todas las acciones necesarias para facilitar el flujo de materiales desde el lugar de 
consumo, de nuevo hacia el punto de manufactura o distribución, punto en el cual puede 
ser reutilizado, reformado, redistribuido o correctamente desechado con el propósito de 
captar valor (Victor, 2017). A pesar de que la logística inversa es comúnmente usada a la 
hora de realizar devoluciones por daños o averías, también es una parte esencial de la 
recuperación de materiales en modelos de recuperación y reciclaje, como empaques 
reutilizables, lo cual llevaría idealmente a una cadena de suministro de circuito cerrado. El 
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proceso de invertir la cadena de suministro toma en la mayoría de casos tanta  planeación 
y control como la logística hacia adelante, tradicional (Victor, 2017). 
  
     Ejemplos de negocios que usan este tipo de logística son por ejemplo las compañías 
de cerveza y gaseosa que utilizan envases de vidrio retornables, en las cuales también se 
devuelven las canastas en las que se distribuyen los envases. Este es un modelo que ha 
funcionado durante mucho tiempo para la devolución y reutilización de envases de 
cerveza, leche, gaseosa y a pesar que eran más comunes anteriormente, todavía se 
encuentran en uso en algunas empresas. En la actualidad muchos negocios quieren 
volver a prácticas como esta, por ejemplo la empresa llamada Loop, una iniciativa de la 
empresa de reciclaje Terracycle que opera en 20 países. Con la meta de reducir el 
desperdicio causado por la utilización de materiales de un solo uso en productos de 
consumo masivo, Loop es un mercado en línea donde se pueden adquirir productos de 
marcas reconocidas como Pantene, Clorox y más, en envases retornables que luego de 
ser utilizados se devuelven a la empresa. Sus envases son hechos de vidrio, aluminio y 
materiables durables, intentando evitar el plástico  (Loop, 2020).  

Materiales Plásticos 

    Plástico es una palabra que inicialmente significaba “flexible y fácil de formar” y ahora 
se usa para referirse a un grupo de materiales polímeros, sustancias abundantes en la 
naturaleza y que están hechos de largas cadenas moleculares como por ejemplo la 
celulosa, el material presente en las paredes de las células de las plantas (Science 
History Institute). En el último siglo los humanos han logrado crear sus propios polímeros 
sintéticos con moléculas de carbono presentes en el petróleo para hacer una gran 
variedad de materiales flexibles y durables (Science History Institute). 

      A pesar de la actual reputación negativa sobre el uso de plásticos, el plástico tuvo un 
inicio inocente y prometedor que ha traído muchas ventajas a través de los años de usos 
e innovación. El primer plástico viable que se volvió comercial fue el celofán cuando en 
1904 una botella de vino tinto que se regó sobre un mantel inspiró a un químico suizo con 
la idea de una tela que se pudiera limpiar fácilmente sin la necesidad de lavado (Hartford, 
2019). Para lograrlo, intentó rociar celulosa en manteles de tela, consiguiendo láminas 
transparentes que luego se convirtieron en celofán y fueron usadas en la segunda guerra 
mundial para hacer piezas de protección para los ojos, y luego envolver chocolates, 
perfumes y flores. En los años 1930 los supermercados migraron de atender 
individualmente a los clientes para tomar sus pedidos a que los clientes tomaran 
directamente los productos de los estantes, un momento perfecto para abrir el mercado 
del celofán. Este material se convirtió en un éxito rápidamente pues su característica 
traslúcida permitía que las personas escogieran sus productos basados en cómo se veían 
sin sacrificar higiene o frescura (Hartford, 2019). El siguiente plástico en volverse famoso 
fue el papel plástico o cling, que se empezó a usar comúnmente para envolver alimentos 
como pepinos, manzanas y uvas, entre muchos otros. Y aunque hoy en día es una 
práctica muy cuestionada, la verdad es que el empaque en plástico previene que frutas y 
verduras se pudran más rápidamente creando un problema quizá más grave que el del 
plástico, el desecho de alimentos. No sólo los alimentos sin el plástico duran menos en los 
estantes, sino  que también se crea desechos antes de que las frutas y verduras llegue a 
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los supermercados pues se dañan en el transcurso del transporte (Hartford, 2019). Con 
esto se puede ver claramente la paradoja del uso de plástico ya que a pesar de que este 
material trae consigo una gran variedad de beneficios, a la vez causa daños irreversibles 
para el medio ambiente que hace difícil encontrar una solución clara.  

     La invención de los empaques plásticos han traído grandes ventajas en el mundo 
moderno, como el hecho que el transporte de leche es ahora más fácil y menos peligroso, 
la posibilidad de mayor variedad de frutos frescos en una variedad de porciones en 
supermercados, la venta de uvas en empaques plásticos reduce la cantidad de desechos 
al menos un 20% e incluso la medicina moderna se ha visto altamente beneficiada por la 
invención de la jeringa desechable (Plummer, 2018). Pese a que el plástico en la 
actualidad tiene una inmensa cantidad de usos y ventajas, en cuanto a los empaques 
plásticos los beneficios son que el plástico es: 

 Seguro: el hecho de que el plástico no se quiebra lo hace superior a otros 
materiales como el vidrio en diferentes ambientes como el de transporte, baño, 
alrededor de niños, entre otros. Adicionalmente, puede ser moldeado o sellado de 
manera confiable con mecanismos de seguridad contra niños o derrames.  

 Higiénico: Conservan el producto al interior libre de contaminación, especialmente 
ahora que no necesitan intervención humana para ser llenados.  

 Ligero: Al ser poco pesado y de bajo volumen es ideal para embalaje y transporte 
pues requiere de menos combustible para ser movido. 

 Duradero: Al ser resistente a impactos, presión y daño en general, puede ser muy 
delgado, tomando menos espacio  y menos cantidad de material.  

 Versátil: Puede ser transformado de muchas maneras ya que puede ser termo 
moldeado, soplado, inyectado, generando una amplia variedad de resultados.  

 Reciclable: Aunque es más fácil en teoría que en la práctica, muchos tipos de 
plásticos pueden ser reciclados para crear nuevos productos. 

 Económico: Es menos costoso producir plástico que la extracción de otros 
materiales como aluminio, hojalata, vidrio, y a medida que el valor del petróleo 
disminuye, el costo del plástico también se vuelve menor.  

(British plastics foundation) 

Plásticos de un solo uso 

     Dadas las razones anteriores y otras más, el plástico se ha convertido en un producto 
ordinario y ampliamente utilizado en todo el mundo. El tipo de plástico más dañino desde 
el punto de vista ambiental son los plásticos de un solo uso, aquellos que son usados por 
periodos de tiempo muy cortos, pueden ser sólo unos pocos minutos en el caso de un 
pitillo desechable, y están hechos para luego ser desechados (Lindwall, 2020). Por lo 
tanto, aunque el material en sí no es el problema, es el hecho de que la cultura de los 
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desechables genera una costumbre que en vez de invertir en productos de buena calidad 
que puedan perdurar en el tiempo, se prefiere la conveniencia de poder desechar y luego 
volver a comprar otro artículo igual cuando se necesite (Lindwall, 2020).  

     Esta problemática sólo se ha exacerbado en el 2020 con la crisis mundial del 
coronavirus Covid-19, tiempo en el cual no sólo se han causado daños irreparables pero 
también se retrocedió en muchos avances que se habían logrado al respecto como 
prohibiciones de cierto materiales e iniciativas para volver a productos reusables (Heiges 
& O´Neill, 2020). Se estima que cerca del 75% del plástico que se ha generado durante la 
emergencia sanitaria durante la emergencia sanitaria termine en vertederos y mares, un 
gran problema ambiental y económico (Semana Sostenible, 2020). Se ha llegado a esto 
debido a que durante la pandemia el costo del petróleo se desplomó haciendo que el 
costo de producir plástico virgen sea menor al costo de reciclar (Adyel, 2020). Adicional al 
incentivo causado por el costo, hay muchos cambios de estilo de vida causados por la 
pandemia que llevan al incremento de plásticos de un solo uso. En primer lugar está el 
inevitable uso incrementado de elementos de protección personal como guantes, 
mascarillas, batas y demás que están en alta demanda por el personal médico. Además 
de aquellas mascarillas demandadas por el personal médico también es importante notar 
el uso de mascarillas obligatorio en toda la sociedad, algo que nunca se había 
experimentado y que con la disposición incorrecta de solo el 1% de ellas, se habla de más 
de 10 millones de artículos (desechados) que pesan entre 30,000 y 40,000 kg (Adyel, 
2020). La crisis sanitaria también ha causado presiones sobre las prácticas regulares de 
gestión de desechos que han llevado a prácticas inadecuadas como la incineración. 
Adicionalmente, medidas de cuarentena y toques de queda han llevado a un aumento en 
las compras online y los domicilios, incrementando el uso de desechables que para 
empeorar la situación de la pandemia se ha recurrido al uso de dobles bolsa y otras 
prácticas como protección contra el virus (Heiges & O´Neill, 2020). Aunque a simple vista 
los plásticos desechables se ven como la opción más higiénica y segura en un momento 
en los que los contagios de persona a persona quieren ser evitados, esto es un claro 
retroceso para el movimiento ambiental y por lo tanto no está claro cuál será el panorama 
y los cambios generados en el comportamiento de los consumidores cuando se termine la 
emergencia por la pandemia, pero hay altas posibilidades que la gente continúe teniendo 
dudas de volver a alternativas reutilizables (Heiges & O´Neill, 2020). 

Reducción del Volumen e Impacto de los Materiales Plásticos 

     A pesar de la lista extensiva de impactos positivos del uso del plástico es crucial no 
olvidar los infinitos efectos perjudiciales que se atribuyen al uso desmedido de los 
plásticos de un solo uso. El sector de empaques constituye una gran parte de la utilización 
de recursos en el mundo, en Europa el 40% del plástico y el 50% del papel es utilizado 
para la producción de empaques (Coelho P. M., Corona, Klooster, & Worrell, 2020). La 
cantidad de empaques producidos ha ido incrementando debido a tendencias y 
desarrollos de la venta al detalle en la cual siempre se busca una mayor conveniencia, 
como por ejemplo el uso de porciones más pequeñas empacadas individualmente, que 
incrementan la cantidad de material usada, el volumen de desecho y los impactos 
ambientales de los mismos. Actualmente, las empresas están en busca de soluciones a 
este problema y hasta ahora las más utilizadas en el mercado han sido el aligeramiento 
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de los empaques, en el cual se usan menores cantidades de plástico y el reciclaje. Otras 
alternativas son los empaques recargables con repuestos hechos con menos plástico e 
incluso se ha popularizado la idea de mercados y productos “zero-waste” o cero desechos 
(Coelho P. M., Corona, Klooster, & Worrell, 2020; Beitzen-Heineke, 2017). A continuación, 
se presenta un gráfico con las posibles alternativas para la reducción del volumen e 
impacto de los materiales plásticos.  

 
Figura 2. Métodos para incrementar eficiencia de los materiales 
Fuente: (Coelho P. M., Corona, Klooster, & Worrell, 2020) 

     En la figura 1 se pueden apreciar las diferentes alternativas para mejorar la eficiencia 
de los materiales en los diferentes momentos del proceso de creación de valor como el 
reciclaje, el aligeramiento de materiales, la elongación de la vida útil, la reducción de 
pérdidas en la producción y cadena de valor y la reducción de demanda. Sin embargo, a 
pesar de iniciativas como el reciclaje y otras mencionadas anteriormente, la mejor opción 
es la idea de reutilizar en vez de reciclar y aligerar, ya que en este proceso se conserva la 
mayor cantidad de valor de los recursos, de acuerdo con la idea de la economía circular. 
La idea de la reutilización de los empaques se basa en darle una vida útil más larga por 
medio de materiales más duraderos y básicamente se trata de volver a modelos que se 
utilizaron antes de la creación de plásticos de un solo uso. Este tipo de modelos se usaron 
años atrás en los envases de vidrio retornables para productos como la leche y la 
cerveza, entre otros. El concepto de reutilización ha perdido popularidad debido a que en 
la mayoría de los casos los productores y comercializadores consideran el sistema 
unilateral de los envases desechables más barato que la reutilización y a que los 
consumidores pierden la facilidad y conveniencia de simplemente deshacerse de los 
empaques. Sin embargo, aunque en teoría es clara la disminución de recursos en la 
reutilización, a la hora de implementar un sistema de reutilización de empaques y envases 
hay varias cosas que considerar ya que este sistema también puede producir impactos 
negativos. Se debe evaluar el material del que está hecho, el incremento en operaciones 
de transporte, la logística considerablemente más compleja, la limpieza, entre otros 
aspectos a considerar (Coelho P. M., Corona, Klooster, & Worrell, 2020). No obstante, con 
una buena ejecución la reutilización puede ser muy positivo si se ve el modelo de negocio 
como un sistema de producto-servicio ya que parece estar creciendo la aceptación por 
sistemas de servicio en vez de propiedad, entre ellos los servicios de car-sharing. 
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Adicionalmente, el modelo también representa beneficios para los consumidores como los 
costos reducidos y descuentos por la reutilización del empaque, la conveniencia de 
entregas y recolección y claramente, la reducción de los desechos (Coelho P. M., Corona, 
Klooster, & Worrell, 2020). 

Consumo Sostenible 

     En la literatura se pueden encontrar diversos nombres para los consumidores 
orientados a la sostenibilidad, como consumidores conscientes, consumidores 
responsables y consumidores éticos, sin embargo, no hay mucha claridad sobre lo que 
esto representa (Balderjahn, Peyera, Seegebarth, Wiedmannc, & Weberd, 2018). Si se 
toma en cuenta el ‘triple bottom line approach’ (Elkington, 1997), la sostenibilidad abarca 3 
dimensiones, económica, social y ambiental, por lo tanto, el consumo sostenible también 
debe considerar estas tres. Según Balderjahn et al. (Balderjahn, Buerke, Kirchgeorg, & 
Peyer, 2013), la parte ambiental hace alusión a que los productos sean producidos y 
comercializados de una forma que no dañe el medio ambiente, la dimensión social se 
refiere a que la fuerza laboral sea tratada de forma digna y finalmente para la dimensión 
económica, que depende de la decisión personal de cómo se gasta el dinero. Según la 
teoría de Belk (Belk, 2010), existen tres patrones de consumo en cuanto a la 
sostenibilidad que son, la simplicidad voluntaria, en la cuál se toma de decisión de 
comprar lo que es necesario y se opone al materialismo, el consumo libre de deuda en el 
cuál se tiene en cuenta fuertemente el bienestar económico a futuro, y finalmente, el 
consumo colaborativo en el cuál las personas no son propietarias sino que comparten 
cosas y productos (Balderjahn, Peyera, Seegebarth, Wiedmannc, & Weberd, 2018).  

Reciclaje y bio-plásticos compostables 

     A través de los años, se ha incrementado considerablemente el uso del plástico debido 
a sus increíbles características mecánicas, bajo costo, peso ligero, durabilidad, entre otros 
(Raddadi & Fava, 2019). Sin embargo, al ser un material de baja capacidad para 
biodegradarse en condiciones naturales, se ha tenido que buscar soluciones al problema 
de polución por plástico, entre ellas el reciclaje y los bio-plásticos. No obstante, a pesar de 
los esfuerzos por disponer adecuadamente de estos materiales, muchos terminan en 
rellenos sanitarios (Raddadi & Fava, 2019). Contrario a lo que la mayoría de las personas 
cree, el reciclaje es un proceso muy complejo que en aún en la actualidad no es aplicado 
en la mayoría de los países (Luyt & Malik, 2019). Los polímeros biodegradables o bio-
plásticos, son materiales de base biológica o petroquímicos que pueden ser 
biodegradados por microorganismos para convertirse en dióxido de carbono, agua y 
biomasa (Luyt & Malik, 2019). A pesar de que se han identificado un número de bacterias 
y enzimas que pueden hacer esta labor, estos no pueden degradar universalmente todos 
los tipos de biopolímeros, por lo cuál se tiene que identificar el tipo de biopolímero y 
aplicar el microorganismo y el entorno apropiado para su degradación y compostaje. Con 
la ventaja que los bio-plásticos sí pueden degradarse, se termina con el mismo problema 
del plástico ya que se tienen que implementar sitios de compostaje comercial en todo el 
mundo, en el cuál los materiales tienen que ser separados y cada polímero ser 
compostado bajo el proceso adecuado (Luyt & Malik, 2019). Se tiene la impresión de que 
un bio-plástico puede ser simplemente enterrado para que se descomponga rápidamente, 
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sin embargo, estos materiales, requieren de entornos muy específicos para que esto 
suceda. Por ejemplo, el PLA o ácido poliláctico se degrada bajo condiciones de 
compostaje industrial pero no se degrada en las condiciones naturales del suelo. 
Adicionalmente, existen bio-plásticos que no son biodegradables como el biopolietileno o 
Bio-PE (Briassoulis, Pikasi, & Mistriotis, 2019). En general, se puede decir que aunque los 
bio-plásticos muestran promesa y pueden ser, bajo el manejo adecuado, mejor que el 
plástico, ambos requieren de difíciles procesos de separación y proceso ya sea para su 
reciclaje o compostaje.  

Producción de Shampoo 

Definición de Shampoo 

     El shampoo es un producto usado para la limpieza del cuero cabelludo y el cabello que 
se ha convertido en un artículo de cuidado personal indispensable para la mayoría de 
personas. A pesar de ser un producto muy común, el shampoo es relativamente moderno 
pues fue introducido al mercado en los años 1930´s y previo a esto era común el uso de 
jabón en barra y jabones hechos de aceite de coco que en realidad no eran muy eficaces 
limpiando el cabello. El shampoo como se conoce en la actualidad se diferencia por su 
agente limpiador conocido como detergente o surfactante, sin embargo este es sólo uno 
de los muchos ingredientes usados en formulaciones actuales (Draelos, 2013). Las 
expectativas para un shampoo hoy en día no se limitan únicamente a la limpieza de 
residuos indeseables, sino que también se espera que mediante su uso se logre 
embellecer el cabello, haciéndolo más manejable, suave y sin friz (D'Souza & Rathi, 
2015). La formulación de productos capilares es ahora un reto por encontrar el balance de 
sustancias que remueva la cantidad justa de sebo para darle un aspecto limpio al cabello 
sin resecarlo demasiado, dejándolo suave y brillante (Romanowski, 2018). 

Componentes básicos del shampoo 

     La mayoría de shampoos estándar cuentan con la misma estructura básica de 
ingredientes para su elaboración, con unos pocos componentes que cambian para darle 
atributos diferentes y por ende más comerciabilidad. 

 
1. Agua: El ingrediente principal de la mayoría de shampoos y corresponde al 70% - 

80% de la fórmula. Ayuda a disolver los detergentes, hacer la solución más fácil de 
esparcir y también hace que el producto sea más barato. Aunque esto es cierto 
para la mayoría de shampoos, se pueden encontrar variaciones de otros 
ingredientes como diluyentes (Romanowski, 2018). 

2. Detergentes 

También conocidos como surfactantes o detergentes sintéticos (syndets), son el 
ingrediente primario ya que esto es lo que ayuda con el proceso de la limpieza, y 
son alrededor del 10% al 15% de la fórmula (Romanowski, 2018).  Los syndets son 
sustancias sintéticas libres de jabón que están hechos de moléculas lipofilicas que 
atraen la suciedad grasosa  y moléculas hidrofílicas que se unen al agua, 
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permitiendo remover la suciedad al enjuagarse con agua (D'Souza & Rathi, 2015). 
Remueven la suciedad general, residuos de productos de peinado como lacas y 
geles, sebo y piel muerta del cuero cabelludo, entre otros. Existen  varias clases 
de surfactantes con diferentes características que son usadas en conjunto para 
generar los resultados deseados. El más usado en la industria de cuidado personal 
es Lauril Sulfato de Sodio que a pesar de ser muy bueno para remover impurezas, 
es agresivo y puede dejar el pelo seco y deshidratado (Draelos, 2013).  

 

Figura 3. Características de los detergentes 
Fuente: (Draelos, 2013) 

 
3. Agentes Espumantes 

Los agentes espumantes introducen burbujas de gas a la sustancia sin agregar 
ningún efecto detergente. Estos se usan para satisfacer la creencia popular que 
entre más espuma sea generada más efectiva la limpieza, lo cual es un mito 
(Draelos, 2013; D'Souza & Rathi, 2015). 

4. Acondicionadores 

Son materiales usados para contrarrestar los efectos agresivos de los surfactantes, 
dejan el cabello más suave, brillante y manejable (Romanowski, 2018). Entre los 
más usados están las siliconas como la dimeticona, proteínas animales, glicerina, 
seda hidrolizada y propilenglicol (Draelos, 2013; D'Souza & Rathi, 2015).   

5. Espesantes y Opacificantes 

Los espesantes se agregan a la formulación para modificar la consistencia de la 
sustancia, lo cual simplemente funciona para satisfacer a los consumidores pero 
no cambia la funcionalidad o eficacia del producto. La sal es uno de los 
espesantes más usados debido a su bajo costo, sin embargo, este no es usado en 
formulaciones naturales ya que puede causar resequedad (Romanowski, 2018). 
Los opacificantes, también cumplen una función estética para volver las sustancias 
traslúcidas más opacas (Draelos, 2013; D'Souza & Rathi, 2015).  
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6. Agentes secuestradores 

Los agentes secuestradores diferencian al shampoo de los jabones en barra y 
previenen que el jabón deje un residuo que puede hacer el cabello lucir grasoso o 
pastoso (Draelos, 2013; D'Souza & Rathi, 2015). 

7. Fragancias 

Son adicionados para generar un buen olor para el consumidor. 

8. Preservativos 

Deben ser usados para cualquier fórmula que incluya agua, ya que el agua le da el 
potencial para ser contaminados por bacterias y otros microbios (Romanowski, 
2018). Previenen que el producto se descomponga o se contamine por microbios, 
gérmenes y hongos. Algunos preservativos comunes son los parabenos, benzoato 
de sodio y benzoato de potasio (Draelos, 2013; D'Souza & Rathi, 2015).   

9. Ajustadores de pH 

Se usan para prevenir el daño del cabello por la alcalinización, ya que el pH 
alcalino de la mayoría de shampoos causa hinchazón  del tallo capilar, dañando la 
cutícula. Para balancear el pH se usan comúnmente soluciones ácidas como el 
ácido glicólico y el ácido cítrico (Draelos, 2013; D'Souza & Rathi, 2015).  

10. Aditivos especiales 

Son ingredientes adicionales que se volvieron más comunes en tiempos recientes 
y le dan ciertas propiedades al shampoo.  Sin embargo, muchas veces los aditivos 
suelen ser usados como tácticas de mercadeo y diferenciadores entre marcas ya 
que debido a que el shampoo es un producto que se enjuaga rápidamente, los 
activos no permanecen en contacto el tiempo necesario para generar una 
diferencia notoria. Algunos ejemplos son el pantenol, queratina, biotina, aceites 
naturales y otras vitaminas (Draelos, 2013; D'Souza & Rathi, 2015).  

Componentes Controversiales 

    Al hablar de un producto designado como “natural” es difícil entender exactamente a lo 
que se refiere el término ya que esta palabra no ha sido regulada por medio de una 
entidad como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), 
por lo cual básicamente casi cualquier producto podría llevar este término (Brucculieri, 
2018). En Colombia, la situación es similar ya que el INVIMA no regula el uso de este tipo 
de palabras en los productos cosméticos, únicamente se requiere que “las 
denominaciones no sean exageradas o que induzcan al engaño o error, o que no se 
ajustan a la realidad del producto” (INVIMA, 1998), sin embargo al no haber una definición 
específica de lo que significa un producto natural, se puede interpretar de muchas formas 
diferentes. A pesar de que el tema de la realidad y los beneficios de los productos 
naturales es controversial, una encuesta realizada a más de 1,000 mujeres en el 2016 
indica que el 73% de las mujeres entre las edades de 18 y 25 consideran que el término 
“natural” es importante para ellas a la hora de comprar productos cosméticos (Statista, 
2016). Para la empresa que está siendo desarrollada por medio de este trabajo, uno de 
los valores más importantes es la transparencia en cuanto a sus procesos e ingredientes 
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por lo cual es crucial tener claridad en cuanto a los ingredientes a ser usados en los 
productos y así poder cumplir la promesa de productos más confiables a los existentes en 
el mercado y sin químicos que sean potencialmente nocivos. Por esto, se investigó acerca 
de los ingredientes más usados en los shampoos convencionales, encontrando que 
muchos de ellos son químicos controversiales, que aunque están en su mayoría 
aceptados por entidades reguladoras pueden en muchos casos no ser los más adecuados 
o seguros para la salud (Arora, Nanda, & Karan, 2011). Los componentes mencionados a 
continuación son aquellos que se quieren evitar a la hora de formular el shampoo natural 
envasado en un empaque amigable con el medio ambiente. 

     Los surfactantes o detergentes, además de ser uno de los componentes del shampoo 
como agente limpiador, han causado controversia por ser posiblemente dañinos 
dependiendo del tipo que se use. Los sulfatos son uno de los detergentes considerados 
problemáticos, por lo que muchos shampoos ahora indican que son “libres de sulfatos”. El 
sulfato más usado, Lauril Sulfato de Sodio es un detergente muy agresivo que no sólo 
limpia sino que también puede causar la descamación de la piel haciéndola visiblemente 
áspera y se ha encontrado que puede llegar a corroer el folículo piloso, afectando la 
capacidad de crecimiento del cabello (Arora, Nanda, & Karan, 2011).  De hecho, el SLS 
es utilizado habitualmente en estudios clínicos para intencionalmente causar irritación en 
la piel para probar los efectos de otras sustancias (Arora, Nanda, & Karan, 2011). 
Adicional a sus características irritantes, un estudio muestra que el SLS puede causar 
daño severo a los ojos llevando a cataratas en adultos e incluso causar ceguera (Bondi, y 
otros, 2015). Otro surfactante que se debe evitar debido a que es altamente irritante es el 
Cocamidopropyl Betaine, que es usado frecuentemente en shampoos. En reemplazo a 
estos, se deben usar surfactantes más suaves y naturales como lauryl glucoside, decyl 
glucoside, Caprylyl/Decyl Glucoside, entre otros.  

     Debido a que la función de los preservativos es deshacerse de moho, bacterias, 
hongos, muchos preservativos usados comúnmente presentan problemas de toxicidad 
tanto para los humanos como para el medio ambiente (Made Safe). Los parabenos se han 
vuelto muy controversiales debido a que se ha encontrado que están ligados a 
enfermedades como el cáncer de seno ya que son liberadores de  formaldehído, un 
carcinógeno ampliamente conocido (Made Safe). Los formaldehídos, a pesar de ser 
identificados como carcinógeno, no se exige que se liste bajo este nombre, por  lo tanto 
son listados en los ingredienter como Quaternium – 15. Adicionalmente, se ha encontrado 
que la exposición a los parabenos,  ftalatos y triclosan tienen el potencial de alterar el 
sistema endocrino, pueden estar asociados al asma en caso de contacto prenatal, para 
nombrar sólo algunas de las causas de preocupación (Lim, 2020).  

     Otro componente nocivo que es comúnmente usado en formulaciones de productos 
capilares es el Polyethylene Glycol o PEG, se usa como surfactante, emulsificante, 
humectante y acondicionador en productos cosméticos (Jang, Shin, & Kim, 2015). Sin 
embargo, los PEG como PEG/PPG-17/6 copolymer, PEG-40 hydrogenated castor oil, 
entre otros, son derivados del petróleo, un recurso no renovable y contienen subproductos 
tóxicos asociados con varios tipos de cáncer (MadeSafe, 2019). Tanto el Diethanolamine  
(DEA) como Triethanolamine (TEA) son comúnmente usados como agentes espumantes 
y se ha encontrado grandes riesgos con su uso en formulaciones cosméticos ya que son 
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potenciales carcinógenos e incluso en pequeñas cantidades de uso repetido incrementa el 
riesgo de cáncer (Arora, Nanda, & Karan, 2011). Finalmente, se elige evitar también las 
siliconas en el shampoo debido a que no son nocivas en sí, el brillo que genera es sólo 
cosmético y esconde la condición real del cabello, sin realmente hidratar o acondicionar. 
Con el uso de siliconas comunes como Dimethicone, se pueden causar acumulación de 
siliconas que le da al cabello una apariencia grasosa y sin brillo (Gavazzoni Dias, 2019). 

    Muchos de estos componentes mencionados previamente, además de ser 
cuestionables para la salud humana, presentan daños al medio ambiente también. El 
plástico no sólo está presenta en los envases de los productos, también está en los 
ingredientes de muchos de los productos que se usan a diario en forma de micro perlas 
que después de ser usados viajan por los desagües y a los sistemas del alcantarillado, 
terminando en ríos y océanos (I´m plastic free, 2020). Estas micro perlas plásticas son 
difíciles si no imposibles de remover ya que tampoco se degradan o descomponen, 
causando mucho daño para los animales marinos y sus ecosistemas. Algunos de los 
ingredientes plásticos comúnmente encontrados en productos, y que deben ser evitados 
son: polietileno, nylon, polipropileno, di meticona, ciclo meticona, metilcloroisotiazolinona, 
ceras de parafina, entre otras (I´m plastic free, 2020). Adicional a ingredientes plásticos 
existen otras consecuencias negativas para el medio ambiente como por ejemplo , debido 
a que los sulfatos muchas veces son usados en pesticidas, cuando dichas sustancias 
entran a los sistemas de agua después ingresando a ríos y océanos, tienen un gran 
impacto en la fauna silvestre (Keeping our planet alive, 2019).  

Resumen Marco Conceptual 

 

Figura 4. Mapa de conceptos 
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Fuente: Elaboración propia (Maxwell, 2005) 

     Luego de recopilar información sobre algunos temas de mucha importancia para el 
proyecto, se pueden concluir ciertos puntos en cuanto a lo que se desea lograr. En primer 
lugar es clave aclarar que es razonable la idea de que el plástico por si solo como material 
no constituye una amenaza o debe ser satanizado. Los avances que se han tenido en el 
último siglo gracias al desarrollo del plástico han sido indudablemente importantes y han 
brindado inmensa facilidad para nuestras vidas, sin embargo, es la forma en que se ha 
usado de forma desmedida que ha causado problemas pero la solución no es clara. 
Simplemente reemplazar plásticos de un solo uso por otro material no va a generar 
resultados positivos ya que estas alternativas son más costosas, no sólo económicamente 
sino que también en muchos casos ambientalmente pues dichos materiales son difíciles d 
extraer y están hecho de materiales escasos. Por lo tanto, la manera en que se podría 
aliviar un poco la situación es cambiando los hábitos de consumo de la sociedad 
cambiando los desechables por objetos de mayor calidad que se puedan reutilizar por 
mucho tiempo, haciendo que la extracción del material, así sea difícil, valga la pena. Para 
un consumo más sostenible, por lo tanto, se debe acudir a diferentes modelos como en 
este caso se utilizarán el de recuperación de los envases para ser reutilizados y la 
extensión de vida del producto al fomentar la acción de re-llenar los envases. Este 
consumo sostenible también se relaciona con la producción de shampoo ya que en la 
actualidad muchos de los componentes usados para la fabricación de productos de aseo 
personal en general no son positivos para la salud humana ni para la del planeta, a la vez 
que en muchas ocasiones los cultivos de las plantas para hacer los ingredientes son poco 
responsables ambiental y socialmente. Por medio de una selección más rigurosa de los 
componentes y sus orígenes, se pueden lograr productos que sean sostenibles en los tres 
aspectos, ambiental, social y económico. Finalmente, para dejar de aportar al problema 
de los plásticos, se debe ir en contra del estándar en envases de productos capilares y 
elegir otro material no plástico, ya que incluso si este fuera usado en los modelos 
mencionados anteriormente de re-llenarlos y recuperarlos para volver a ser usados, el 
plástico es visto como un material barato y poco valioso, que la gente asocia con un 
desechable. Con la unión de estos conceptos, como se ve en la figura 4, tenemos las 
bases para el modelo de negocio para un producto de aseo personal en envase 
ecológicamente sostenible.  

1.4.3 Marco Teórico 

Modelo de negocio: 

     Según Joan Magretta para el Harvard Business Review, “los modelos de negocio son 
historias que explican cómo funcionan las empresas. Un buen modelo de negocio 
contesta las preguntas de Peter Drucker: ¿Quién es el cliente? ¿Qué es lo que valora el 
cliente?  Adicionalmente, responde a preguntas fundamentales que todo gerente se 
debe hacer: ¿Cómo se genera dinero en este negocio? ¿Cuál es la lógica económica 
subyacente que explica cómo podemos ofrecer valor a los clientes a un costo adecuado?” 
(Magretta, 2014) 
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    En otras palabras, el creador del business model Canvas describe que “Un modelo de 
negocio es la manera que una empresa o persona crea, entrega y captura valor para el 
cliente” (Quijano, 2018) 

Existen tres elementos que debe tener todo modelo de negocio: 

Rentabilidad: Se refiere a la habilidad del negocio para generar ganancias mayores a sus 
gastos. 

Escalabilidad: La capacidad de expansión y crecimiento de los ingresos de un negocio.  

Repetibilidad: Posibilidad de estandarizar para lograr replicarlos en diferentes lugares.  

 

Modelo de Negocio CANVAS 

     El modelo de negocios CANVAS fue inventado por Alexander Osterwalder 
(Osterwalder, 2008) y se ha convertido en una herramienta de gestión estratégica usada 
de forma generalizada, incluso por grandes empresas como 3M, para facilitar que 
empresas nuevas y existentes logren definir y comunicar más efectivamente su idea de 
negocio o concepto. El modelo consta de una simple plantilla gráfica en la cual se 
describen nueve componentes esenciales para el negocio: Segmentos de clientes, 
propuestas de valor, canales, relaciones con los clientes, fuentes de ingresos, recursos, 
actividades, asociaciones y costos. (Greenwald, 2012) 

Estudio de mercado 

     El estudio de mercado para una empresa es el proceso en el cual se recopila e 
interpreta información y datos relevantes al entorno de la empresa y que se hacen con el 
propósito de tomar mejores decisiones. Algunos de los aspectos que se incluyen en la 
investigación de mercados son: la definición del mercado objetivo, la segmentación 
estratégica del mercado, la identificación del comportamiento de los consumidores y el 
marketing mix. El uso efectivo del estudio de mercado no solo permite que el negocio y su 
gerente sean más orientados a los clientes, sino también incrementa la posibilidad de que 
el negocio prospere en el actual entorno altamente competitivo. (Tarka, 2019). 

     Según Sapag Chain, adicional a los elementos previamente mencionados, es 
importante estudiar principalmente cinco aspectos tanto en el momento presente como en 
el futuro proyectado, que son (Chain & Chain, 2014): 

     El consumidor y la demanda del mercado: caracterizar los consumidores, identificar 
sus necesidades, deseos, motivaciones y hábitos de consumo. En cuanto a la demanda 
se debe predecir el volumen de producto o servicio que los clientes adquirirán del 
proyecto o negocio. 

     La competencia y la oferta en el mercado: No se trata de enfocarse únicamente en las 
demás empresas que desarrollan el mismo producto y servicio sino que es importante 
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considerar las otras formas en las cuales los clientes satisfacen necesidades cuando no lo 
hacen por medio de su servicio o producto.  

     La comercialización del producto o servicio que va a ser desarrollado en el proyecto: 
decisiones comerciales y del modelo de negocio, el cual incluye políticas de venta, plazo 
del crédito, decisiones de precios, canales de comercialización, distribución, marca, entre 
otras.  

     Disponibilidad de insumos, precios y posibles proveedores: que tan rentables son los 
materiales y servicios requeridos, dónde se consiguen y demás detalles. 

     El mercado externo, lo cual incluye competidores y oportunidades en el mercado: 
Avances tecnológicos o amenazas al sector.  

 

     En cuanto a las fuentes de información, pueden ser internas o externas. Las internas 
siendo cualquier información que viene directamente de la empresa y las externas 
provienen de organismos separados tales como gremios, investigaciones, otras 
empresas, internet. (Centro de Estudios Financieros (CEF)). Otra fuente de información 
muy utilizada son las encuestas, en donde se define un universo de la población para 
luego conocer el tamaño de la muestra, o número de encuestas que se deben realizar 
para que los resultados se puedan generalizar y ser adecuados. El tamaño de la muestra 
depende del error, nivel de confianza, y de si es una población finita o infinita.   

Marketing Mix 

     El marketing mix es otro punto importante en el cual se define lo relacionado con el 
producto y el mercado. Este modelo comprende las 4 p´s del mercadeo: producto, precio, 
plaza y promoción. Todos son aspectos muy importantes para considerar al desarrollar un 
negocio para lograr definir cuál es el producto que se va a desarrollar, a qué precio y por 
lo tanto, en dónde podrá ser adquirido por los clientes y cómo va a ser promocionado para 
generar visibilidad frente a los clientes potenciales. (Tarka, 2019) 

Viabilidad Técnica 

     El estudio técnico tiene como objetivo principal definir cuales son los recursos 
necesarios u óptimos para lograr una producción deseada. Para ello es importante 
responder a las preguntas: 

 ¿Dónde? Cual es la localización óptima 

 ¿Cuánto? Cual es la capacidad instalada necesaria y cuáles son las inversiones 
que se tienen que hacer. 

 ¿Cómo? Cuáles son lo procesos con los cuáles se hace la transformación 
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 ¿Con qué? Materiales, maquinaria, recursos humanos necesarios. 

Viabilidad financiera 

     Finalmente, es de gran importancia la realización del estudio financiero, ya que es en 
este punto en el que se determina si se tienen los recursos necesarios para llevarlo a 
cabo y si realmente otorga los beneficios suficientes para generar valor, tanto para la 
comunidad como para el inversionista. Para el estudio se usan los valores monetarios, 
inversiones, costos e ingresos encontrados en los estudios previos y se procesan para 
verificar la viabilidad total. Entre los aspectos que se deben tener en cuenta para la 
realización de un estudio financiero están: estimación de costos, inversiones, flujos de 
caja, evaluar e interpretar indicadores como la TIR, VAN, payback, costos de capital, 
realizar análisis de sensibilidad, entre otros. (Chain & Chain, 2014) 
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2. METODOLOGÍA  

     Con el propósito de cumplir con los objetivos de la investigación se llevarán a cabo las 
siguientes actividades, generando los entregables apropiados: 

 Realizar un análisis del sector y un estudio de mercado con el fin de analizar el 
comportamiento, las necesidades y preferencias de los consumidores y 
posteriormente estimar la demanda y el potencial del mercado.  

     Inicialmente se desarrollará un estudio del sector por medio de fuentes secundarias. 
Para ello, teniendo la ciudad de Medellín como sector geográfico, se continuará por 
establecer el sector económico al cual pertenece el proyecto y se determinará la 
clasificación CIIU relevante para el proyecto. Para tener una mayor comprensión del 
sector se realizará el análisis PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, 
Ecológico y Legal), matriz DOFA y el análisis de las 5 Fuerzas de Porter. 

     En cuanto al estudio de mercado, se realizarán encuestas para identificar el perfil 
demográfico de los clientes, preferencias y patrón de compras. Para ello se debe calcular 
la muestra apropiada de la población que se debe usar con el fin de obtener resultados 
generalizables y significativos. Para este estudio se usará una muestra de 196 encuestas 
de acuerdo con un universo de 114,802 mujeres de estratos 4,5, y 6 entre las edades de 
15-44 años (Alcaldía de Medellín, 2011). La muestra tiene un nivel de confianza del 95% y 
un margen de error del 7%.  En base a los resultados obtenidos se podrá definir el 
producto y sus características, teniendo en cuenta lo que se requiere y espera del 
producto por parte del mercado objetivo. Para consolidar un informe y análisis de la 
información encontrada por medio de las encuestas, se identificarán las 4 p’s (Producto, 
plaza, precio y promoción), al igual que una descripción detallada del perfil del mercado 
objetivo. Para lograr la definición del precio se tomó primero el precio promedio de los 
shampoos regulares encontrados en el supermercado, las disposición de compra del 
producto de las personas en cuanto a precio encontradas con las encuestas y tomando en 
cuenta los costos de producción. En cuanto a la proyección de la demanda, después de 
estimar el precio aproximado se usó la población de hombres y mujeres de la ciudad de 
Medellín entre los 15 y 45 años de estratos 4, 5 y 6 (DANE, 2018) luego acotando este 
valor por medio de las personas que dijeron estar dispuestas a comprar el shampoo en 
cierto rango de precio y finalmente se definió la cantidad de compras de una persona al 
año por medio de la frecuencia de uso encontrada con las  encuestas.    

Entregables: Clasificación CIIU, análisis PESTEL, 4 p’s, perfil del mercado objetivo, 5 
Fuerzas de Porter.  

 Evaluar la viabilidad técnica para la producción del producto y la 
implementación del modelo de negocio. 
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     Durante el estudio técnico se quiere definir ciertos aspectos fundamentales para la 
viabilidad técnica del proyecto. Para comenzar se hará un estudio de localización para 
seleccionar el lugar donde se realizará la producción y parte operativa, el área 
administrativa, el almacenamiento y distribución. Para este análisis se tomarán en cuenta 
factores como costos, vías de acceso, cercanía a proveedores y demás. Seguido de esto, 
se deben identificar los procesos, tecnología y recursos necesarios para la producción 
partiendo desde el tamaño ideal de la producción. Como entregable de este estudio se 
hará una descripción de los procesos y subprocesos en la cadena de valor por medio de 
un flujo grama y el análisis de la cadena de valor de Porter. Como parte de este negocio 
es también muy importante abordar el tema de la elección del material del envase, 
comparando diferentes posibilidades, al igual que hacer una comparación de los posibles 
proveedores para tomar una decisión que esté en línea con los valores del negocio. 
Finalmente, se determinará la inversión en maquinaria, equipos, materia prima y 
tecnología requerida, identificando cuál sería la capacidad instalada de acuerdo con la 
demanda encontrada anteriormente.  

Entregables: Análisis de localización, Flujograma de procesos, cadena de valor de Porter 

 Establecer la estructura organizacional adecuada e identificar los aspectos 
legales para la puesta en marcha del negocio.  

     Para definir la estructura organizacional es primordial presentar la misión y visión de la 
empresa, valores corporativos y objetivos. Seguidamente, se hará el organigrama donde 
se detallan los roles y responsabilidades del equipo de la empresa y se especificarán los 
costos relacionados como la nómina y prestaciones sociales.  

     Para el estudio legal se investigará todo lo relacionado con la constitución de la 
empresa, registro de marca y demás conceptos de la propiedad intelectual.  

 Entregables: Misión, visión, organigrama, costos recursos humanos 

 Determinar la viabilidad financiera del negocio.  

     Inicialmente se van a proyectar las ventas en base a la cantidad de clientes 
encontrados en la estimación de la demanda, luego encontrando el volumen de producto 
por medio de la frecuencia de uso encontrado en las encuestas y finalmente 
multiplicándolo por el precio y considerando un crecimiento año a año. Con el fin de 
determinar la viabilidad financiera del proyecto se usarán flujos de caja descontados, 
hallando el flujo de caja libre (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, 2015), encontrando también el valor de la WACC o tasa de descuento. 
Adicionalmente se aplicarán indicadores como la tasa interna de retorno (TIR), valor 
presente neto (VPN) y Payback para aclarar si se debe realizar el proyecto o no. 
Finalmente, se analizarán 3 escenarios distintos (pesimista, moderado y optimista). 

Entregables: Flujos de caja descontados, flujo de caja libre del proyecto, flujo de caja libre 
del inversionista. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

3.1.1 Identificación sector económico 

     En Colombia el código CIIU o Clasificación Industrial Internacional Uniforme es 
imprescindible para clasificar todas las actividades económicas por procesos productivos 
en base a la actividad principal del negocio. El propósito de este es poder agrupar la 
economía en diferentes grupos para luego poder obtener y comunicar estadísticas e 
información de esta (DANE). El proyecto a analizar se inscribe bajo 3 códigos CIIU que 
son los siguientes: código CIIU 4773 que se refiere al comercio al por menor de productos 
farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimiento 
especializados (Cámara de Medellín), código CIIU 8292 referente a ACTIVIDADES DE 
ENVASE Y EMPAQUE en la cual se incluyen “las actividades de envasado y 
empaquetado a cambio de una retribución o por contrata, estén o no involucradas a 
procesos automatizados: embotellado de líquidos…etiquetado, estampado e impresión…” 
(Cámara de Medellín, s.f). Finalmente, también aplica el código CIIU 4791 sobre el 
comercio al por menor realizado a través de internet, ya que se espera comercializar los 
productos en gran parte por medio de una página web. Antes de la realización de 
cualquier proyecto es necesario analizar la industria general de la que hace parte el 
negocio ya que esto puede dar fuertes indicios del futuro y las expectativas del negocio en 
base al crecimiento y comportamiento del sector.  

     Según las cifras del DANE, en el 2016 se facturó $9.479 miles de millones de pesos en 
el sector cosmético, creciendo 11.5% a comparación con el 2015. Adicional a esto, su 
crecimiento constante durante los últimos 5 años indican una buena estabilidad para el 
sector (Mejía, 2018). La demanda por los productos cosméticos ha crecido en los últimos 
años debido a varios factores como el aumento de los ingresos de la población, el 
crecimiento de la población en las ciudades del país, mayor educación, crecimiento en las 
cifras de empleo, la menor cantidad de hijos por familia y un cambio cultural con respecto 
a cuidado personal en los hombres (Gómez, 2017).   

     El sector cosmético está compuesto por 6 sectores: maquillaje, productos capilares, 
productos para el cuidado de la piel, productos para la limpieza personal, perfumes y 
productos para la higiene oral. Para motivos del proyecto en cuestión el estudio se basará 
en el sector de productos capilares, un sector dinámico que logró un crecimiento superior 
al crecimiento del comercio mundial al registrar un promedio anual de 8,5% entre el 2006 
y el 2013. A pesar de que en el mercado mundial los productos capilares es uno de los 
dos segmentos que decrecieron a una tasa del -0.3% durante el 2013 y el 2017, la 
demanda de estos productos en Colombia ha presentado un aumento en los últimos años. 
En cuanto a tendencias en el sector, según Mintel, se dice que para el 2025 hay cuatro 
puntos esenciales sobre los cuales los productos de cuidado personal podrán competir y 
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diferenciarse. Estos son el uso de ingredientes naturales, que se use menos agua en las 
formulaciones por cuestiones de compromiso ambiental, integración de los productos de 
belleza a los avances tecnológicos, y dar solución al problema más grande del 
consumidor que es la fatiga y el estrés por medio de soluciones que proporcionan 
luminosidad. Debido al análisis de todos estos datos se cree que el negocio en cuestión 
vale la pena analizar ya que muestra un futuro prometedor en base con el mercado y el 
sector al que pertenece. (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, 2015; Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial , 2019; 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial , 2018) 

3.1.2 Análisis del macro ambiente PESTEL 
 

     Para evaluar apropiadamente el contexto macro del proyecto en cuestión, se desarrolló 
un análisis PESTEL para investigar seis factores importantes y cómo estos impactan la 
industria del negocio que se quiere evaluar. Para ello se observan los ámbitos político, 
económico, social, tecnológico, ecológico y legal.  

Político 

     Desde el 7 de agosto del 2018 y hasta el 2022, Iván Duque Márquez es el presidente 
de la República de Colombia. Teniendo en cuenta que todavía restan más de dos años de 
este periodo presidencial, se puede decir que actualmente se espera cierta estabilidad 
política. A pesar de los diversos retos a los que se enfrenta el gobierno colombiano este 
2020, como la tensión social por las manifestaciones que comenzaron a finales del 2019 y 
la creciente enemistad entre los partidos políticos que se vive desde ahora y a la espera 
de las elecciones del año 2022, el ámbito político en Colombia se mantiene relativamente 
estable (El Tiempo, 2020).  

     Adicional a esto, se vive una época de gran dificultad e incertidumbre dada la 
emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 desde inicios del 2020, que ha afectado 
al país y al mundo social y económicamente. Dado a la caída de la economía colombiana, 
que cayó 8.1% en los primeros ocho meses del año (de enero a agosto) a comparación 
del año anterior en el mismo periodo y con un desempleo urbano del 25% el gobierno se 
ha visto forzado a actuar para intentar salvar los empleos y empresas de los colombianos 
(Semana, 2020; Dinero, 2020). En primera instancia, la primera medida que se tomó con 
respecto a las empresas colombianas fue usar el Fondo Nacional de Garantías para 
resapaldar los créditos que sean adquiridos por MiPymes para el pago de nóminas y 
capital de trabajo, adicional a otorgar una garantía para los trabajadores independientes 
(Gobierno de Colombia, 2020). Como primera garantía para las micro, pequeñas y 
medianas empresas  con ventas de hasta 51.951 millones de pesos es la garantía para 
pago de nóminas en el cual se tiene una cobertura del 90% y respalda los desembolsos 
realizados por entidades financieras para financiar las nóminas mensuales hasta 2.000 
millones de pesos por empresa y con un plazo de hasta 36 meses con un periodo de 
gracia mínimo de meses. La segunda garantía se trata de la garantía para capital de 
trabajo en el que se garantizan hasta 2.400 millones de pesos por empresa con cobertura 
del 80%, plazo de hasta 36 meses y periodo de gracia de mínimo 4 meses (Gobierno de 
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Colombia, 2020). Por lo tanto, en palabras más simples bajo este programa el gobierno 
actua como fiador en caso de que la empresa no logre el pago a tiempo, reduciendo el 
riesgo y flexibilizando los préstamos por parte de entidades financieras (Semana, 
2020).Adicional a las acciones tomadas por medio del Fondo Nacional de Garantías, otra 
gran parte de la labor se ha realizado por Bancoldex a través de créditos de redescuento 
y créditos directos (Bancoldex, 2020). 

       A pesar de estas medidas tomadas por el gobierno, en el mes de septiembre la 
situación sigue con un grado de gravedad muy alto por lo que las medidas tomadas 
inicialmente no han sido suficientes. Por lo tanto, luego de que la reapertura económica se 
ha dado de una forma muy lenta, el gobierno nacional decidió instalar una comisión 
Consultiva para el Financiamiento Empresarial, que incluye gremios, grandes, medianos y 
pequeños empresarios, y fintechs con el fin de analizar cuál debe ser el modelo a seguir 
para reactivar los negocios de nuevo (Semana, 2020). Esta comisión, además de 
estimular los mecanismos instalados previamente, busca crear nuevas herramientas. La 
propuesta de los empresarios es a su vez realizar cambios extra a las líneas de crédito 
del Fondo Nacional de Garantías por medio de subsidios adicionales de nómina y la 
creación de un fondo de capitalización y salvamento en el cual se emitan bonos, compren 
deudas se inyecte capital con pactos de recompra de acciones en el largo plazo (Semana, 
2020). Aunque se habla de las ayudas que ha brindado el gobierno, estas no han sido 
suficientes y no se han cumplido completamente pues debido a extensiva exclusión de 
muchos en la reglamentación, de seis billones que se había pactado desembolsar por tres 
meses, en realidad solo se han desembolsado 3.35 billones, que a su vez han ayudado a 
134.000 empresas y protegido 3.37 millones de empleos (Semana, 2020).  

     Siendo la creciente preocupación ambiental el principal problema que se quiere 
mejorar por medio de la comercialización de un producto de aseo con envase 
ecológicamente sostenible, es muy importante tener presente los diferentes programas e 
iniciativas relacionados a la sostenibilidad que se han desarrollado en los últimos años por 
parte del gobierno, para así poder tomar provecho de estas.  

Estrategia Nacional de Economía Circular:  

     La elección del presidente Iván Duque trajo consigo el “Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 Pacto por Colombia - Pacto Por la Equidad", y con esto, la Estrategia Nacional 
de Economía Circular que se presentó en noviembre del 2018. El objetivo de esta 
estrategia es incrementar la eficiencia en el uso de los materiales, agua y energía por 
medio del uso circular de los flujos de materiales. Con esto se promoverá la innovación, 
generación de valor agregado y la inversión al utilizar nuevas formas de producir, 
consumir y desechar los residuos para que se reduzca la carga en los rellenos sanitarios. 
La base de la economía circular se resume en las 9 R’s: Repensar, Reutilizar, Reparar, 
Restaurar, Remanufacturar, Reducir, Re-proponer, Reciclar y Recuperar (Ministerio de 
Ambiente, 2018). Por medio de ella se espera poder cumplir con metas del Crecimiento 
Verde como el aumento del reciclaje y la reducción de los gases de efecto invernadero en 
un 20% para el 2030 que se establecieron bajo el Acuerdo de París. Con esta iniciativa se 
espera involucrar e incentivar a los diferentes actores de la cadena de valor como 
compresas y consumidores, entre otros. Por medio de esto, la comunidad general se verá 
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beneficiada de muchas maneras y adicionalmente se generarán beneficios para empresas 
y emprendimientos para que estas refuercen sus capacidades y reciban asistencia 
técnica. Algunos de los incentivos son acompañamiento técnico, créditos más favorables, 
ayuda económica en forma de capital semilla para emprendimientos, e incentivos 
tributarios, entre otras (ANDI, 2019).  

Resolución 1407 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

     En esta resolución, básicamente se reglamenta la gestión ambiental de diferentes 
desechos de empaques y envases en distintos materiales incluyendo, vidrio, metal, 
plástico y cartón (Ministerio de Ambiente, 2018). En este, se dice que los productores 
deben formular, implementar y mantener actualizado el plan de gestión ambiental de 
residuos de envases y empaques en los que se detallen cosas como el tipo de material 
que se usa en el empaque, el peso total de los envases y empaques puestos en el 
mercado, el funcionamiento técnico y logístico de los materiales como los sistemas de 
recolección, entre otros. En esta resolución también se asegura que los productores y 
comercializadores se sometan a unas metas de aprovechamiento de los residuos y con 
ella se espera promover la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente 
y fomentar el ecodiseño (Ministerio de Ambiente, 2018).  

Visión 30/30 ANDI 

     Un proyecto liderado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), 
Visión 30/30 es una propuesta colectiva en la cual las empresas se comprometen a 
mejorar en el ámbito ambiental al hacer una mejor gestión de los residuos de envases y 
empaques por medio del reciclaje, acciones de reducción, reuso de materiales, el 
ecodiseño y nuevos modelos de negocios. Con la iniciativa se espera liderar acciones 
para que se puedan lograr las metas propuestas en la resolución 1407 de 2018 para 
poder incrementar el porcentaje de envases que se aprovechan del 6% actual, al 30% en 
el 2030. Al momento se han vinculado más de 100 empresas de 19 sectores, entre ellas 
Coca-cola, Familia, 3M y muchas más. Sin embargo, el proyecto no sólo incluye a las 
empresas sino también a los diferentes municipios, entes gubernamentales, recicladores 
de oficio y la población en general (Semana Sostenible, 2019).  

Programa de Transformación Productiva (PTP) 

     Este programa del gobierno Colombiano tiene como propósito volver más eficientes y 
productivas las empresas del país, al igual que generar más y mejores empleos (Clúster 
Cosméticos Bogotá, 2017). Adicionalmente, en este proyecto se tiene como meta que 
para el 2032 Colombia sea reconocida como líder mundial en la producción y exportación 
de productos cosméticos y de aseo con base en ingredientes naturales. Esto, apoyándose 
en la biodiversidad y amplios recursos naturales de Colombia, hace que esto sea una 
gran ventaja competitiva para el país (Dinero, 2008). 

Programa de Negocios Verdes de Corantioquia 
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     En línea con la Estrategia Nacional de Economía Circular, CORANTIOQUIA creó el 
programa de negocios verdes con el cual se pretende “visibilizar procesos encaminados al 
manejo sostenible de la biodiversidad, los ecoproductos originarios de nuestros 
municipios y promover buenas prácticas productivas que destaquen la importancia de 
conservar el medio ambiente y proteger los recursos naturales” (Corantioquia). Por medio 
de este proyecto, las empresas que quepan en la definición de “Negocios Verdes” reciben 
acompañamiento y ayuda para el cumplimiento de los criterios de un negocio verde, 
mejoramiento de los procesos productivos, asesoría para mercadeo e incluso espacios de 
promoción para sus negocios.  

Económico 

     El 2019 demostró ser un año bueno para la economía colombiana, pues a pesar de 
dificultades para la región en general, Colombia se mantuvo estable. Se experimentó un 
crecimiento del PIB del 3.4%, uno de los mejores entre la región latinoamericana y el 
crecimiento de Inversión Extranjera Directa (IED) fue de más del 25%. Sin embargo, es 
claro que a pesar de los grandes avances y mejoras de la economía, como la reducción 
de la pobreza pasó de 50% en el 2002 al 27% en el 2018, todavía hay muchos aspectos 
por mejorar, por ejemplo, la desigualdad pues Colombia tiene el índice de Gini más alto 
de la región con 0.47. Pese a todo lo anterior, con los buenos resultados del 2019, se 
proyectó positivamente para la economía en el 2020 y el FMI previó que el crecimiento del 
PIB para este año sería de alrededor del 3.5%. (Dinero, 2020) 

     Sin embargo, si bien las proyecciones eran alentadoras, la inesperada aparición del 
COVID19 ha traído consigo lo que se cree que será una de las peores contracciones 
económicas vistas en mucho tiempo. Con la situación actual, se espera un crecimiento 
económico negativo en toda latinoamérica y en particular para Colombia, el Banco 
Mundial estima un decrecimiento de por lo menos el 2%, que sería menos grave que 
muchos de los otros países latinoamericanos como México y Ecuador (El Tiempo, 2020). 
Adicional al decrecimiento del PIB, uno de los indicadores más afectados en colombia 
será el del desempleo, pues tan solo en el mes de Marzo se perdieron 1,6 millones de 
empleos debido a la inactividad, y según Fedesarrollo se espera que se pueden perder 
hasta 2,5 millones de empleos por la crisis (Semana, 2020). Se tiene que de enero a 
agosto del 2020 la economía colombiana cayó un 8.7% a comparación del mismo periodo 
el año anterior (Dinero, 2020). El índice de seguimiento de la economía o ISE tuvo el peor 
resultado en Abril cuando la economía disminuyó un 20.2%, luego en mayo se logró 
moderar a 16.2%, para un valor de11% en junio y 9.7% en julio, sin embargo en Agosto 
este índice volvió a empeorar y llegó a una caída de 10.63% (Dinero, 2020). Por ende, al 
ver los efectos catastróficos que se han dado analizando los efecto en la economía por la 
crisis sanitaria debido al Covid-19, es claro que el 2020 no sería un año adecuado para 
comenzar cualquier negocio.  

     Contemplando más específicamente el desempeño económico de la industria 
cosmética y de aseo en Colombia, se tiene que esta es una industria muy fuerte en el 
país. Según la ANDI, la venta directa y Online de productos cosméticos en Colombia es 
de alrededor de US $1.507 millones, llevando a Colombia a ocupar el cuarto lugar del 
mercado cosmético en latinoamérica (Lucety Carreño Rojas, 2019). Las cifras de la 
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cámara de Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI muestra que dicha industria genera 
más de $3 millones de dólares al año. Adicionalmente, acorde a la Federación Nacional 
de Comerciantes (Fenalco) e Inexmoda, la mujer colombiana gasta en promedio $300,000 
pesos colombianos trimestralmente, para un total de alrededor de $1.2 millones de pesos 
al año en productos de maquillaje y belleza. Con esto, se esperaba que para el 2020 el 
sector alcanzara los $4.171 millones de dólares en ventas locales (Portafolio, 2019). No 
obstante, debido a la situación actual de la pandemia mundial, se espera una contracción 
en la mayoría de las industrias dado que la incertidumbre genera desconfianza en el 
consumidor. A pesar de que la Industria de cosméticos y aseo personal se ha considerado 
históricamente alrededor del mundo como muy resistente a las crisis económicas, se 
espera que en Europa la industria tenga su mayor caída en sesenta años (MODAES, 
2020). Sin embargo, los productos de aseo personal, entre ellos el shampoo, se pueden 
considerar productos de consumo masivo y no se verán altamente afectados por la crisis, 
lo cual es positivo para el proyecto en cuestión.  

     Pese a que en los meses de enero y febrero del año 2020 el sector cosmético 
colombiano tuvo un incremento del 3.2% en sus exportaciones a comparación del mismo 
periodo en el año anterior, en los meses posteriores a la cuarentena que se inició a finales 
de marzo disminuyeron las exportaciones (Muñoz, 2020). Con una disminución en 
producción del 8.7% y del 8.8% en ventas, se ha demostrado que la pandemia ha 
generado un cambio en los hábitos de compra en cuanto a productos cosméticos dado 
más restricciones para salir y que el uso del tapabocas causa que se tenga una gran parte 
del rostro cubierta. Muchas de las empresas cosméticas han tratado de combatir esta 
disminución en ventas con productos más adecuados para la situación actual produciendo 
artículos de higiene como geles antibacteriales y desinfectantes y dichas empresas 
también se han visto obligadas a cambiar sus canales de distribución por medio de ventas 
en comercio electrónico, por lo que hubo un crecimiento de este canal entre los meses de 
abril y mayo de un 12% semanal (Muñoz, 2020).En cuanto a los segmentos más 
afectados, los cosméticos y maquillaje han tenido el efecto más negativo, mientras 
artículos de aseo tienen unas mejores cifras de ventas a pesar de la pandemia (Portafolio, 
2020). Otra vez se reitera con los hechos que aunque el sector de higiene no es el más 
afectado por la crisis, la industria no se encuentra en el mejor momento para emprender.  

    Cada vez el problema ambiental se vuelve más grave y se espera que de la misma 
manera, las personas se vuelvan más conscientes al respecto, especialmente a la hora de 
consumir. De acuerdo con Euromonitor, tendencias como el veganismo, un estilo de vida 
más saludable y ético y las nuevas generaciones, han hecho que el consumo por este tipo 
de productos sostenibles y naturales incremente (Portafolio, 2019). Debido a esto, los 
“emprendimientos verdes”, que son aquellos que generan un impacto positivo para el 
medio ambiente e incorporan buenas prácticas, ambientales y sociales, se han vuelto más 
rentables y atractivas para los empresarios. Las cifras de MinAmbiente apuntan a que 
existen alrededor de 1.414 negocios de este tipo, los cuales han generado 21.053 
empleos en el país (Gestión Institucional de Colombia, 2019).  

     Es importante caracterizar y entender los consumidores colombianos y sus hábitos de 
consumo, especialmente aquellos relacionados con los productos sostenibles. Según un 
reporte de tendencias de consumo en Colombia del 2019, hecho por Nielsen, el 59% de 
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los encuestados afirmó que sí cambiaría sus hábitos de compra para reducir el impacto al 
medio ambiente, pero 4 de 10 colombianos piensan que es difícil encontrar este tipo de 
productos en el mercado. En el mismo estudio lo colombianos dicen que al comprar 
productos amigables con el medio ambiente, 67% renunciaría al empaque del producto, 
60% renunciaría a la marca y 52% al diseño (Nielsen, 2019). Un estudio de la Universidad 
Javeriana separa los consumidores responsables en 4 grupos que son: la responsabilidad 
social corporativa externa, que son quienes se preocupan por lo que la empresa hace 
hacia afuera; la responsabilidad social corporativa interna, consumidores que son 
sensibles a las prácticas internas de la empresa como el trato de sus empleados; 
racionalidad del consumo, que tiene que ver con todo lo positivo para el medio ambiente; 
y por último, salud, que indica que a los consumidores colombianos les preocupa mucho 
su salud y que los productos sean buenos para ellos (Semana Sostenible, 2017). Un 
estudio de MercadoLibre realizado a más de 18.000 compradores en varios países de 
latino america, incluyendo Colombia, muestra que los más preocupados por la 
problemática ambiental son los millennials (20% de los encuestados) y aquellas personas 
que tienen hijos (73% de los encuestados) (Lucety Carreño Rojas, 2019; Semana 
Sostenible, 2015). 

     Semana Sostenible en conjunto con el Grupo Éxito y la Universidad de los Andes, hizo 
un estudio en 2015 llamada “Dime qué compras y te diré en qué crees” para entender el 
consumo responsable en el país. Se pudo dividir el 80% de la población encuestada en 6 
perfiles. El primero son los que no saben nada de consumo responsable (29%), éstos 
viven principalmente en las costas del país, el 53% tiene educación media, y no saben 
nada de sostenibilidad. El 5% de la muestra no les preocupa en lo absoluta el problema 
ambiental, estos tienen una educación hasta primaria o bachillerato. El 4% de los 
encuestados, piensan que hay problemáticas más importantes que la ambiental, y el 32% 
de estos son mayores de 30 años. El cuarto grupo son los ciudadanos conscientes 
(18.5%), que se enteran de nuevos productos amigables con el medio ambiente y son 
consumidores de estos. El 19% de los colombianos son personas que se interesan mucho 
por el bienestar ambiental, son personas con altos niveles de educación, viven en las 
ciudades principales del país en zonas urbanas, la gran mayoría son hombres y están 
conscientes de la importancia del futuro sobre el presente. Finalmente, el último grupo son 
el 23.5% de los encuestados, los millennials que aunque están muy motivados por salvar 
el planeta, no tienen mucho foco, no saben por dónde empezar (Semana Sostenible, 
2015). En general, con este estudio se puede entender mucho sobre los consumidores 
colombianos, que aunque un gran número de personas está consciente del problema, el 
interés no trasciende a acciones concretas de consumo responsable. Adicionalmente, el 
estudio muestra que la mayoría de las personas piensan que el problema ambiental es 
responsabilidad de otros, como los gobiernos y las empresas y piensan más en 
problemas actuales que en el los problemas de las generaciones futuras, como el 
calentamiento global y prefieren beneficios menores en el presente que beneficios 
mayores en el futuro. Finalmente, un estudio de Nielsen encontró que el 43% de las 
personas prefiere comprar productos amigables con el medio ambiente pero al ser más 
caros, se deciden por otros. En general, todos estos estudios y encuestas demuestran 
que todavía queda un largo camino de educación y conscientizacioçon de los 
colombianos al problema medio ambiental y consumo responsable. 
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Tecnológico 

     En cuanto a la tecnología para la producción de cosméticos, es claro que siendo el 
cuarto país en latinoamérica con la industria cosmética y de aseo más grande, se tienen 
muchas opciones de procesos y maquinaria para la producción de productos, ya sea 
tercerizando los procesos en un laboratorio o con la adquisición de la maquinaria. Por otro 
lado, para el proyecto en cuestión la parte del e-commerce y ventas online es una parte 
clave del negocio y por lo tanto es importante explorar el estado de este canal en el país. 
El comercio digital lentamente se ha convertido en un canal de ventas importante, que 
desde hace 10 años ha tenido crecimientos anuales del 20% y 25% (El Espectador, 
2020). Entre los segmentos del mercado que más participación tienen en el mercado 
digital son la tecnología, turismo, moda, entretenimiento, salud y belleza, entre otros. 
Según el informe Blackindex, en el 2018 las ventas online generaron ingresos de 
US$6.000 millones y las transacciones digitales representaron el 8,5% del PIB nacional 
(La Republica, 2019). Adicionalmente, las mujeres constituyen el 58% de los compradores 
y quienes más compran en líne son las personas entre 26 y 45 años que representan el 
35%, seguido del grupo de 15 a 25 años que son el 30% (La Republica, 2019). 

     Durante la situación actual con la pandemia de COVID19 y su respectivo confinamiento 
obligatorio en Colombia, las personas se han visto obligadas a hacer más uso del canal 
online, ya que no pueden salir de sus casas. Acorde a los estudios de Gfk, las ventas 
online incrementaron de 6,4% en Marzo del 2019 a un 30,5% en Marzo del 2020 del total 
de las ventas realizadas (El Tiempo, 2020). Indicadores presentados en totalcode.com.co 
encontraron que las ventas por internet de los primeros 5 días de abril fueron iguales al 
50% de las ventas de todo el mes de marzo (El Espectador, 2020). Estos reportes 
muestran como la confianza en las ventas por internet está creciendo en Colombia y 
puede ser un buen momento para llevar los negocios al canal digital.  

Ecológico 

     El aspecto ecológico es uno de creciente preocupación en todo el mundo, y Colombia 
no es la excepción. Adicional a esto, es de gran importancia para el proyecto que se está 
desarrollando ya que temas como la polución por plástico y la contaminación del agua por 
el uso excesivo de detergentes son los que se quieren mejorar por medio del negocio. En 
Colombia se producen 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de los cuales 
sólo se recicla el 12%. De 1’250.000 toneladas de plástico producidas al año, el 56% 
proviene de empaques y envases, el cual sólo se recicla adecuadamente un 8% (El 
Espectador, 2019). El plástico es un material que no se degrada fácilmente, simplemente 
se divide en pedazos más pequeños y es por el hecho que cada año se usan más 
plásticos de un solo uso y se generan más residuos, los rellenos sanitarios les queda muy 
pocos años de vida útil. El problema es que cuando la gente dispone de sus desechos 
cree que el problema se desaparece, y con el crecimiento de la población también crece 
la cantidad de basuras generadas anualmente, llevando a un nivel en el que pronto no 
habrá donde disponer de los residuos. Los residuos sanitarios tienen una vida útil limitada, 
después de la cual se deben buscar más lugares para depositar los desechos. El relleno 
sanitario de actual uso para la ciudad de Medellín, La Pradera, está en uso desde el 2003 
cuando el relleno La Curva de Rodas alcanzó la máxima capacidad. A este relleno llegan 
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3.100 toneladas diarias de residuos de 37 municipios de Antioquia, lo cual significa en 
promedio 290 camiones recolectores de basura y se espera que este relleno llegue al fin 
de su vida útil en el año 2022 (El Tiempo, 2019). Es claro que toda ciudad debe tener 
rellenos sanitarios, sin importar cuánto se recicla, sin embargo, Medellín ha tenido 
problemas con las basuras desde su fundación. Uno de los problemas más notorios fue el 
botadero a cielo abierto de Moravia, donde la basura caía al Río Medellín. 
Adicionalmente, estos rellenos sanitarios producen problemas de gases de invernadero 
que se generan por los desechos y contribuyen al calentamiento global, emisiones al 
suelo y al agua, al igual que afectaciones negativas a las comunidades aledañas como 
malos olores. A pesar de que los rellenos sanitarios son un mal necesario es importante 
concientizar a la gente de la basura que produce diariamente y así llevarlos a escoger 
mejor los productos que luego se volverán sus desechos (El Espectador, 2019; El Tiempo, 
2019). 

Legal  

     La entidad que regula la producción y comercialización de productos cosméticos y de 
aseo personal en Colombia es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos INVIMA. Para poder producir y comercializar un producto cosmético es 
necesario obtener la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) que está bajo la Decisión 
516 de 2002. Este trámite tiene un costo de $2.500.000 pesos. Para ello se necesita 
consignar la tarifa apropiada, llenar el formulario pertinente, información legal y técnica del 
producto. Los productos deben ser producidos por un establecimiento que esté autorizado 
por el INVIMA (INVIMA). Los empaques y envases cosméticos son regulados por el 
Invima bajo el Artículo 18 de la decisión 516 del 2002, en el cuál se describe las rotulación 
necesaria para la etiqueta, y la información que debe contener, sin embargo el Invima no 
aprueba ni autoriza las etiquetas (Invima, s.f). 

3.1.3 Análisis de nivel competitivo: 5 fuerzas de Porter 
      
     Para apropiadamente entender el contexto micro de la empresa, se hace un 
análisis de las 5 Fuerzas de Porter, en el cual se analiza la industria en la que 
opera el negocio, evaluar e identificar nuevas tendencias y amenazas que pueden 
potencialmente afectar la rentabilidad del negocio más tarde. 
 

Amenaza de productos sustitutos 

 

     La existencia de productos sustitutos en este caso depende del punto de vista 
desde el que se analice. Si se toma el producto que está siendo analizado como 
un simple shampoo se podría decir que no existen muchos sustitutos en el 
mercado, ya que la gran mayoría de personas usan este producto muy 
regularmente y no existen productos que cumplan las mismas funciones de forma 
que los consumidores lo puedan reemplazar. Se podrían usar algunos productos 
naturales como el bicarbonato y el vinagre como sustitutos en caso que alguien 
quiera usar ingredientes completamente naturales pero, en realidad estos no son 
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productos que sustituyan el shampoo completamente y no es algo muy usual, por 
lo tanto en este caso la amenaza es muy baja. En términos de productos 
capilares, en Colombia, el shampoo tiene la mayor participación en el mercado 
con el 42%, lo cual está 5 puntos por encima de los indicadores mundiales y 
demuestra la fuerza del producto en el mercado nacional (Dinero, 2017). 
 

     Sin embargo, si se toma el producto como un shampoo natural y con empaque 
sostenible ecológicamente, se puede decir que tiene como sustituto cualquier otro 
tipo de shampoo normal, en el que se encuentra una amplia gama de precios, 
marcas y demás. Por lo tanto, a pesar del shampoo ser un producto sin sustitutos, 
al ser el producto que se está estudiando un producto nicho, a la vez podría ser 
reemplazado por cualquier producto fuera de ese nicho.  En este caso sí se podría 
decir que la amenaza es mayor.  
 

Poder de negociación de los clientes 

 

     Debido a que la oferta de shampoos y productos de cuidado capilar es algo tan 
grande,  ya que se puede decir que es un producto de consumo masivo y 
prácticamente de primera necesidad, se podría decir que tiene un bajo poder de 
negociación de los clientes. Es claro que en el mercado hay una gran oferta y 
además de esto, mucha diversidad de productos, sin embargo aunque esto 
significa que un cliente fácilmente puede decidirse por otro producto si no está 
conforme con un producto específico, las marcas están altamente posicionadas y 
los clientes no tienen un poder para cambiar los precios del mercado. No obstante, 
es claro que los consumidores pueden fácilmente elegir el precio del shampoo que 
quieren comprar dependiendo de su presupuesto, elegir el canal de venta por el 
cual lo quieren adquirir, entre otros. Debido a la gran cantidad potencial de clientes 
en el mercado, también se puede decir que su poder es bajo. Es decir, al ser un 
producto de consumo masivo, aunque hay mucha competencia también hay un 
mercado potencial enorme en el que puede haber espacio para muchos 
competidores y al perder un cliente se puede fácilmente encontrar otro. El poder 
de los clientes en cuanto a esta industria está basada alrededor de las exigencias 
del cliente en cuanto a calidad y función del cliente, por lo que las empresas deben 
identificar estos criterios de compra para ganar poder sobre los clientes (Cámara 
de Comercio de Cali, 2017). Por lo tanto, en conclusión se puede decir que el 
poder de negociación de los clientes es bajo.  
 

Competidores en la industria 

 

     Al ser un producto de consumo masivo el shampoo tiene muchos competidores 
en la industria, lo cual puede hacer que sea una industria en la que es difícil ganar 
mercado. Existen competidores desde grandes multinacionales como P&G y 
Unilever, que tienen sus marcas como sedal, Pantene, Head and Shoulders, hasta 
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empresas nacionales más pequeñas y productos más especializados en cuanto a 
sus ingredientes y funciones. Claramente, el mercado está liderado por grandes 
marcas y empresas, por ejemplo en el 2015 los líderes fueron Sedal de Unilever 
con el 11,9% del mercado y Head and Shoulders de Procter and Gamble con el 
9,2% (Cámara de Comercio de Cali, 2017). Con esto, es claro que las grandes 
marcas son difíciles de competir debido a sus precios bajos y enormes 
presupuestos para mercadeo y promoción, estas marcas grandes con productos 
tradicionales y shampoos de alguna manera estándar, se consideran como los 
competidores indirectos ya que a pesar de que es un producto un producto muy 
similar en su función de limpiar el cabello, en realidad no es el mismo producto 
servicio pues se tienen características y públicos diferentes. Con esto, es claro 
que el proyecto que se está analizando va más allá de ser un shampoo 
convencional que se pueda comparar directamente con este tipo de productos. Se 
intenta que el producto sea mucho más especializado, que no se encuentra 
fácilmente ofertado normalmente y además de vender un producto también es a la 
vez un servicio de logística inversa para recuperar los envases, cosa que las 
empresas más grandes claramente no hacen. En cuanto a shampoos con 
características similares a las del proyecto, con ingredientes más naturales y 
empaques más amigables con el medio ambiente, existen unos pocos 
competidores más directo, se pueden llamar directos debido a que ofrecen 
productos mucho más similares que en realidad un consumidor podría elegir uno u 
otro y conseguir resultados similares. El más conocido actualmente podría ser 
Milagros, una compañía pequeña y con productos relativamente naturales, sin 
embargo están envasados en plástico, lo cual los hace diferentes respecto al 
proyecto. Además de este, existen otros con shampoo en barra como Montesol, 
Bottanicare y marcas con propuestas similares que tienen ideas de consumo 
responsables, pero siguen siendo marcas muy pequeñas. Finalmente otras 
marcas con una propuesta similar en cuanto al envase recargable son O-way y 
Piel de Semilla que tienen un mercado pequeño debido a sus precios altos. En 
conclusión es importante notar que aunque es una industria muy competida, al ser 
un mercado tan grande y tener un producto diferenciado, es posible ganar un 
espacio en el mercado.  
 

Amenaza de los nuevos entrantes 

 

     Según Michael Porter la amenaza de los nuevos competidores dependen de 
las barreras de entrada presentes en el mercado. En su teoría, el presenta seis 
barreras de entrada principales que se deben analizar y son: alta inversión de 
capital, acceso a proveedores y canales de distribución, economías de escala, 
diferenciación de productos existentes, conocimiento de la industria y barreras 
legales (Porter, Harvard Business Review, 1979).  
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Alta inversión de capital: Siendo un negocio en el que hay que producir una 
cantidad de producto antes de poder comenzar a comercializarlo, y para ello se 
necesitan insumos, es verdad que sí se necesita cierta inversión de capital. En 
caso de que se vaya a realizar la producción del producto individualmente, se 
requiere de una gran inversión dado que se necesita maquinaria adecuada, un 
lugar donde hacer la producción y almacenamiento, y personal,  además de los 
insumos. Sin embargo, en caso de hacer una producción tercerizada a una 
empresa que maquila productos cosméticos, a pesar de que la inversión puede 
ser menor y la empresa se puede enfocar en la parte del negocio acerca del cual 
se tenga más conocimiento y experiencia y dejar la producción en manos de 
personas con mayor “know-how”, la realidad es que muchos de estos laboratorios 
exigen altos volúmenes de pedidos, lo cual también puede ser costoso. Por lo 
tanto la inversión de capital es media.  
 

Acceso a proveedores y canales de distribución: Como fue dicho antes, la parte 
complicada en cuanto a los proveedores puede ser el volumen mínimo que 
puedan exigir las empresas que van a tercerizar la producción, sin embargo hay 
una amplia oferta de empresas que hacen esto entre ellas Athos, Neroli, Funat, 
Samara Cosmetics, Pure chemistry, que son laboratorios que desarrollan maquilas 
y se basan en productos naturales. No obstante, la real barrera para este caso son 
los canales de distribución de los productos ya que al ser productos de consumo 
masivos es importante su comercialización en lugares de fácil acceso. Una de las 
partes más complicadas del negocio es entrar a las grandes superficies y 
supermercados en dónde la mayoría de personas normalmente adquieren sus 
productos de aseo, debido a estrictas regulaciones por parte de estos canales se 
vuelve difícil y el hecho que las grandes cadenas exigen márgenes que generan 
poca rentabilidad para empresas pequeña (Cabia, 2019). Sin embargo, también es 
muy importante tener en cuenta que cada vez más, los consumidores están 
migrando hacia canales menos tradicionales como el canal online y las ventas por 
whatsapp e Instagram, lo cual le dan una gran ventaja ya que son medio mucho 
más económicos. Adicionalmente en Medellín los mercados naturales y tiendas 
más especializadas también son muy populares y pueden ser una buena opción 
como canal ( Alvarado Betancur, Tobón García, Hinestroza Chacón , & Quintero, 
2015). Por esto, se puede definir el acceso a canales de distribución como medio.  
 

Economías de Escala: Las economías de escala son una gran barrera de entrada 
en esta industria debido a que existen muchos competidores muy grandes que 
pueden gozar de este beneficio, haciendo que sus costos sean más bajo así 
ganando más margen con un precio más bajo en el mercado, lo cual hace que sea 
imposible competir por precio. Adicionalmente, como fue mencionado antes, 
muchas empresas maquiladoras exigen la economía de escala al tener un 
volumen mínimo de producción. Debido a esto la barrera de entrada por 
economías de escala es alta.  
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Diferenciación de productos existentes: La diferenciación de un shampoo es muy 
variable, ya que en el mercado se pueden encontrar todo tipo de productos para 
los diferentes tipos de consumidores. Existen diferentes formas en las que un 
producto capilar se puede diferenciar, por ejemplo se puede diferenciar por su 
función,  por sus componentes e ingredientes, olor, color, empaque (Rhona C. 
Free, 2010). Ya que existe una gran variedad de tipos de cabello y problemas 
capilares, la diferenciación de un producto puede estar en la promesa de lo que se 
logra con el shampoo. Sin embargo la importancia de la diferenciación del 
shampoo depende exclusivamente del comprador ya que al igual que hay 
personas que les importa mucho su cabello y le ponen especial atención al que 
compran, hay otras que simplemente eligen por el precio. Adicionalmente, al ser 
un mercado tan competitivo, la diferenciación en términos de precio no puede ser 
muy alta y no existe mucha variación entre los productos estándar y comunes. Por 
lo tanto, en este caso es de altísima importancia crear un producto de mucha 
diferenciación para que las personas realmente se vuelvan leales al producto y 
sientan que es difícil de reemplazar. La manera en la que se piensa lograr esto es 
por medio de dos formas, en primer lugar un envase que a diferencia del común 
esté hecho de un material diferente al plástico para que las personas le otorguen 
más valor y en vez de desecharlo estén dispuestos a re-llenarlo, en segundo lugar 
un modelo de negocio de economía circular en la cual a través de logística inversa 
recuperen los envases para ser re-ingresados a la producción, y por último, una 
formulación con ingredientes realmente naturales y de orígenes sostenibles y 
buenos.  
 

Conocimiento de la industria: Como todo negocio, es muy beneficioso tener un alto 
conocimiento de la industria antes de comenzar, sin embargo hay ciertas 
industrias y modelos de negocios que requieren de más conocimiento que otras. 
En el caso de este modelo de negocio, es importante conocer acerca de varios 
aspectos como la formulación de un producto natural pero es cierto que este 
conocimiento es fácilmente accesible a través de un experto en formulaciones 
cosméticas, por lo cual no se tiene que saber personalmente al respecto 
necesariamente. Adicionalmente, en caso de tercerizar la producción, aunque es 
importante y útil saber sobre ella, la carga del conocimiento del proceso es menor. 
Al obtener ayuda y conocimiento de un tercero para obtener el producto, lo más 
importante es la comercialización del producto por medio del mercadeo. Por lo 
tanto, la barrera de conocimiento de la industria es baja.  
 

Barreras legales: La regulación legal más importante a la hora de crear un 
producto cosmético es obtener el registro sanitario por parte del INVIMA para 
poder producir y comercializar. Sin embargo, al decidir tercerizar la producción 
sólo se debe asegurar que la empresa productora cuente con el registro INVIMA, 
por lo cual realmente no hay un trámite complicado pues la empresa maquiladora 
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se encarga del proceso de aprobación con el INVIMA. Por eso, la barrera legal es 
baja (INVIMA). 
 

Poder de negociación de los proveedores 

 

     Como se ha dicho anteriormente, Colombia ocupa el cuarto lugar con respecto 
a Latinoamérica en cuanto a la industria de cosméticos y aseo personal. 
Adicionalmente, al ser el segundo país con más biodiversidad del mundo, existe 
un gran deseo por explotar estos recursos naturales para extraer ingredientes 
como aceites naturales y otras materias primas que sirven para la industria 
cosmética. Debido a estas dos razones, en Colombia se cuentan con empresas 
que se dedican a las diferentes etapas de producción de cosméticos 
(Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial , 2018), tanto la 
parte de suministro, donde se da la producción agrícola, cosecha y poscosecha de 
las materias primas, como del eslabón de ingredientes, donde se procesan las 
materias primas para convertirlas en ingredientes y finalmente, la parte del 
producto cosmético que son los laboratorios donde se formulan y producen el 
producto final, listo para el consumidor (Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial , 2019). En Colombia, para el año 2013 había 373 
empresas de producción de cosméticos registradas, y debido al gran crecimiento 
de esta industria este número también ha incrementado desde ese entonces 
(Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial , 2019). Al 
existir una buena cantidad de empresas y proveedores de este tipo, se puede 
decir que el poder de negociación de estos no es muy alto, ya que fácilmente se 
puede encontrar otro proveedor. Con esto en mente, hay que considerar que 
debido a que se quiere un producto innovador, de la mejor calidad y con los 
mejores ingredientes, también se requieren proveedores que puedan prestar estas 
condiciones, por lo cual el poder de negociación incrementa debido a los altos 
estándares que se esperan. Por lo tanto, el poder de negociación de los 
proveedores en el caso de este negocio es más alto.  

3.1.4 Matriz DOFA 

Amenazas 

 Ingreso y existencia de grandes marcas y compañías cosméticas extranjeras 
en el mercado colombiano como Unilever y Procter and Gamble, que tienen 
economías de escala, logrando productos a precios muy bajos.  

 Creación de nuevas certificaciones y exigencias para la producción de 
cosméticos debido a la tendencia por procesos más sostenibles hace que se 
necesite una mayor inversión inicial (Gómez, 2017). 
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 La carencia de programas enfocados en tecnología cosmética lleva a que no se 
tengan muchos profesionales capacitados, lo cual limita la investigación 
científica y tecnológica (Gómez, 2017). 

Oportunidades 

 Tendencia en el sector a que se logre que los productos sean desarrollados de 
formas más sostenibles ecológicamente (Gómez, 2017). 

 El sector ha ganado dinamismo en los últimos años (Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial , 2018). 

 Consumidores están dispuestos a pagar un precio Premium por productos que 
cumplan con los altos estándares en cuanto sostenibilidad (Gómez, 2017). 

 Incremento en la demanda por productos naturales y orgánicos (Gómez, 2017).  

 Colombia es el segundo país con más biodiversidad y cuenta con muchas plantas 
exóticas con alto potencial para el sector cosmético (Mejía, 2018). 

Fortalezas 

 Colombia ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica en cuanto al mercado del sector 
cosmético y de aseo más fuerte (Lucety Carreño Rojas, 2019). 

 El gobierno ha implementado planes estratégicos como el PTP con el fin de 
potencializar y volver más eficiente la producción del sector, especialmente en 
cuanto a los productos basados en ingredientes naturales (Dinero, 2008). 

 Por medio del programa SAFE + que culminó en el 2018, se implementaron 
programas de capacitación y asistencia técnica para empresas productoras del 
sector, teniendo como objetivo mejorar la calidad (Gómez, 2017). 

 Existencia de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética que 
agrupa a los profesionales vinculados al sector cosmético y promueve el desarrollo 
científico del sector (Gómez, 2017) . 
 

Debilidades  

 Poca inversión en I+D en Colombia en cuanto a nuevos desarrollos y tecnologías 
para ingredientes y procesos novedosos (Mejía, 2018). 

 Muchas de las materias primas como principios activos y aceites refinados no son 
producidos en Colombia y por lo tanto tienen que ser importados de Estados 
Unidos y Europa, aumentando los costos para el sector (Gómez, 2017). 
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 Poca participación por parte de las empresas Colombianas del sector en temas de 
registro de patentes, lo cual dificulta la innovación (Gómez, 2017). 

3.2 ESTUDIO DEL MERCADO 

3.2.1 Análisis  de Encuestas 

     Con el objetivo de conocer más a fondo los hábitos de consumo del mercado objetivo 
al que se desea llegar con el producto, se realizaron 196 encuestas a habitantes de la 
ciudad de Medellín y el área metropolitana, de diferentes grupos de edades y estratos. La 
encuesta se llevó a cabo a través de Google Forms en los meses de Abril y Mayo del 
2020 y se distribuyó de forma digital. Además de las características demográficas básicas 
del encuestado como edad, género y estrato socioeconómico se solicitó también 
información sobre sus gustos y hábitos en cuanto a los productos capilares que usa y 
otras preguntas para entender la aceptación del producto en cuestión. 

Perfil demográfico 

(Uniandes, 2019) 

 

Figura 5. Género 
Fuente: Elaboración propia 
 

     Con esta pregunta se puede ver que la mayoría de personas que contestaron la 
encuesta fueron mujeres. Ya que se quiere analizar la posibilidad de crear un producto 
unisex, habría sido de mayor utilidad tener más respuestas masculinas. 
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Figura 6. Edad 
Fuente: Elaboración propia 

     Dado que el shampoo es un producto usado por personas de todas las edades y 
usualmente no es segmentado por esta característica es bueno tener un amplio rango de 
edades en las respuestas a las encuestas. Los resultados muestran que el 50.5% de los 
encuestados tienen entre 19 y 25 años y el 17.9% entre 26 y 35 años. Esto es bueno ya 
que el mercado principal son personas de estos rangos de edad ya que estos son quienes 
usan más las redes sociales y compran online más a menudo. Sin embargo también se ve 
una fuerte presencia del grupo de personas de más de 45 años de edad, que representan 
el 26% de los encuestados, lo cual es positivo ya que se pueden ver las perspectivas de 
otra generación y entender cómo llegar de mejor manera a estas personas.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Estrato Socioeconómico 
Fuente: Elaboración propia 
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     Esta pregunta es muy importante en la caracterización de los clientes potenciales ya 
que se puede conectar con el precio que están dispuestos a pagar por el producto y con 
esto entender mejor cómo debe ser la imagen, voz e identidad de la marca. Los 
resultados muestran que el 54.6% de los encuestados son de estrato 6, el 23% de estrato 
5 y el 15.3% de estrato 4. Por lo tanto, se puede decir que en general las respuestas 
recopiladas aquí representan en su mayoría al pensamiento de los estratos medio-alto. 
Esto es positivo ya que este es el mercado hacia el cual está dirigido el producto y por 
ende es la información más pertinente.  

Hábitos de compra actuales 

 

Figura 8. Canal 
Fuente: Elaboración propia 
 

     Se evidencia en esta pregunta que el lugar más común para adquirir el shampoo es el 
supermercado con 71.9% de los encuestados, seguido por las tiendas especializadas en 
belleza que tienen el 13.8% de las personas. Adicionalmente, el 6.1% de las personas lo 
adquiere en tiendas naturistas o mercados saludables y el 7.1% de las personas lo 
compran online. Lo que se puede deducir con esto es que probablemente el 
supermercado es la opción más popular debido a la conveniencia, pues es un lugar donde 
regularmente se compran los demás víveres y productos de consumo masivo y por lo 
tanto es de muy fácil acceso. Es probable que los que compran su shampoo en tiendas de 
belleza son fieles a una marca específica y son personas que están más preocupadas por 
el cuidado de su cabello ya que se toman tiempo para ir a otro lugar. También es 
importante notar que la cantidad de personas que hacen su compra online son muy 
pocas, por lo tanto se debe dar un buen servicio para que las personas vean que puede 
ser el canal más conveniente y fácil para ellos. Finalmente, al ver que la mayoría de 
personas compra en los supermercados y entender que para marcas pequeñas es difícil 
entrar a las grandes superficies de manera que sea rentable, es importante notar la 
importancia que le dan las personas a la facilidad y conveniencia, por lo que es importante 
ofrecer esa misma facilidad y conveniencia por medio de otros canales.  
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Figura 9. Decisión de Compra 
Fuente: Elaboración propia 

     Con esta pregunta se puede evidenciar que el 44.9% de las personas selecciona el 
producto por sus ingredientes y la función que cumple y el 43.4% se adhieren a una 
marca específica que es su favorita. Esta respuesta es muy favorable para el estudio 
dado que se puede concluir que muchas de las personas no son fieles ciegamente a una 
marca sino que también están buscando lo que sea mejor para la salud de su pelo acorde 
con lo que necesitan. De esta forma se puede estar seguro que a las personas les va a 
interesar un producto con mejores ingredientes y que sea mejor para ellos.  

 

 

Figura 10. Frecuencia de Uso 
Fuente: Elaboración propia 

     El objetivo de esta pregunta es saber la frecuencia de uso del producto para poder 
analizar cuál podría ser el tamaño ideal para el producto y cada cuánto se rotará el 
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producto. Los resultados más comunes fueron que las personas se lavan el pelo todos los 
días (39.8%), día de por medio (36.7%) y cada tres días (18.9%). Ya que la mayoría se 
lava el cabello todos los días, esto significa que van a usar mayor cantidad de producto 
más rápido y por lo tanto comprar más rápidamente de nuevo. Estas personas 
probablemente no van a querer una presentación del producto de poco volumen ya ue 
esto significaría que tendrían que recargar con mayor frecuencia, lo que puede ser un 
inconveniente.  

 

Figura 11. Razón de Frecuencia de Compra 
Fuente: Elaboración propia 

     Esta pregunta permite entender más a fondo el comportamiento de los encuestados y 
permite conocer un poco sobre ellos y su cabello. El 40.3% de las personas respondieron 
que la decisión de frecuencia de uso es por costumbre, el 29.1% hace ejercicio con 
frecuencia y el 24% tiene el cabello graso. Especialmente estas últimas dos respuestas 
revelan más sobre las personas ya sea por su estilo de vida o por una característica 
importante de su cabello.  
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Figura 12. Frecuencia de Compra 
Fuente: Elaboración propia 

     Similar a una pregunta anterior esta pregunta permite saber la rotación de un producto 
de esta categoría y por ende ayuda con aspectos como la estimación de la demanda y 
cuánto se debe producir. El 32.7% de los encuestados compran el shampoo cada mes y 
medio, el 29.1% cada 2 meses o más y el 27.6% una vez al mes. 

 

Figura 13. Preferencia de Marca 
Fuente: Elaboración propia 

     Con esta pregunta podemos ver la competencia en el mercado y también aprender 
mucho sobre los encuestados. Inicialmente podemos notar que las marcas más populares 
son Dove y Pantene, lo cual tiene sentido ya que son marcas muy bien posicionadas en el 
mercado y van acorde con el hecho que la mayoría de personas compra su producto en 
supermercados. Sin embargo, al ver marcas que se quieren mostrar como “naturales” 
como Love Beauty and Planet, OGX y marcas que en realidad son naturales como Piel de 
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Semilla, Maui y Natiú podemos ver que muchas personas ya usan alternativas más 
saludables 

 

Figura 14. Problemas Capilares 
Fuente: Elaboración propia 

     Esta pregunta es importante en la creación del producto ya que con esto se pueden 
entender los problemas capilares más comunes que las personas quieren que su 
shampoo resuelva. Ya que muchas de las personas contestaron previamente su interés 
por productos de acuerdo en una función que le ayude a su cabello, es importante 
conocer la función que hará que la mayor cantidad de personas compren el producto. 
Según las respuestas, el problema más común es la caída del cabello (42.9%), seguido 
por las puntas secas (31.1%). Sin embargo es claro que hay muchos tipos de cabello y 
por lo tanto sería muy bueno hacer un shampoo multi funcional o en el futuro crear 
diferentes líneas para diferentes tipos de cabello y funcionalidades.  
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Figura 15. Características Adicionales 
Fuente: Elaboración propia 

     Con esta pregunta se puede conocer de manera fácil las características más populares 
entre las personas. En realidad, aunque todos estos aspectos nombrados acá pueden ser 
beneficiosos para el cabello, la mayoría de personas no saben la razón y los beneficios 
detrás de estos, por lo que es importante a la hora de hacer mercadeo educarlos sobre 
esto. Sin embargo, la respuesta más popular fue que a las personas les gusta que el 
shampoo no contenga sal (62.3%), sin embargo es probable que esto se deba a que es 
un tema que ha sido ampliamente discutido en los últimos años.  

 

¿Qué se le viene a la cabeza cuando piensa en shampoo natural/ ecológico? 

     Esta fue una pregunta abierta que se hizo en la encuesta con el objetivo de conocer 
cuales son las ideas que las personas tienen sobre el tema. Muchas de las respuestas 
fueron positivas e indican que creen que un shampoo natural o ecológico se refiere a 
productos sin químicos, mejores para el medio ambiente y más saludable. Sin embargo, 
algunas de las respuestas también comunicaron ciertas reservaciones en cuanto al tema 
como que pueden ser menos efectivos, son caros y tienen mal olor. No obstante, la 
mayoría de las respuestas fueron positivas ya que solo el 8.7% de las respuestas indican 
una idea negativa sobre la idea de un shampoo ecológico y natural. 
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Figura 16. Uso de Shampoo Natural 
Fuente: Elaboración propia 

     En esta pregunta se puede ver que aunque la mayoría de personas no han usado un 
shampoo natural (61.2%), igualmente muchas personas si lo han intentado (38.8%) y esto 
demuestra que hay una cantidad razonable de personas que ya están interesadas y 
conscientes por productos más naturales.  

 

Figura 17. Opinión de Shampoo Natural 

Fuente: Elaboración propia 

     Con esto se puede ver que de las personas que en la pregunta anterior indicaron que 
habían intentado un shampoo natural, solo al 2.6% de ellas no les gustó el shampoo 
natural. Esto es muy positivo ya que demuestra que es muy posible que las personas 
hagan el cambio y se interesen por el producto que se está analizando.  
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En caso de haber intentado un shampoo natural, ¿qué le gustó y que no le gustó del 
producto? 

     Esta pregunta abierta también permite que las personas comuniquen sus 
pensamientos de una manera más clara que una respuesta por selección múltiple y para 
poder ver que se debe aprender de las otras marcas y características importantes que se 
deben tener porque la gente las aprecia. En cuanto a las cosas positivas muchas 
personas dijeron que su pelo quedo suave y brillante, y les gustó el olor. En cuanto a lo 
negativo muchas personas piensan que son muy costosos, dejan el pelo seco o con una 
textura no deseada, no les gusta que no haga espuma, entre otros.  

 

Si usa o le gustaría usar un shampoo natural, ¿por qué lo usa/usaría? 

     Con esta pregunta se logra entender la motivación detrás de las personas interesadas 
en un shampoo natural, lo cual puede ayudar en las decisiones de creación del producto y 
de mercadeo. La mayoría de respuestas indican que las personas les gustaría para 
ayudar en contra del problema ambiental, por su salud debido a que muchos químicos 
pueden ser perjudiciales, porque tienen más beneficios y por curiosidad. 

 

Figura 18. Interés en Producto 

Fuente: Elaboración propia 

     Esta pregunta es clave en la encuesta ya que evidencia el potencial del producto y si 
efectivamente la gente estaría interesada en un producto con estas características. Esta 
pregunta fue muy positiva ya que sólo el 1.5% de las personas encuestadas no estarían 
dispuestas a intentar un shampoo natural. En cuanto al resto, el 64.3% sí lo intentaría, el 
9.7% posiblemente lo intentarían y el 24.5% ya lo han hecho.  
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Figura 19. Empaque 

Fuente: Elaboración propia 

     Teniendo en cuenta que el envase del producto es un elemento muy importante para 
este proyecto, esta pregunta es relevante. Se puede ver que muchas personas, el 63.8% 
se interesa por el empaque, ya sea por su material, imagen o lo que dice, y el 32.7% no 
se preocupan por ello. Con esto se puede deducir que las personas que dijeron que sí, 
probablemente son quienes se van a ver más interesados por el hecho de un empaque 
ecológico y los otros no le van a poner mucha atención a esta característica.  

 

Figura 20. Material 
Fuente: Elaboración propia 

     Esta es una pregunta muy importante para el estudio debido a que muestra la 
preferencia de los encuestados. Con esta podemos ver que al 33.2% le gustaría un 
envase de vidrio, al 21.4% en aluminio y el 12.8% preferirían que no tenga envase y el 
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shampoo sea en barra. Adicional a estos es muy importante notar que el 32.7% siguen 
prefiriendo el envase tradicional en plástico, esto se puede deber a una falta de 
consciencia por el problema de la polución por plástico, cierta resistencia al cambio, entre 
otros. Sin embargo, es positivo que la mayoría de personas están abiertas a un material 
más ecológico. 

 

Figura 21. Unisex 

Fuente: Elaboración propia 

     Esta pregunta se hizo ya que una de las características que se quiere explorar es la 
realización de un producto sin segmentación por género. Esto se debe a que el shampoo 
es un producto de consumo masivo, que todos necesitan y con un shampoo unisex se 
podría llegar a un mercado más amplio. Adicionalmente, con la marca se quiere dar un 
mensaje de que todo el mundo puede aportar al medio ambiente y tomar mejores 
decisiones para su cuerpo, sin importar el sexo. Con esto se ve que el 56.1% de las 
personas están de acuerdo, pero el 30.1% no lo están. La mayoría de personas que no 
están de acuerdo con el shampoo Unisex son mujeres. Esto se puede deber a varias 
razones como el olor del shampoo, ya que estamos acostumbrados a diferenciar olores 
como masculinos y femeninos y el mercadeo. 
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Figura 22. Disposición para Recarga 
Fuente: Elaboración propia 

     Esta pregunta es importante para el funcionamiento ya que con esta se puede decidir 
el tipo de soluciones frente al envase para hacerlo más amigable con el medio ambiente y 
si la gente sí estaría dispuesta a hacer uso de esta característica. Afortunadamente el 
56.1% si estaría dispuesta y el 25% también estaría dispuesta pero preferiría la opción de 
un envío. Por otro lado el resto piensan que es difícil, sin embargo para este tipo de 
personas se les puede dar diferentes soluciones que se acomoden a su estilo de vida y 
hábitos. 

 

Figura 23. Opinión Costo Extra 

Fuente: Elaboración propia 
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    Con esta pregunta se evidencia que la gran mayoría de personas sí estaría dispuesto a 
pagar más por el envase sabiendo que va a ahorrar en las recargas pues sólo el 4.1% de 
las personas de entrada no estarían de acuerdo.  

 

Figura 24. Estimación Precio 

Fuente: Elaboración propia 

     Para esta pregunta se le dio a los encuestados una foto de referencia extraída de la 
página web del Éxito en la que se pueden ver los precios de diferentes shampoos. Tanto 
los más convencionales como head and shoulders como uno más premium y natural 
como Maui. Esto se hizo con el objetivo de que la gente tuviera una base pues muchas 
veces las personas no están conscientes del precio de las cosas y esto puede servir como 
un indicio. Acá se puede ver que la mayoría de las personas están dispuestas a pagar 
entre 20 y 30 mil pesos por el producto con el 43.9% de los encuestados. Seguido de 
esto, el 24% estaría dispuesto a pagar desde 30 a 40 mil pesos y el 19.9% sólo estaría 
dispuesto a pagar de 15 a 20 mil pesos. Desafortunadamente a la hora de hacer la 
encuesta hubo un error en el que no se puso el rango de 40 a 50 mil pesos , lo cual hace 
que las respuestas sean menos verídicas y útiles ya que no se sabe cuántas personas 
optarán por esta opción y este es un rango importante para el estudio. Sin embargo 
podemos ver que la gran mayoría de personas están dispuestas a pagar más de 20 mil 
pesos que es el precio promedio entre los shampoos tradicionales que se encuentran el 
los supermercados.  

3.2.2 Estrategia Comercial 4 P’s 

Producto 

    Más que un producto, con este proyecto se quiere lograr un producto-servicio  que 
ayude a las personas a elegir productos que sean más amigables  con el medio ambiente 
de una forma sencilla y que no sacrifique calidad. Con esto en mente el producto se trata 
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de un shampoo en envase de aluminio de 400 ml que puede ser retornado y rellenado, 
para darle una vida útil mayor al envase y evitar plásticos de un solo uso. En la primera 
compra se debe comprar el shampoo en el envase y luego cuando se vaya a hacer la 
recompra se tienen dos opciones: 

 

 Refill a domicilio: Al momento de hacer la recompra con el producto es llevado 
hasta la residencia del cliente por medio de una empresa de mensajería que usa 
únicamente carros eléctricos, y cuando la persona recibe un nuevo envase con 
shampoo, tiene la posibilidad de devolver su envase anterior vacío lo cual le 
ahorra dinero al cliente, pues se le da un descuento por la devolución del envase 
y contribuye con nuestro modelo circular para reingresar ese envase a la 
producción.  

 Refill en el local: La segunda opción es visitar el local del negocio donde pueden 
hacer un llenado del producto en el envase que ya se había adquirido, esta opción 
es aún más económica que la anterior ya que no requiere de domicilio y solo se 
cobra el shampoo.  

     Adicional de diferenciarse de los shampoos tradicionales por el empaque retornable, el 
shampoo está compuesto de ingredientes completamente naturales, sin químicos nocivos 
y que han sido cultivados por medio de cultivos agro ecológicos de la mano de los 
productores campesinos, generando beneficios ambientales, sociales y para la salud del 
usuario.  

Precio 

     A pesar de que la empresa cuenta con un único producto en su portafolio para 
empezar, existen 3 modalidades del producto y por lo tanto 3 precios diferentes. En primer 
lugar se tiene el precio de la primera compra donde se incluye el envase, shampoo y el 
domicilio. En segundo lugar, cuando la persona ya ha comprado anteriormente tiene la 
posibilidad de elegir entre el refill a domicilio cuyo precio incluye únicamente el shampoo y 
el domicilio pues se requiere que el cliente devuelva el envase anterior en buenas 
condiciones. La otra posibilidad es el refill en el local, este tiene el menor precio de todos 
e incluye únicamente el contenido de shampoo ya que la persona está encargada de ir 
hasta el local y llevar su envase que ha comprado anteriormente. Los precios para estos 
son los siguientes:  

Tabla 1. Precios de venta 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a (éxito) 

Plaza 
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     De acuerdo con el estudio de mercado y las encuestas realizadas es fácil notar que la 
mayoría de personas adquieren este tipo de productos en los supermercados ya que es lo 
que brinda más facilidad . Sin embargo, siendo un emprendimiento y una empresa 
muy pequeña al inicio, es claro que entrar a una grande superficie tradicional propone 
muchas barreras de entrada. Debido a los estándares de dichos negocios, y 
especialmente por las condiciones de pago en estos con pagos a más de 180 días y 
duras políticas de devoluciones, sería muy costoso entrar a un mercado así (Cabia, 2019). 
Sin embargo, lo que se quiere con el proyecto es lograr un producto natural que sea de 
más fácil acceso a comparación de los que ya existen en términos de que el consumidor n 
quiere ir a diferentes establecimientos por un solo producto. Por eso se debe intentar 
acercarse lo más posible al cliente, dándole la opción de varios canales de venta y formas 
de adquirir el producto. Con esto en mente, el principal canal de venta serán las ventas 
on-line, para el cual es muy importante tener una muy buena página web en la cual la 
experiencia de compra sea placentera para el cliente en conjunto con una política de 
envíos de menos de 24 horas después del pedido. Adicional a esto, en medellín y 
Colombia siguen siendo muy relevantes las ventas por instagram y whatsapp por lo cual 
es importante tener un buen seguimiento y servicio al cliente por estos medios para 
también atender pedidos por estos canales. Adicional a esto se tendrá atención a los 
clientes en el local que también funcionará de oficina para que las personas puedan hacer 
sus compras físicamente si prefieren. Finalmente, con el paso del tiempo sería muy bueno 
entrar a diferentes pequeños mercados locales que tengan políticas más amigables que 
las grandes superficies y esto podrían ser mercados naturales, farmacias y tiendas 
especializadas en belleza. Con estas se podrían hacer alianzas interesantes para más 
adelante tener el servicio de refill en estas tiendas para que las personas puedan hacer el 
proceso de llevar sus botellas y recargarlas en persona.  

Promoción 

     El mercadeo hoy en día es una parte esencial del éxito de la mayoría de negocios y en 
la actualidad las redes sociales son una de las herramientas más importantes. Debido a 
que el mercadeo por instagram puede ser relativamente barato, presenta una gran ventaja 
para los negocios pequeños. Instagram será inicialmente la vía de comunicación más 
importante de la marca en donde se presentarán los nuevos productos, y adicionalmente 
se haría un muy buen manejo del content marketing. La idea es que la página de 
instagram se vuelva más que un lugar donde promover los productos y adicionalmente 
sea una página educacional de los temas que son importantes para la marca, como la 
sostenibilidad, y también de consejos de belleza y demás elementos de entretenimiento. 
Un factor muy importante también en la promoción y el mercadeo sería las alianzas con 
otras marcas más establecidas en el mercado y que tengan valores similares y también 
especialmente con “influencers” que puedan recomendar el programa y ayudar a regar la 
voz sobre el producto. El mercado de las “influencers” ha crecido mucho en los últimos 
años y los ha convertido en referentes en todos los sentidos para sus seguidores, por esto 
sería muy beneficioso aprovecharse de esto para dar a conocer el producto. Además de 
la parte on-line, también sería importante tener un aspecto más físico, haciendo 
activaciones de la marca, pop-up stores en tiendas alrededor de la ciudad y demás.  
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3.2.3 Definición Perfil Mercado Objetivo 

     Basado en investigaciones de los consumidores consientes en Colombia de diferentes 
fuentes confiables en internet como Semana Sostenible ‘Dime qué compras y te diré en 
qué crees’, estudios de consumo de la empresa Nielsen (Semana Sostenible, 2019; 
Semana Sostenible, 2015; Nielsen, 2019) y prestando especial atención a las encuestas 
realizadas anteriormente, se pudo definir el tipo de cliente que se busca atraer con el 
negocio. A pesar de que el producto no es exclusivo para este grupo de personas, ya que 
puede interesarle también a personas fuera de esta descripción, éstas son las 
características básicas del cliente ideal para así lograr llegar a estas personas más 
efectivamente a través del mercadeo y las diferentes áreas de un negocio.  

La “buyer persona” que se busca atraer con el negocio del shampoo natural en envase 
ecológicamente sostenible son hombres y mujeres en su mayoría jóvenes, de 15 a 40 
años, residentes de Medellín y municipios cercanos como Envigado y Rionegro de 
estratos 4, 5 y 6. Son personas conscientes de los problemas ambientales que se han 
presentado en los últimos años y a pesar de entender su importancia y querer aportar a la 
causa, se sienten abrumados y no saben por dónde empezar ni qué pueden hacer. Si tan 
solo pudieran conseguir productos que les dieran una solución fácil, estarían dispuestas a 
pagar un poco más por estas sabiendo que están aportando un grano de arena para la 
solución de un problema contundente. Adicionalmente, son personas que están 
constantemente actualizados en las diferentes modas, se preocupan por su imagen, salud 
y bienestar y por eso están siempre en busca de los mejores productos, frecuentan los 
mercados saludables y siguen los consejos de sus “influencers favoritos”. Tienen vidas 
ocupadas, son sociales y por esto les gusta verse bien, sentirse bien y necesitan 
productos y servicios que los ayuden a lograr esto de formas fáciles y prácticas. A pesar 
del ritmo rápido de sus día a días, en su tiempo libre toman un momento para conectarse 
con ellos mismos a través de actividades como el ejercicio y la meditación, les gusta viajar 
y conocer diferentes culturas. Siendo personas de la era digital, son grandes usuarios de 
las redes sociales y el internet en general, les gusta encontrar nuevas marcas y productos 
en Instagram, piden su mercado por Rappi, buscan los mejores descuentos en las tiendas 
online e incluso usan aplicaciones como Twitter para mantenerse informados y TikTok 
como entretenimiento.  

 

3.2.4 Modelo de Negocio: CANVAS 

     Con el Canvas se quiere definir la estructura del modelo de negocio de forma sencilla 
Para el negocio en cuestión se busca proporcionarle a los consumidores actuales una 
propuesta de aseo personal para el cabello que funcione satisfactoriamente a la vez que 
se cuida la salud del consumidor por medio de los ingredientes y la salud del planeta por 
medio de la reutilización del envase, disminuyendo la utilización de plásticos de un solo 
uso.  
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Figura 25. CANVAS 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.1 Predicción y Proyección del Mercado 

     Para estimar el tamaño de mercado se tomó la información del DANE de las 
proyecciones y retroproyecciones de la población del municipio de Medellín basado en el 
Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018  y se tomaron los años 2021 al 2025 
(DANE, 2018). Como se había mencionado antes, a pesar de que el producto puede ser 
usado por cualquier persona, el mercadeo del producto  está dirigido principalmente a 
personas de edades entre los 15 y los 45 de la ciudad de Medellín, ya que entre estas 
están las edades de colombianos que más realizan compras por internet (Portafolio, 
2019), por lo cual se acotó el número a esta población.  

    Luego, se acotó este número aún más por medio de la proporción de personas que 
pertenecen al estrato 4, 5 y 6 ya que este producto es más costoso que el producto de 
cuidado capilar promedio. Debido a que la información del censo del 2018 no detalla la 
información de la población por estrato socioeconómico, se usó la información de la 
Encuesta de Calidad de Vida llevada a cabo en la ciudad de Medellín en el 2011, y se 
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asumió que las proporciones no han cambiado significativamente desde ese entonces 
(Alcaldía de Medellín, 2011). Como resultado se obtuvo lo siguiente:  

Tabla 2. Proyección población Medellín 

Proyección de Población de Medellín entre las edades 15 y 45 

2021 2022 2023 2024 2025 

           
1.271.559  

       
1.287.471  

                
1.302.371  

    
1.326.800  

        
1.342.870  

Fuente: Elaboración propia (DANE, 2018) 

Tabla 3. Población de Medellín según estrato socioeconómico 

Población de Medellín entre las edades 15 y 45 según estrato socioeconómico 

Estrato Porcentaje 2021 2022 2023 2024 2025 

4 9.96% 
                    

126.647  
        

128.232  
            

129.716  
             

132.149  
                

133.750  

5 6.82% 
                      

86.720  
          

87.806  
              

88.822  
               

90.488  
                  

91.584  

6 3.93% 
                      

49.972  
          

50.598  
              

51.183  
               

52.143  
                  

52.775  

TOTAL   
                    

263.340  
        

266.635  
            

269.721  
             

274.780  
                

278.108  

Fuente: Elaboración propia (Alcaldía de Medellín, 2011). 

     Después de haber obtenido el tamaño del mercado para cada año, este se multiplicó 
por los porcentajes de aceptación del producto que se encontraron por medio de las 
encuestas. El 94.9% de los encuestados dijeron estar dispuestos a intentar un shampoo 
natural, o ya lo habían intentado y lo volverían a comprar. El 69.9% comprarían un 
shampoo unisex y el 12.24% pagarían más de $50.000 pesos por un shampoo de muy 
buena calidad, libre de químicos nocivos y con envase recargable. Se tomó el rango de 
más de $50.000 pesos ya que a partir de los costos del shampoo y el envase se estima 
que el precio estaría alrededor de los $60.000 pesos, este dato es muy importante ya que 
al ser un producto de un precio elevado, un gran volumen de personas no está dispuesto 
a comprarlo. Al multiplicar estos resultados de la encuesta y finalmente por el porcentaje 
de mercado a captar, se obtuvo la estimación de consumidores para cada año. El 
porcentaje de mercado a captar se definió comenzar con un 10% ya que el mercado de 
shampoos naturales no está muy desarrollado, por lo que hay menos competencia y un 
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producto como el que se desea hacer de buena calidad y envase recargable no existe 
actualmente, por lo cual con una buena inversión en mercadeo se espera ganar visibilidad 
en el mercado potencial. En los siguientes años se tiene un incremento en el mercado a 
captar debido al crecimiento que tiene el mercado de productos naturales y ecológicos  y 
en los años posteriores la curva se va aplanando como es común para la mayoría de 
negocios.  

Tabla 4. Estimación consumidores 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.3.1 Localización del negocio 

     Para el proyecto se necesita de una oficina en el cuál se van a llevar a cabo diferentes 
actividades. Ya que la manufactura va a ser tercerizada, este espacio serviría como área 
administrativa, almacenamiento del producto terminado y un posible “showroom” en 
donde los clientes que deseen puedan ir a comprar sus productos o hacer recarga de sus 
envases. Debido a estas necesidades el factor más decisivo para la selección de la 
localización es la cercanía al cliente objetivo, ya que tiene que ser lo suficientemente 
cerca para que el cliente esté dispuesto a ir y también para disminuir en gran escala los 
costos y los tiempos de distribución, logrando a su vez un servicio más ágil. En cuanto a 
otras características que también se deben  evaluar, pero menos decisivas, está el costo 
de arrendamiento y de los servicios públicos, facilidad de acceso, disponibilidad de 
oficinas a arrendar, nivel de flujo vehicular y la cercanía al posible laboratorio donde se 
hace la manufactura del producto para tener menores costos de transporte. Dado que la 
cercanía al mercado objetivo es el factor más importante, se eligió Laureles-Estadio, El 
Poblado y Envigado para ser evaluados ya que allí es donde se concentra gran parte de 
la población de estratos 4, 5 y 6 en Medellín. Por medio de una metodología en la cuál se 
le dio un peso a cada factor dependiendo de su importancia y luego un puntaje de 1 a 5 
para cada sector de la ciudad, se encontró un puntaje ponderado para cada sector de la 
ciudad, escogiendo el valor más alto.  
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Tabla 5. Estudio Localización 
Fuente: Elaboración Propia 

     Después de realizar el estudio se concluyó que el sector más adecuado para la 
localización de la oficina es El Poblado. Para la cercanía a los laboratorios se tomó en 
cuenta la ubicación de dos laboratorios, llamados Athos y Pure Chemistry que se 
consideran adecuados para maquilar el producto y se obtuvo el puntaje combinando el 
puntaje de la cercanía de cada uno de estos al sector en cuestión. Al analizar las 
encuestas se concluyó que los clientes que están más en línea con el producto que se 
está analizando, ya sea por su disposición a pagar un precio más alto por un producto de 
mejor calidad, o por su conciencia e inclinación a un consumo más responsable, 
pertenecen a los estratos 5 y 6 en su mayoría. Según el estudio de FONVALMED, en la 
comuna 14 El Poblado el 74.53% de los inmuebles son estrato 6 y el 18.65% estrato 5 
(FONVALMED, 2013). Al ser un producto premium por los materiales naturales de muy 
buena calidad, el envase en un material diferente al plástico y una producción 
responsable en todos los sentidos, es un producto que es más costoso de producir y por 
lo tanto de un precio más alto, por lo cual los clientes tienen que ser aquellos que estén 
dispuestos a pagar ese precio. Como se ve claramente en las encuestas, la mayoría de 
las personas encuestadas compran su shampoo en los supermercados, probablemente 
porque este es el sitio de mayor conveniencia y cercanía, y a pesar de que la mayoría 
dice que estaría dispuesto a llevarlo a un lugar específico para recargarlo, muchos 
preferirían que fuera a domicilio y de ambas formas hay muchas más probabilidades de 
que lo anterior suceda si no es demasiado lejos del lugar donde vive. A pesar de tener 
arriendos y servicios un poco más costosos, la ubicación es el factor más clave y al 
seleccionar un sector diferente a El Poblado el dinero que se ahorraría en arrendamiento 
y servicios públicos posiblemente se perdería en costos de envío y transacciones 
perdidas por la lejanía a los clientes debido a su falta de disposición de trasladarse una 
mayor distancia por el producto.   

    En cuanto a la micro-localización se piensa que un buen sector para el local sería cerca 
de la avenida del poblado, ya que se encuentran oficinas dentro del presupuesto que se 
quiere de alrededor $2.800.000 mensuales, es un sector conocido, muy transitado y que 
siendo en el poblado, es el más central para otros clientes que puedan estar ubicados en 
Envigado o Laureles.  
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3.3.2 Los procesos del negocio 

Cadena de Valor de Porter 
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Figura 26. Cadena de valor de Porter del negocio 
Fuente: (Vega, 2012) 

Actividades primarias: 

 Logística Interna: 

     La logística interna reúne todas las actividades relacionadas a la recepción y el 
almacenamiento de las materias primas para la posterior producción del producto, 
que en este caso es el shampoo. Un elemento de muy alta importancia para la 
manufactura del shampoo es el envase, especialmente debido a que para el 
negocio el componente ecológico es un factor diferenciador, por lo tanto el 
abastecimiento de este es crucial en la logística interna. El proceso inicia con la 
negociación y compra de los envases con el proveedor elegido, sigue con el 
transporte de los envases a la compañía elegida para la elaboración de las 
etiquetas, ya sea algún tipo de etiqueta adhesiva o un arte en serigrafía impreso 
directamente en la botella, para finalmente ser transportado al laboratorio donde el 
producto final será elaborado y envasado. En esta sección de la cadena de valor 
es importante que las actividades sean eficientes, por lo que es muy vital minimizar 
los tiempos y costos de transporte al máximo. Para esto, se debe tener un 
excelente manejo y coordinación de los tiempos en los cuales se deben comprar 
las materias primas y envases para que estos puedan ser entregados 
directamente al laboratorio encargado de la maquila y así evitar transportes 
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adicionales y la necesidad de almacenar las materias primas en la bodega para 
después llevarla al laboratorio, lo mismo sucede entre el momento en que se 
compran los envases y cuando se deben llevar para el etiquetado. Adicional a los 
envases, está claro que se debe realizar un proceso similar con cualquier 
ingrediente o materia prima que se deba obtener para la producción del shampoo. 
A pesar de que la mayoría de laboratorios ya cuentan con los proveedores para las 
materias primas, en caso de optar por proveedores diferentes, ya sea por calidad, 
costo o que sea un ingrediente más específico, es importante la consecución 
oportuna de los mismos y tener en cuenta el transporte de estos hacia la planta de 
producción.  

     Otro aspecto clave de la logística interna de este negocio en particular es la 
recepción y almacenamiento de envases  re-usados que provienen de los envases 
devueltos por los clientes. Al momento de la recompra del producto se incentiva a 
que los clientes devuelvan sus botellas vacías para volverlas a ingresar al sistema 
productivo, dándole una vida útil más larga a los envases en una economía 
circular. Con este fin se debe hacer la recolección de los envases, que se lleva a 
cabo en el momento que un cliente pide una nueva botella y al ser entregado el 
producto nuevo también se recibe la botella anterior. El envase vacío luego es 
transportado a la bodega.  Es claro también que en la etapa de logística interna se 
debe inspeccionar la materia prima para evaluar su condición y que esta pueda 
continuar en el proceso. En el caso de los envases re-usados se debe garantizar 
que estén en buen estado para ingresar de nuevo a la producción, que no tenga 
demasiadas abolladuras, ni fisuras por las cuales se pueda fugar el producto, en 
caso de que no esté en óptimas condiciones se procedería a la disposición del 
envase de forma que se garantice su reciclaje. Los envases que por el contrario sí 
sean buenos candidatos para su reintroducción, van a ser lavados y preparados 
por una persona designada del equipo de la empresa que se asegurará de que 
estén limpios para ser llevados al laboratorio. A medida que se vaya haciendo la 
devolución de más botellas vacías se incorporarán a la producción nuevamente.  

 Operaciones:  

Posterior a que las materias primas y envases se hayan aprobado y transportado a 
la planta de producción, se prosigue con la producción del shampoo. Al tercerizar 
la producción del shampoo, la empresa puede concentrarse en las actividades en 
las que realmente tiene más “know-how” y por medio de las cuales le puede dar 
mayor valor al producto pues la empresa productora hace entrega del producto 
final, garantizando su calidad. Sin embargo, debido a que la producción juega una 
parte decisiva para el éxito de la compañía, es de suma importancia la elección de 
un laboratorio que cumpla con los estándares de la empresa. A pesar de que la 
tercerización del proceso resulta en el producto totalmente terminado y la empresa 
maquiladora se encarga de todo, es valioso conocer el proceso básico de la 
elaboración de un shampoo, que se muestra en el flujograma a continuación.  
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Figura 27. Flujograma Proceso de manufactura Shampoo 
Fuente: Elaboración Propia basado en (Yang, 2017). 

 Logística externa:  

Una vez se tiene el producto terminado, este se debe transportar hacia la bodega 
donde se almacenará hasta que vaya a ser distribuido. En cuanto a la venta en 
línea del producto, la cual va a ser el canal de venta principal, se deben procesar 
los pedidos, empacar y luego enviar el producto al cliente final lo más rápido 
posible. Con esto en mente, inicialmente los envíos de productos en el área 
metropolitana estarán a cargo de una empresa de mensajería externa, lo cual al 
principio puede generar el ahorro de muchos costos adicionales asociados con la 
contratación de un mensajero propio.  En un principio cuando el número de 
órdenes sea menor es más práctico tercerizar la distribución y a medida que 
crezca el negocio evaluar la posibilidad de tener un mensajero exclusivo de tiempo 
completo. En esta etapa también se debe gestionar la demanda, constantemente 
verificando los asensos y caídas en las ventas del producto para así prevenir que 
el producto se agote y también evitar tener niveles de inventario demasiado altos 
que pueden generar costos innecesarios. Adicional a las ventas por medio de la 
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página web, se espera vender el producto en ciertas tiendas especializadas como 
mercados saludables y tiendas de belleza que estén en línea con la marca, por lo 
tanto se debe asegurar el abastecimiento de estos puntos de venta y en general 
controlar los diferentes canales de distribución.  

 Mercadeo y Ventas:  

Al ser un negocio en el que hay mucha competencia, las personas están 
fidelizadas a ciertas marcas reconocidas y acostumbradas a ciertos hábitos de 
compra, el mercadeo es una de las herramientas más importantes para la 
diferenciación del producto y para cautivar la atención de los consumidores. Con 
esto en mente y teniendo en cuenta que gran parte de la comunicación con el 
cliente es en el medio virtual, es necesario crear una presencia fuerte en redes 
sociales, especialmente Instagram, y a través de la página web. Esta elección se 
toma basándose en el segmento del mercado al que se quiere llegar, que aunque 
el producto está diseñado para ser usado por cualquier persona de cualquier edad, 
el mercadeo va a estar dirigido principalmente hacia jóvenes. Las actividades de 
promoción y publicidad de la marca se harán por medio de contenido orgánico y 
pauta en diferentes redes sociales, asociaciones con otras marcas e 
influenciadores, sorteos y eventos presenciales ocasionales como “pop-up” shops 
por lo tanto el equipo debe encargarse de constantemente realizar estas funciones 
y asegurar que la comunicación vaya evolucionando para mantener a los 
consumidores interesados. Para unir el mercadeo con las ventas la página web es 
el lugar donde las interacciones con los clientes pueden materializarse en ventas 
por lo que es fundamental la creación de un sitio web bien establecido y en 
constante mejora. Adicional a las ventas on-line el producto también se podrá 
adquirir en tiendas aliadas en la ciudad y en la oficina /showroom para quienes no 
se siente preparados para comprar un shampoo de manera virtual, por esto es 
también clave educar la fuerza de ventas para que esté informada sobre las 
características y ventajas del producto.  

 

 Servicio:  

Para desarrollar lealtad en los clientes se espera tener un excelente servicio al 
cliente brindándole a los consumidores información transparente y constante 
comunicación bilateral en la que los clientes se sientan conectados con la marca. 
Para ello son importantes los diferentes medios como Whatsapp, mensajes 
directos y comentarios en Instagram, chat en la página web, entre otros en los que 
se puedan contestar de manera rápida las dudas y situaciones que se presenten.  

 
Actividades de Apoyo: 

 Infraestructura: 

Consta de las diferentes áreas que constituyen la empresa para poder operar de 
manera eficiente. Al ser una empresa inicialmente pequeña se cuenta a 
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principalmente con un área de Administración y finanzas y otra de mercadeo y 
ventas para llevar a cabo las actividades primarias del negocio.  

 Gestión de Recursos Humanos:  

El capital humano de debe ser cuidadosamente elegido con las capacidades 
necesarias para el éxito de la empresa. Esto es especialmente importante cuando 
se trata del mercadeo, ya que la ventaja competitiva principal se basa en la 
diferenciación. Adicionalmente, es importante para la producción, a pesar de ser 
externa, garantizar la contratación de una empresa tercera con muy buenos 
conocimientos de la formulación y producción de productos naturales de buena 
calidad.  

 Desarrollo de la tecnología:  

El uso de la tecnología para el negocio se da principalmente en la promoción y 
venta del producto por lo que se debe asegurar un sitio web con buen interfaz y 
experiencia del usuario, plataformas de pago seguras que le den confianza a las 
personas para hacer sus compras por internet de un producto que usualmente se 
compra presencialmente.  

 Aprovisionamiento: 

Detrás de la premisa de un negocio consciente con el medio ambiente asegurarse 
de un aprovisionamiento transparente es muy importante. Como tal, es de gran 
valor intentar cuando sea posible que insumos sean de buena calidad y un origen 
confiable. Para esto se debe hacer un proceso de selección meticuloso para que 
las materias primas sean sostenibles y seguras.  

     Para entender un poco mejor el funcionamiento de los procesos del negocio se detalla 
en el siguiente flujo grama: 

 

3.3.3 Insumos: Necesidades y requerimientos 

Elección del Material del Envase 

    En el caso de este proyecto uno de los puntos con más importancia es el del material 
del envase, ya que se quiere un envase que sea más amigable con el medio ambiente y 
este es el mayor diferenciador. Sin embargo, se podría decir que aún más importante que 
el material del empaque en sí, lo más valioso en la economía circular es la ampliación de 
la vida útil de dichos materiales. En la literatura la economía circular se define mediante 
una jerarquía de prácticas sostenibles (Repensar, Rediseñar, Reusar, Reparar, 
Remanufacturar, Reciclar, Recuperar) y según esto un cambio del sistema de un solo uso 
que se pueda reciclar a uno en el cual se reusen los materiales es positivo, ya que se 
logra conservar más valor (Coelho P. M., Corona, Klooster, & Worrel, 2020). Habiendo 
dicho esto, luego de decidir un modelo en el cual las botellas van a ser lavadas para luego 
volverlas a ingresar el sistema también es importante encontrar el material más óptimo 
para ello. Para el proyecto se eligió investigar dos materiales, el aluminio y el vidrio y 
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descartar el plástico por completo debido a que es un material que tarda mucho tiempo en 
degradarse y en su proceso se degrada a fragmentos más pequeños llamados micro 
plásticos que contaminan los océanos y llegan incluso a ser ingeridos por animales y 
luego humanos, lo cual es solo una entre muchas otras problemáticas con el plástico 
(Raddadi & Fava, 2019; WWF, 2019). Para analizar los materiales se compararon varios 
elementos, producción y materiales, transporte, reciclaje, costo y durabilidad.  

Tabla 6. Comparación vidrio y aluminio 

 Vidrio Aluminio 

Producción/ 
Materias 
primas 

 Componentes naturales no 
renovables pero abundantes: 
la arena, Carbonato de Sodio 
(NaCO3), y Caliza (CaCO3) 
(Murphy, 2019). 

 Extracción de la Caliza causa 
destrucción de los 
ecosistemas terrestres y 
puede causar contaminación 
del agua (Obluska, 2020). 

 Extracción de arena resulta 
en la violación de los 
ecosistemas oceánicos 
(Murphy, 2019). 

 Proceso de manufactura 
altamente intensivo 
energéticamente y con altas 
temperaturas de hasta 
2500°C (Pongrácz, 2007). 

 Extraído y refinado de 
mineral de bauxita que 
aunque es abundante 
(8.13% de la corteza 
terretres), no se encuentra 
como silicato, no como 
metal por lo que requiere de 
un proceso (Pongrácz, 
2007). 

 La extracción de Bauxita 
requiere maquinaria pesada 
y está asociada a la 
degradación de la tierra y la 
pérdida de biodiversidad 
local (Obluska, 2020). 

 El proceso es costoso e 
intensivo energéticamente. 
El polímero puede ser 
producido y extruido  a 250°-
300° C pero para ser fundido 
requiere temperaturas de 
más de 1000°C (Patel, 
2019). 

Transporte 
 Fragilidad hace que requiera 

empaques y materiales 
adicionales como el cartón 
para prevenir fractura del 
material, incrementando el 
uso de material adicional 
(Murphy, 2019). 

 Material pesado que no 
puede ser empacado en 
espacios muy apretados 
incrementa la cantidad de 
combustible necesario para 
ser transportado (Obluska, 
2020). 

 Facilidad de transporte ya 
que pueden ser empacadas 
apretadamente en un 
espacio más reducido, es un 
material resistente al daño y 
muy liviano, por lo que no 
requiere empaques extra y 
la cantidad de combustible 
necesaria es menor 
(Obluska, 2020). 

 Las minas de bauxita 
localizadas en países 
específicos hacen que el 
aluminio deba ser 
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transportado e importado 
(Obluska, 2020).  

Reciclaje 

 

 

 

 

 

 Proceso bastante eficiente, ya 
que puede ser reciclado 
infinitamente sin deteriorar la 
calidad del material (Obluska, 
2020). 

 Al reciclar una tonelada de 
vidrio se ahorra en promedio 
42 kilovatios hora de 
energía,0.12 barriles de 
petróleo, 7.5 libras de 
contaminante de aire de ser 
liberados y 1.5 metros 
cúbicos de espacio de rellano 
sanitario  (stanford, sf). 

 Obstáculo de que se necesita 
separar por color para ser 
reciclado (Obluska, 2020). 

 Requiere equipos 
especializados no siempre 
disponible en todas las 
ciudades (Obluska, 2020). 

 Si el vidrio termina en un 
relleno sanitario puede tomar 
hasta mil años en 
descomponerse, sin embargo 
no libera químicos nocivos 
(Obluska, 2020).  

 El reciclaje del aluminio es 
un verdadero circuito 
cerrado ya que puede ser 
reciclado infinitamente a un 
100% sin perder calidad y es 
el material más reciclado en 
el mundo (Obluska, 2020; 
Murphy, 2019; Patel, 2019). 

 Al reciclar aluminio se 
ahorra el 95% de la energía 
requerida para hacer 
aluminio virgen. Una 
tonelada de aluminio 
reciclado ahorra 14,000 
kilovatios hora de energía, 
40 barriles de petróleo y 7.6 
metros cúbicos de espacio 
de relleno sanitario 
(stanford, sf). 

 En algunos países, como en 
Colombia, las tasas de 
reciclaje de aluminio 
aumentan debido a la 
desigualdad de ingresos 
entre las personas pues el 
valor del aluminio aumenta 
la recolección de este (Patel, 
2019; Tangua, 2017). 
 

Costo 
 Más costoso que el plástico 

pero menos costoso que el 
aluminio.  

 Costo cotizado en Discórdoba 
por envase en vidrio de 500 
ml: $1,090 + iva. (Discórdoba 
S.A.S) 

 Más costoso que el plástico 
y el vidrio, cuesta alrededor 
de US$1,750-1,800 por 
tonelada, mientras el valor 
del plástico PET es 
de  US$1,000-1,200 por 
tonelada (Patel, 2019). 

 Costo cotizado en Schuler 
Envases por envase de 
aluminio de 400 ml: $2,900 
+ iva. (Schuler S.A.S). 

Durabilidad 
 Frágil, propenso  a quiebre.  Alta durabilidad, no se 

quiebra, puede abollarse de 
pendiendo del grosor del 
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material (Patel, 2019). 

Fuente: Elaboración propia 

    Después de realizar esta comparación se puede  ver como los impactos ecológicos de 
los empaques en general son muy negativos en todos los casos dado el patrón de 
consumo de la sociedad actual, por lo tanto, no existen soluciones óptimas, solo opciones 
menos malas (Obluska, 2020). No se puede decir que hay un claro ganador de cuál es la 
mejor opción ya que todos tienen efectos positivos y negativos en áreas completamente 
diferentes y dependen de muchos factores, más de los que se analizan acá. Las opciones 
evaluadas, similar al plástico usan extensos recursos naturales cuya extracción tiene 
efectos perjudiciales para los ecosistemas a su alrededor. Sin embargo, entre el vidrio y el 
aluminio aunque ninguno es ideal, el vidrio puede ser considerado levemente menos 
dañino en el ámbito de producción ya que sus componentes son de más fácil extracción y 
más abundantes que los del aluminio. En cuanto al factor de transporte el claro ganador 
es el aluminio ya que su característica liviana y durable hace que requiera de menos 
combustible y material de embalaje, con menor riesgo de quebrarse y se podrían 
transportar más cantidad de envases en un menor espacio. Teniendo en cuenta la 
naturaleza y el contexto del negocio, en cuanto al reciclaje de ambos materiales los dos 
son opciones que se reciclan en Colombia, sin embargo, según la información analizada 
el reciclaje de una lata de aluminio usa 90%  menos energía que el reciclaje de una 
botella de vidrio (Graham, 2019) y las instalaciones de reciclaje de aluminio en general 
son más comunes que las de vidrio. En cuanto a la recolección de residuos para ser 
reciclados también es donde se crea una ventaja para el aluminio, pues el valor mayor del 
aluminio hace que los recicladores en Colombia lo busquen entre la basura, aun cuando 
no son separados correctamente, algo que no sucede con el vidrio por lo cual si el vidrio 
no es separado correctamente tiene una mayor probabilidad de llegar al relleno sanitario 
(Patel, 2019; Tangua, 2017). De forma similar, el reciclaje de aluminio es relativamente 
fácil ya que mientras no esté recubierto por plástico este puede ser reciclado sin importar 
el color, mientras el vidrio debe ser separado según su color (Obluska, 2020). En cuanto a 
los costos es claro como los envases en vidrio son un 62% menos costosos que los de 
aluminio, pero el transporte es más costoso y complicado. 

      Finalmente, para tomar una decisión de cuál opción puede ser mejor para el proyecto 
se deben tomar en cuenta todos estos aspectos. Dado que lo que se quiere conseguir con 
el negocio es que los consumidores empiecen a pensar en los envases no como algo 
desechable sino reutilizables, es importante que estos vean valor en el envase y que este 
sea lo suficientemente atractivo para que empiecen a pensar en las posibilidades de 
guardarlo para usarlo de diferentes maneras. El envase de aluminio al ser robusto y 
menos convencional que envases en vidrio o plástico y teniendo un buen diseño puede 
ser atractivo para que las personas no quieran simplemente botarlo a la basura y busquen 
devolverlo o reutilizarlo, y en caso de que decidan disponer de él, este probablemente 
pueda ser recolectado por recicladores y reciclado. Otro tema importante es que al ser un 
producto que se usa en la ducha, el vidrio puede presentar un claro peligro si llegara a 
romperse, cosa que no ocurriría con el aluminio. Como se ha dicho antes, el transporte 
requeriría de mucho menos cuidado para un envase de aluminio y al ser menos frágil el 
envase podría tener una vida útil más larga pues no tendría peligro de romperse. A pesar 
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de ser un envase considerablemente más costoso puede ser reutilizado e ingresado a la 
cadena productora más veces y también puede ser un factor diferenciador dado que no 
existen muchas marcas que envasen sus shampoos o productos en este material. Aunque 
el vidrio podría ser una mejor elección para un envase de un solo uso dado que requiere 
menos energía para ser producido, el hecho de que este va a ser utilizado muchas veces 
hace que los costos tanto económicos como ambientales disminuyan.  

Proveedores 

     Al tercerizar algunos procesos de la empresa es fundamental asegurar que las 
empresas elegidas para desarrollar las actividades se alineen con los valores y 
expectativas tanto de la compañía como de los consumidores de esta. Con esto en mente 
se contactaron diferentes empresas para comparar los costos y las características de sus 
productos.  

 Laboratorios 

     Quizá el proceso más importante a ser tercerizado es el de la producción del shampoo 
ya que esto es lo que la calidad de este va a dictar que a los consumidores les gusten los 
efectos y decidan seguir comprando el producto. Además de contactar los diferentes 
laboratorios se hizo una búsqueda via internet para conocer los productos hechos por 
dichos laboratorios, observando los ingredientes usados, las características y funciones. 
En este caso es muy importante que la compañía que va a maquilar el producto esté 
alineado con los ideales de la empresa, usando ingredientes naturales y que en las 
formulas se eviten los ingredientes mencionados anteriormente que no se quieren usar.  

Natural Conexión 

Natural Conexión es una empresa de origen antioqueño localizada en Santuario que 
funciona bajo un modelo incluyente para brindar oportunidades de ingresos a familias 
campesinas al ser proveedoras de plantas medicinales. Producen y comercializan 
productos con ingredientes naturales orgánicos extraídos de flora medicinal nativa 
colombiana. Evitan componentes como parabenos, colorantes, sales, aceites minerales 
derivados de la industria petroquímica y fragancias sintéticas (Natural Conexión, 2020). 

 

 Valor Unidad: $10.000 por unidades de 400 ml.  

 Maquilan bajo la modalidad de extensión de marca, no hacen formulaciones 

exclusivas, el cliente debe elegir una de las fórmulas existentes para ser 

comercializada bajo la marca del cliente.  

 El cliente se encarga de proveer los envases y etiquetas y ellos entregan el 

producto terminado envasado.  

 Mínimo de 400 unidades por producto. 

 Se debe pagar la tarifa de extensión de marca del INVIMA 

Ingredientes shampoo: Rosmarinus Officinalis Leaf Water, Eucalyptus Globulus Leaf 
Water, Mentha Piperita Leaf Water, Urtica Dioica Leaf Extract, Aloe barbadensis extract, 
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Cinchona Pubescens Bark Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla 
Recutita Flower Extract, Persea Gratissima Fruit Extract, Ananas Sativus Fruit Extract, 
Vaccinium Angustifolium Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Hibiscus Rosa Sinensis 
Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Oil,  Linum Usitatissimum Seed Extract, sodium C14-16 
Olefin Sulfonate, Cocoyl Methyl Glucamide, Lauroyl Miristoyl/Methyl Glucamide and Coco 
Betaine,   Citric Acid, Penethyl Alcohol/Caprilyl Glycol.  

+/- Cocos Nucifera Oil, Manguifera Indica Fruit Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Extract, 
Ruta Graveolens Extract, Quassia Amara Extract, Theobroma Cacao Extract, Allium Cepa 
Extract, Olea Europaea Fruit Oil, Tropaeolum Majus Extract 

(Natural Conexión, 2020) 

 

Samara Cosmetics 

Empresa localizada en Itagui, tiene experiencia de más de 13 años en productos para la 
belleza capilar. Tienen shampoos sin sulfatos y sin sal (Samara Cosmetics, 2020). 

 Modelo de extensión de marca donde se puede elegir una formulación existente 

donde únicamente se debe pagar la extensión de marca del INVIMA: 

aproximadamente $580.000. 

 Modelo de formulación exclusiva con los ingredientes que el cliente requiera, sin 

embargo, no se vende la fórmula. Para ello se debe pagar el registro INVIMA de 

aproximadamente $3.180.0000. 

 Mínimo de producción de 200 kg. 

Ingredientes shampoo:  Sodium Laureth Sulfate, PEG150-Polyglyceryl2- Tristearate (and) 

Laureth3- (and) Dipropylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Citric Acid, 
Panthenol, Dimethicone, Gossypium Herbaceum Seed Oil (and) Butyrospermum Parkii Butter 
(and) Macadamia Ternifolia Seed Oil (and) Cocos Nucifera Fruit Extract (and) Chamomilla 
Recutita Flower Extract (and) Aloe Barbadensis leaf extract (and) Camellia Sinensis Leaf Extract 
(and) Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract (and) Acorus Calamus Root Extract (and) 
Commiphora Myrrha Resin Extract (and) Olea Europaea Fruit Oil (and) Aqua (and) Argania 
spinosa kernel oil (and) Lecithin (and) Polyglyceryl3- Diisostearate (and) Glycerin (and) Glyceryl 
stearate, Cannabis Sativa Seed Oil, Rosa Centifolia Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Urtica 
Dioica Extract, Glycerin, Parfum, Propylene glycol (and) Diazolidinyl urea (and) Iodopropynyl 
butylcarbamate, puede contener: CI 16185, CI 42090, CI 19140. 

(Samara Cosmetics, 2020) 

Funat 

Una empresa localizada en Sabaneta con experiencia de 25 años en la fabricación y 
distribución de productos naturales nacional e internacionalmente (Funat, 2020).  

 Modalidad de extensión de marca en la cual se elige una de las formulaciones 

existentes y se paga el valor al INVIMA de $739.252. 
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 Modalidad de desarrollo de producto en el cual se hace la formulación y 

producción de un producto a la medida. Se debe pagar el registro INVIMA de un 

valor de $3.541.295 y el precio del desarrollo es de $2.145.600 donde la 

formulación tarda de 1 a 2 meses. Incluye: 

o Revisión interna de factibilidad 

o Contrato de desarrollo 

o Formulación y aprobación de muestras por parte del cliente 

o Cotización de productos 

o Fabricación de lote piloto 

o Registro Invima 

o Contrato de maquila 

Ingredientes Shampoo: 

 
Figura 28. Ingredientes Shampoo Funat 
Fuente: (Funat, 2020) 

Athos 

     Empresa localizada en la ciudad de Medellín que se dedica a la producción y 
comercialización de productos de aseo del hogar, personal y cosméticos. Amplio 
portafolio y experiencia (Athos,2020).  
 
Pure Chemistry 
     Empresa en Medellín que fabrica y comercializa productos exclusivos resultado de 
investigación aplicada en sus propios laboratorios para el cuidado personal, cuidado del 
hogar. Cuenta con cuatro patentes concedidas, una patente en proceso, 6 marcas 
registradas, 2 diseños industriales y más de 46 secretos industriales protegidos. Es la 
primera empresa en certificarse bajo los referenciales veganos, cruelty free, natural y 
orgánico establecidos por vegan society, cruelty free international, PETA, ECOCERT, 
COSMOS, COSMEBIO Y B Corporation. Todos sus productos son orgánicos, veganos y 
libres de crueldad animal (Pure Chemistry, 2020). 
 

 No dan cotizaciones, se necesita de una consulta de orientación dermocosmética 
de un valor de 378.000 COP por una hora de asesoramiento sobre el proceso de 
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maquila y luego se necesita una consulta de formulación por un precio de 
1.334.000 COP cuando se desee comenzar le proceso. 

 Envases 

En cuanto el envase se buscó envases en ambos materiales, vidrio y aluminio aunque la 
preferencia es un envase en aluminio de 400 mL. Además del envase de aluminio se 
requiere también de una tapa rosca y bombas dispensadoras.  

Discordoba 

Empresa colombiana comercializadora de envases y accesorios para productos químicos, 
industria cosmética, farmacéutica, alimenticia, aseo e industriales (DisCordoba, 2020). 

 Envase de vidrio ámbar de tipo farmacéutico 500 mL: $1,090 + iva. 

 Tapa compatible con envase en plástico: $46 

 Bomba dispensadora tipo champiñón: $720 

Schuler Envases 

Empresa localizada en Bogotá distribuidores de componentes de aluminio y envases en 
diferentes materiales y accesorios (Schuler, 2020). 

o Envase en aluminio 400 mL: $2,900 + iva 

o Tapa Rosca en aluminio: $210 + iva 

o Válvula dispensadora de lujo: $1,250 + iva 

 

 Etiquetas 

     Para las etiquetas de los envases se desea usar una impresión en serigrafía 
directamente en el envase en vez de una etiqueta adhesiva. Esto se debe a que en primer 
lugar se quiere evitar el uso de plástico y la mayoría de etiquetas autoadhesivas son 
hechas en este material. A pesar de que se podría usar papel, al ser un producto que va a 
estar en el baño, se va a mojar, por lo que el papel se podría desteñir y deteriorar.  

Print and Color’s 

     Una empresa localizada en la ciudad de Medellín que se especializa en servicios de 
impresión como tampografía, serigrafía y termoencogidos para diferentes productos. Con 
grandes clientes como Avon y Prebel, son reconocidos en su industria (Print and Color's, 
2020).  

Precio por unidad (Para 3.500 unds): $150  

Costo adicional de $60.000 para película y malla 
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 Domicilios 

Movee: 

 

     Para los domicilios se va a contratar una empresa de eco logística llamada Movee, que 

opera en la ciudad de Medellín. Su flota de vehículos son unas pequeñas busetas 

eléctricas lo cual es perfecto ya que además de que va acorde con los valores 

ambientales del proyecto, puede tener más espacio para realizar la logística inversa. El 

contrato constaría con que se acordara con ellos todos los días los envíos a cierta hora 

para reunir varios pedidos a la vez, entregar los productos para los envíos y que cuando 

ellos entreguen el producto también recojan el envase retornable y luego lo entreguen 

nuevamente a la empresa. De esta forma, la logística inversa es más sencilla y sólo se 

tendría que pagar un viaje adicional al final para que lo entreguen en el local.  

 

 Tarifas: 

o Área de cobertura: Medellín, Envigado, Itagüí y Sabaneta (Zonas Urbanas) 

o 1-10 servicios diarios : $10.000 por servicio prestado 

o 10-15 servicios diarios : $9.500 por servicio prestado 

o 16-20 servicios diarios : $9.000 por servicio prestado 

 

     Después de analizar las diferentes opciones que se presentan para los proveedores y 
tomando en cuenta los diferentes factores aquí presentados, se eligieron los proveedores 
que se creen más adecuados para el negocio. En cuanto a la maquila del shampoo se 
considera que la opción más en línea con los lineamientos y valores del proyecto es 
Natural Conexión ya que esta es una empresa muy compatible, al usar ingredientes 
naturales y orgánicos, apoyar los cultivos locales y no usan en sus productos ninguno de 
los ingredientes que se habían definido como ingredientes a evitar. A pesar de que no 
prestan el servicio de formulaciones exclusivas, las formulaciones existentes cumplen con 
los requerimientos del proyecto. Los demás laboratorios a pesar de que dicen ser 
naturales incluyen en sus formulaciones muchos de los ingredientes no deseados como 
Lauril Sulfato de Sodio, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Dimethicone, PEG 150, 
Propylene Glycol, entre otros, por lo tanto, son descartadas ya que no cumplen con los 
estándares que se buscan.  

 

Necesidades 

    Esta sección del estudio técnico consta de describir los elementos necesarios para la 
conformación y el posterior funcionamiento de la empresa. Inicialmente se realizará la 
compra de los elementos básicos necesarios para amoblar el local/oficina y equipos de 
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cómputo necesarios, con los años se comprarán más dependiendo de la necesidad y para 
reemplazar los que lleguen al final de su vida útil.  

Activos Fijos inversión inicial 

Tabla 7. Muebles y Enseres 

Fuente: Elaboración Propia (Homecenter, 2020) 

 

Tabla 8. Equipos de Cómputo y Accesorios 

Fuente: Elaboración Propia (Éxito, 2020) 

Tabla 9. Activos Intangibles 

Fuente: Elaboración Propia (Platino Web, 2020) 

 

Tabla 10. Resumen inversión inicial activos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11. Inversiones años 1 - 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12. Costos y gastos fijos 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Gastos de Mercadeo y Ventas 

     Para el gasto de ventas es importante tener en cuenta que se necesita una plataforma 
de pagos online para la página web. Con este propósito se eligió el servicio de Pay U, su 
cobro es de 2.79% + 800 pesos por transacción (Pay U, 2020). A pesar de que el servicio 
no es económico, es necesario y se halló que el proveedor Place to Pay es aún más caro 
y para PSE se necesita una cotización pues la información no está disponible al público. 

     Como se ha mencionado antes para los negocios actuales el mercadeo es una parte 
muy importante ya que los consumidores no sólo se interesan por un producto pero 
también por el estilo de vida que promueve una marca, o el estatus que genera. Por lo 
tanto este rubro forma una parte muy importante de la empresa que se quiere crear. En 
primera instancia se investigó sobre el Customer Acquisition Cost o CAC, que es el costo 
total de mercadeo y ventas que son requeridos para conseguir un nuevo cliente (McBride, 
2015). Sin embargo para el proyecto, como no se puede saber el CAC de la empresa sin 
históricos, es necesario estimar este número. Se va a suponer que el costo de adquirir un 
cliente nuevo es de alrededor del precio de venta de producto para el modelo, 
multiplicando este valor por los clientes que se desean obtener,  así garantizando que se 
puedan conseguir los clientes estimados en la demanda. Adicionalmente se presupuesta 
un porcentaje de los ingresos para ser usado en mercadeo, se eligio usar un 30% debido 
a que este es el porcentaje usado por L’Oreal, una empresa importante en la industria 
(L'Oreal, 2020). Finalmente, como otra táctica de marketing que va muy en línea con las 
metas ambientales de la empresa se hará la donación del 1% de los ingresos de la 
compañía a una fundación dedicada a la limpieza de los océanos y en contra de los 
plásticos de un solo uso llamada Tourtugas para su iniciativa de mares limpios 
(Tourtugas). A la vez que es un beneficio a la sociedad, se usa también como táctica de 
mercadeo para que las personas sepan que al comprar uno de los productos están 
aportando al planeta en más de una manera.  

Nómina 

     Una parte muy importante para la empresa es la parte de recursos humanos, al ser 
una empresa pequeña inicialmente, sin necesidad de producción y que la mayor parte de 
la gestión es en línea se determina la necesidad de 1 gerente y 1 auxiliar bodega y aseo 
inicialmente para los primeros 3 años. El gerente trabajará 6 días a la semana para un 
total de 48 horas a la semana, mientras el auxiliar de bodega y aseo tendrá un contrato 
por prestación de servicios en el que se exigirán ciertas horas a la semana repartido en 
pocas horas al día. Esto con el fin de ahorrar las prestaciones ya que no es necesario 
tener esta persona de tiempo completo. La carga horaria varía año a año con el fin de 
acomodarse a la capacidad requerida para el negocio. Para el año 4 se contratará una 
persona adicional con el fin de que desarrolle las actividades de mercadeo y comercial.  

 

Tabla 13. Nómina puesta en marcha años 1 – 3 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
 Fuente Elaboración propia (Gerencie, 2019) 

Tabla 14. Honorarios puesta en marcha años 1 - 3 

 
Fuente: Elaboración propia (Gerencie, 2019) 

Tabla 15. Nómina años 4 y 5 

 

Fuente: Elaboración propia (Gerencie, 2019) 
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Tabla 16. Honorarios años 4 - 5 

 

Fuente: Elaboración propia (Gerencie, 2019) 

3.3.4 Definición del precio de venta 

     Para definir los precios de venta del producto a vender en primera instancia se halló el 
precio promedio de los shampoos tradicionales en el mercado actual y para ello se 
recopilaron los volúmenes y precios de 11 marcas reconocidas, se encontró el precio por 
mililitro del producto, se calculó el promedio de estos y luego este se multiplico por un 
volumen de 400 ml para encontrar cuál sería el precio promedio de 400 ml de shampoo. 
Los resultados de este se encuentran a continuación.  
 

Tabla 17. Comparación precios competidores 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a (éxito) 

    Debido a la diferencia de características entre estos productos previamente 
mencionados, que son marcas multinacionales, empacadas en plásticos y llenas de 
químicos, no es correcto comparar o esperar que el precio del shampoo del proyecto sea 
el mismo. Debido a que los el producto que está siendo evaluado está hecho de 
ingredientes naturales de calidad superior y un envase en aluminio que es mucho más 
costoso que los envases plásticos, el costo de este es mucho mayor por lo que no puede 
competir en términos de precios con estos.  

      Para el negocio fue necesario establecer tres precios de venta diferentes, ya que se 
clasifican como venta inicial, refill domicilio y refill local. Con ventas iniciales se refiere a la 
primera compra de cualquier cliente en la cual la persona adquiere el envase por primera 
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vez por un costo más elevado y que incluye el domicilio, luego el refill a domicilio en el 
que no se cobra por el envase pero sí por el domicilio y finalmente la opción de rellenado 
más económica que sólo comprende el contenido y el cliente debe usar el envase 
previamente adquirido. Estos precios se definieron por medio de unos multiplicadores de 
costo para establecer los márgenes de las diferentes modalidades. 

Tabla 18. Márgenes precios de venta  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 19. Proyección precios de venta 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para el precio de venta inicial es precio se estableció de la siguiente manera: 

Tabla 20. Estructura precio shampoo compra inicial 

 
Fuente: Elaboración propia 

     Finalmente, para realizar una validación de los precio se comparó con los productos 
más similares que hay en el mercado de la ciudad de Medellín, los precios se 
consiguieron a través de cotizaciones en la plataforma de Instagram directamente con las 
marcas. Se puede ver que el producto del proyecto cuenta con precios competitivos y 
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adicionalmente debido a que su precio incluye domicilio en vehículo eléctrico y tiene 
sistema de refill, en realidad su costo-beneficio es mayor a estos competidores 

Tabla 21. Comparación precios productos similares 

 
Fuente: Elaboración propia (Instagram) 

3.3.5 Planificación del tamaño (Capacidad) del Negocio 

     Para determinar la capacidad de este negocio se deben tener en cuenta varios 
factores importantes. En primer lugar, la producción puede llegar a ser un elemento 
limitante en el tamaño del negocio. Debido a que este proceso va a ser tercerizado, es 
importante notar que la capacidad del negocio está directamente atada a la capacidad de 
la empresa encargada de la elaboración del shampoo y aunque puede que este no sea un 
problema inicialmente mientras el negocio sea relativamente pequeño, se debe planear 
para el futuro para permitir que este crezca. En este caso el laboratorio encargado de la 
maquila, Natural Conexión, tiene una capacidad alta y aunque impone un mínimo no tiene 
un máximo de producción por el momento, por cual para las ventas estimadas no es un 
factor limitante. Otro proceso que se espera tercerizar, al menos inicialmente, son los 
envíos y domicilios en la ciudad de Medellín, para la cual se piensa contratar una empresa 
especializada llamada Movee que entrega sus domicilios en vehículos eléctricos. Sin 
embargo, este no sería un factor limitante para la capacidad del negocio ya que existen 
muchas empresas que podrían cumplir este propósito y por eso, en caso de que se 
necesiten más domiciliarios es fácil encontrar otra empresa para expandir la capacidad. 
Cuando se considere necesario es posible acudir a grandes empresas de envíos como 
Coordinadora y a la vez esta es una muy buena opción cuando se quiera llegar a lugares 
más lejanos. 

   El factor que posee mayor influencia en el tamaño del negocio son internos a la 
empresa, pues al no contar con producción ni maquinaria la capacidad depende 
directamente de la cantidad de empleados y su capacidad de desarrollar las actividades 
del procesamiento de órdenes, y por su parte se elige la cantidad de empleados según lo 
que se proyecta que se va a vender. La parte del proceso que más limita la capacidad es 
la toma, facturación y general preparación de los pedidos, pues es necesario determinar 
cuántos pedidos se pueden procesar en determinado tiempo. 

     En primer lugar, el director comercial y de mercadeo  es el encargado de contestar y 
tomar pedidos por la línea de WhatsApp, sin embargo, ya que no todos los pedidos van a 
ser tomados por WhatsApp sino que se desea impulsar mucho el uso de la página web, 
esta persona podría estar tomando alrededor de 15 pedidos por WhatsApp 
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simultáneamente a través del día mientras realiza otras tareas y el resto de pedidos 
provienen de la página web, en la cual no hay un límite de toma de pedidos. Una vez se 
tengan los pedidos, el auxiliar de bodega y maquila es el encargado de que estos sean 
facturados y empacados para poder ser enviados. Al principio del negocio los pedidos 
únicamente serán enviados dentro de Medellín y municipios cercanos por medio de 
domiciliarios y esto en conjunto con el hecho que el envase está hecho de aluminio, un 
material durable que no se va a quebrar y no necesita de material de embalaje, los 
pedidos no serán empacados en un material adicional, por lo cual el proceso de empaque 
es muy simple. Cuando se habla de empaque se refiere más a la preparación de los 
pedidos, empacando los pedidos del día en canastas para que su entrega al servicio de 
domicilios sea más ágil y fácil.  

     Por lo tanto, la capacidad del negocio es completamente dependiente de la capacidad 
de los empleados para empacar, facturar y lavar envases, por lo cuál para garantizar la 
capacidad necesaria se deben definir ests tiempos y que sean acorde con los horarios 
laborales. Para definir la cantidad de horas semanales que se debe contratar el personal 
de bodega y aseo para cumplir con la demanda, se estima que el proceso de facturación y 
empaque de las órdenes toma alrededor de 8 minutos por pedido y el lavado y 
preparación de los envases que son retornados toma 3 minutos por envase. Las labores 
que debe cumplir el empleado en su horario laboral es de facturar y empacar pedidos, 
lavar envases que fueron retornados para ser rellenados y hacer el aseo de la oficina, que 
es pequeña por lo cual no requiere mucho tiempo. Tomando la estimación de unidades 
que se van a comprar y retornar y encontrando la cantidad semanal aproximada, estas 
cantidades se multiplicaron por las respectivas unidades de tiempo que toma cada labor 
por unidad, luego este tiempo se sumó para encontrar las horas semanales que debe 
trabajar el auxiliar de bodega y aseo, garantizando la capacidad del negocio. Se 
presupuestaron 5 horas semanales para el aseo de la oficina. 

Tabla 22.Tiempo por actividad para determinación de capacidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 23. Determinación horario auxiliar aseo y bodega 
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Fuente: Elaboración propia 

     Con base en las horas semanales de facturación y empaque presupuestadas 
anteriormente, se estimaron las cantidades que se pueden empacar y facturar y luego se 
compararon con las unidades proyectadas por la demanda.  

Tabla 24. Capacidad máxima pedidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Capacidad máxima vs. demanda 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29. Gráfica capacidad vs. Demanda 
Fuente: Elaboración propia 

     Finalmente, el último factor que podría considerarse como limitante para el tamaño del 
negocio es la capacidad financiera debido a que un negocio en el que hay un producto 
requiere de una inversión en inventario alta, que representa dinero que es ilíquido y 
dependiendo de cuanto se demore en rotar el inventario puede ser problemático. Para ello 
es positivo tener un buen manejo del inventario y la producción para que así no haya 
demasiado inventario en un momento dado.  

3.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

     Para esta sección se definirá la estructura organizacional a operar en la compañía, 
detallando tanto los objetivos de la empresa como los cargos y las respectivas funciones y  
responsabilidades de estos. En cuanto al aspecto legal se quiere investigar y determinar 
los requerimientos legales para la conformación de la empresa.  
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3.4.1 Direccionamiento estratégico 

Misión: Ayudamos a las personas a ser más amigables con el planeta en su vida 
cotidiana educándolos y brindándoles productos que luchan contra la polución por plástico 
a través de la economía circular y que satisfacen sus necesidades de cuidado personal 
con ingredientes naturales y seguros.  

Visión: Para el 2025 seremos una marca reconocida en el país por sus productos de alta 
calidad y transmisión de un mensaje en pro de la conservación del medio ambiente que 
creará un cambio positivo en la mente y los hábitos de muchas personas, haciendo que el 
modelo de envases retornables / recargables sea más aceptado e implementado.  

Valores corporativos: 

Transparencia: Honestidad en cada parte de proceso, desde los ingredientes hasta la 
producción, para que nuestros clientes se sientan confiados de que somos la mejor 
opción.  

Compromiso: Nos tomamos en serio el deber que tenemos todos los seres humanos de 
ser cada vez mejores,  con los demás y con el medio ambiente, trabajando continuamente 
para conseguir las metas que nos proponemos.  

Liderazgo: Transmitimos información y educamos a nuestros consumidores para 
inspirarlos a crear una sociedad más sostenible en todo sentido. 

Trabajo en equipo: El cambio sólo se puede lograr por medio de la unión de muchas 
acciones pequeñas, por lo que buscamos fomentar ese sentido de pertenencia a un 
equipo para generar alianzas valiosas.   

Objetivos:  

 Hacer que las decisiones de compra  más sostenibles sean más fáciles para los 

consumidores a través de un producto confiable y un buen servicio. 

 Educar en materia de sostenibilidad y desalentar el uso de plásticos de un solo 

uso, fomentando la reducción, reutilización y el reciclaje de materiales. 

 Informar al público sobre los ingredientes de nuestros productos y la realidad de la 

industria cosmética de la actualidad. 

 Crecer la participación de los clientes en el programa de devolución de envases 

para que cada año sean más los envases reingresados al proceso de producción. 

 Aumentar el portafolio de productos amigables con el medio ambiente y que 

faciliten la vida de los consumidores. 
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3.4.2 Estructura Organizacional 

Puesta en marcha:    

  

Figura 30. Organigrama puesta en marcha del negocio 
Fuente: Elaboración propia 

Descripción del organigrama:  

     La empresa en su fase de puesta en marcha estará compuesta por solamente dos 
personas, debido a que este es un momento crítico que define el futuro de la continuidad 
del negocio por lo cual es muy importante en un principio ser cuidadosos con los recursos, 
especialmente los gastos. Al ser un negocio que empezará relativamente pequeño y al 
elegir tercerizar la producción del producto, es un modelo muy adecuado para que una 
persona pueda hacer en su mayoría todas las actividades necesarias para la empresa en 
sus inicios. El gerente, que en realidad sería quien emprende la empresa, estaría 
contratado para un contrato a término indefinido, ya que este se dedicaría tiempo 
completo a esta. En cuanto al auxiliar de bodega y aseo, esta persona trabaja bajo un 
contrato de prestación de servicios debido a que su labor no requiere un horario 
determinado, no se espera que trabaje 48 horas semanales como es regular, sino 
alrededor de 14 horas semanales únicamente 2 o 3 días a la semana en el primer año. 
Esto es con el fin de ahorrar gastos extensivos que se generan en la carga prestacional e 
incrementan el gasto administrativo considerablemente. Adicionalmente, partiendo de las 
actividades a cumplir, por medio de esta carga horaria puede perfectamente cubrir las 
necesidades durante este horario. La carga horaria se modificará a medida que el negocio 
crece, contratando esta persona por más horas hasta incluir otra persona en el equipo 
cuando se requiera para aumentar la capacidad del negocio. 

     Es importante mencionar que adicional a estos se contará con un asesor legal y un 
contador por medio de un contrato por prestación de servicios ya que al ser una 
microempresa no se necesitan de manera permanente sino únicamente para realizar los 

Director 
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reportes contables de la empresa en el caso del contador, y en caso de cualquier 
situación legal para el asesor legal o abogado.  
 
 

 

Figura 31. Organigrama a partir del año 4 
        
Descripción del organigrama:  

     Para el año 4 se espera que el negocio haya crecido considerablemente, 
incrementando la cantidad de clientes a atender debido a una demanda mayor y por lo 
tanto, ya que la capacidad del negocio depende en su mayor parte del personal, se debe 
agregar otra persona a la nómina para poder cumplir con las actividades necesarias. Esta 
persona sería alguien que cumpla las funciones de comercial y apoye funciones de 
mercadeo y e-commerce, removiendo mucha carga del gerente para que este pase a 
tener un rol más de planeación y estrategia, igualmente estando involucrado en todas las 
partes del negocio. Esta persona también reduce un poco la carga horaria en el personal 
de bodega ya que puede facturar los pedidos, reduciendo el tiempo que le toma a esta 
persona preparar los pedidos. 

Descripción de cargos: 

Cargo: Gerente 

     Esta persona está encargada de liderar la empresa y sus integrantes, toma decisiones 
y administra los recursos de la empresa, asegurándose del cumplimiento de las metas y 
velando por el bienestar y  progreso de la empresa. 

Responsabilidades: 

 Liderar el equipo de trabajo. 

 Administrar los recursos, entre ellos las finanzas, de la empresa de forma 

adecuada y que genere valor.  
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 Identificar y definir las metas a cumplir para el continuo progreso de la empresa. 

 Desarrollar la planeación estratégica que lleve al cumplimiento de los objetivos de 

la empresa. 

 Gestión y dirección del personal de la empresa, garantizando el buen 

funcionamiento de todos los procesos. 

 Contratación de personal. 

 Gestión y predicción de la demanda para determinar cantidades y tiempos de 

producción adecuados. Planeación de la producción 

 Asegurar rentabilidad de la compañía. 

 Seguimiento del desempeño de la empresa y toma de decisiones correctivas  en 

caso de alguna falencia o desviación de las metas propuestas. 

Durante los primeros 3 años: 

 Desarrollar estrategias de mercadeo. 

 Organización de eventos de promoción. 

 Desarrollo de la identidad de la marca. 

 Creación de contenido para las redes sociales y página web 

 Gestión de campañas y pauta en Facebook Ads y Google Ads. 

 Conseguir y mantener una relación comercial positiva con tiendas que 

comercialicen el producto y posean valores similares a los de la empresa. 

 Asesorar a los clientes y cerrar las ventas por medio de los diferentes canales 

de venta como Instagram y Whatsapp. 

 Desarrollar estrategias de venta y emitir informes de ventas. 

 Servicio al cliente. 

 Negociación con proveedores. 

 

Habilidades y competencias: Liderazgo, analítico, comunicación asertiva, pensamiento 
crítico, trabajo en equipo, capacidad de negociación, integridad moral y ética 

Formación Académica: Administrador de empresas o Ingeniero administrador 

Cargo: Auxiliar Bodega y Aseo 

     Responsable por el correcto almacenamiento de la mercancía en la bodega, empaque 
de órdenes y lavado de los envases devueltos para reingresar a la producción. 
Adicionalmente encargado de la limpieza de bodegas y oficina. 

Responsabilidades: 

 Recepción y almacenamiento del inventario en la bodega. 

 Control de calidad en la recepción del producto terminado. 
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 Control e inventario de productos en almacenamiento. 

 Preparación y empaque de las órdenes a ser despachadas.  

 Lavado y acondicionamiento de los envases recibidos para su reingreso en el 

proceso productivo, antes determinando que la condición del envase sea la 

adecuada. 

 Limpieza de bodega y oficina. 

Durante los primeros 3 años: 

 Facturación de pedidos.  

Habilidades y competencias: Orden, proactivo, actitud positiva, agilidad. 

Formación Académica: Bachiller 

Experiencia Laboral: 6 meses en cargos similares 

En el año 4: 

Cargo: Coordinador comercial y mercadeo.  

Planeación y ejecución de la estrategia comercial de la empresa por medio de la 
consecución de clientes, tanto consumidores finales como distribuidores al igual que 
diseñar, implementar y supervisar el plan de mercadeo de la empresa, definiendo 
estrategias para dar a conocer la empresa y sus productos. 

Responsabilidades: 

 Conseguir y mantener una relación comercial positiva con tiendas que 

comercialicen el producto y posean valores similares a los de la empresa. 

 Asesorar a los clientes y cerrar las ventas por medio de los diferentes canales de 

venta como Instagram y Whatsapp. 

 Desarrollar estrategias de venta y emitir informes de ventas. 

 Responder a los comentarios, quejas y reclamos de los clientes en los diferentes 

medios como la página web, Facebook e Instagram. 

 Facturación de pedidos.  

 Servicio al cliente. 

 Desarrollar estrategias de mercadeo. 

 Realizar estudios de mercado. 

 Identificación de clientes potenciales. 

 Organización de eventos de promoción. 

 Creación de contenido para las redes sociales y página web 

 Gestión de campañas y pauta en Facebook Ads y Google Ads. 

 Desarrollo de SEO Search Engine Optimization 
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 Actualización y revisión de la página web. 

 Garantizar una percepción positiva del público sobre la marca. 

Habilidades y competencias: Comunicación y escucha efectiva, transmitir confianza, 
capacidad de negociación, planificación y productividad, actitud positiva, Creatividad, 
capacidad numérica y de análisis de datos. 

Formación Académica: : Administrador de empresas, profesional en mercadeo. 

Experiencia Laboral: 1 año en cargos similares 

3.4.3 Constitución de la empresa 

     Para la constitución de esta empresa se eligió la Sociedad por Acciones Simplificadas 
o S.A.S ya que de acuerdo a las características de esta, es la que mejor se adapta al 
negocio y la que trae mayores beneficios. A continuación se enumeran las características 
beneficiosas de la elección de conformar una S.A.S: 

1.  Bajo la Ley 1258 del 2008 se permite crear una persona jurídica bajo uno o varios 
accionistas (Cámara de Comercio de Medellín, s.f), brindando mucha flexibilidad 
dado que no se tiene un plan claro sobre la cantidad de accionistas que harían 
parte del proyecto.  

2. A pesar de que la naturaleza es siempre comercial, se permite que la razón social 
sea amplia en cuanto a la realización de cualquier actividad lícita que sea 
comercial o civil (Cámara de Comercio de Medellín, s.f), por lo que no es necesario 
ser muy específico y da la posibilidad de expandirse en diferentes áreas de ser 
necesario.  

3. Los estatutos que van a regir el funcionamiento de la empresa pueden fácilmente 
ser fijados por los empresarios de acuerdo con sus necesidades y condiciones 
(Finanzas Personales, 2010). 

4. Su creación se hace por medio de un documento privado, lo cual puede ahorrar 
tiempo y dinero (Finanzas Personales, 2010). 

5. No se necesita establecer una duración determinada, puede ser indefinida 
(Finanzas Personales, 2010).  

6. No exige revisor fiscal, únicamente cuando los activos brutos sean iguales o 
excedan los tres mil salarios mínimos a 31 de diciembre del año anterior (Finanzas 
Personales, 2010). 

3.4.4 Proceso de la constitución y registro de una S.A.S 

 
1. Verificar la posibilidad de ser beneficiario de la Ley de Emprendimiento Juvenil, 

para la cual se requiere que la empresa tenga participación de uno o varios socios 
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que tengan entre 18 y 35 años y que estos representen mínimo la mitad de la 
participación del capital. Adicionalmente, la empresa debe tener menos de 50 
trabajadores y activos menores a 5.000 SMMLV. En caso de cumplir con dichos 
requisitos los socios están exentos del pago de la matrícula mercantil de la 
persona jurídica y su renovación en el primer año.  

2. Consulta del nombre: Por medio de una búsqueda en línea en el sitio web de la 
Cámara de Comercio de Medellín se debe verificar que el nombre seleccionado no 
esté siendo usado por otra persona jurídica o establecimiento actualmente 
registrado. Esto se hace buscando en el Registro único Empresarial y social 
(RUES). 

3. Verificar, por medio de la solicitud de uso de suelos, si en la dirección que se eligió 
para llevar a cabo las actividades de la empresa está permitido desarrollar dichas 
actividades según el Plan de Ordenamiento Territorial – POT. Esta consulta puede 
ser realizada en cualquier curaduría del municipio donde se vaya a ubicar el 
establecimiento.  

4. Elaboración del documento de constitución: Para este documento se necesitan los 
documentos de identificación de los accionistas, especificar la razón social, el 
domicilio elegido para el desarrollo de las actividades, tiempo de vigencia de la 
sociedad (puede ser indefinida) y las actividades a desarrollar. Adicionalmente 
también se define el capital autorizado, suscrito y pagado, la distribución del 
capital suscrito, se nombra el representante legal al igual que sus regulaciones, 
facultades y limitaciones. Para finalizar se debe obtener la firma de todos los 
socios y la presentación personal de los socios en cámara de comercio. 

5. Diligenciamiento de formularios: Es necesario gestionar el formulario del RUES y 
el formulario adicional de registro con otras entidades, firmados por el 
representante legal. También se diligencia el formulario de inscripción al Registro 
Único Tributario RUT y el número de identificación Tributaria NIT ante la DIAN.  

6. En caso de un accionista único persona natural se requiere también el 
diligenciamiento del FORMATO UNO en donde se deja en constancia el control 
que ejerce dicho socio único sobre la sociedad. 

7. Los documentos se deben entregar en las taquillas de la cámara de comercio, 
donde se debe realizar el pago del impuesto de registro de carácter departamental 
y se liquidará y recibirán los derechos de inscripción.  

(Cámara de Comercio de Medellín, s.f; Cámara de Comercio de Medellín) 

 

3.4.5 Trámites adicionales y propiedad intelectual 
 Registro de Marca: 
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Una marca es un signo distintivo que identifica a una los productos o servicios 
de una empresa (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.) y aunque 
según la decisión 516 del 2002 no es un requisito registrar la marca de 
cosméticos (Invima, s.f), logra que se puedan diferenciar los productos y dar 
valor adicional. Para registrar una marca ante la SIC es necesario 

1. Clasificar los productos o servicios según la Clasificación Internacional de 
Niza. Para el negocio sería parte de la clase 3, cosméticos no medicados y 
preparaciones de tocador (Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, 2020)..  

2. Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios para verificar si existen 
marcas ya registradas iguales o similares para identificar productos 
parecidos y que puedan confundir al público.  

3. Diligenciar el formulario correspondiente aportando los documentos 
pertinentes y pagar la tasa oficial, que es un pago único de $687.500 
cuando se hace en línea o $835.500 en físico para la solicitud de marca de 
productos presentado por micro, pequeñas y medianas empresas 
(Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.). 

Los requisitos para el registro de marca son la copia de los estatutos de  la 
asociación que solicita el registro, lista de los integrantes de la sociedad, y las 
condiciones y formas de utilización de la marca sobre los productos 
(Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.).  

 

 Registro Invima 

La Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) es un permiso que se le concede a 
los fabricantes, importadores o comercializadores de productos cosméticos con 
el cual se garantiza que se cumplen con los requisitos de la normatividad 
sanitaria vigente (Invima, s.f). Este registro sanitario es un requerimiento para 
todos los productos cosméticos a ser vendidos de forma legal en Colombia y 
para este se exige la fórmula del producto, nombre del representante legal, 
nombre del producto o grupo cosmético, nombre o razón social del fabricante y 
el pago de la tarifa pertinente. En el caso de este proyecto no se requiere 
solicitar un nuevo registro sanitario dado que lo que se pacta con la empresa 
encargada de hacer la producción del producto es una extensión de marca, 
donde ellos solicitan al INVIMA la modificación de su NSO existente para 
incluir la marca de la empresa en cuestión debido a que se va a utilizar una 
fórmula existente ya registrada previamente. Este proceso de extensión de 
marca con el fabricante Natural Conexión tiene un costo de $900.000 el cual 
incluye todos los trámites ante el INVIMA para incluir la marca nueva y le da 
derecho a la marca de utilizar el NSO. En este caso, el propietario de la 
fórmula es Natural Conexión ya que este es el titular de la notificación 
sanitaria.   Es importante verificar también que la empresa que va a producir, 
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en este caso Natural Conexión, tenga el Certificado de capacidad de 
producción y por lo tanto esté vigilado por el INVIMA, lo cual se puede hacer 
en el sitio web del INVIMA en el listado de establecimientos vigilados. 
Finalmente, el NSO del producto en cuestión es NSOC51266-12CO para el 
cual se realizó una búsqueda para verificar la existencia en el INVIMA.  

 

 

Figura 32. Notificación Sanitaria Obligatoria 

Fuente: Consulta datos de productos INVIMA (Invima, s.f) 

     Lo anterior se regla mediante la decisión 516 del 2002 sobre la Armonización de 
Legislaciones en materia de Productos Cosméticos de la Comisión de la comunidad 
Andina:  

Artículo 11.- En el caso que el interesado requiera comercializar un mismo producto con 
otra marca, deberá informar este hecho a las Autoridades Nacionales Competentes para 
fines de la vigilancia en el mercado (Comunidad Andina, 2002). 

     Adicionalmente, la presentación comercial no es necesaria para la obtención de NSO, 
ya que esto es de índole comercial y no sanitario por lo cual el INVIMA no aprueba ni 
autoriza las etiquetas (Invima, s.f). Sin embargo, se debe notificar la puesta en el mercado 
y cumplir con los requisitos del Artículo 18 de la decisión 516 del 2002: 

Artículo 18.- Sin perjuicio de lo señalado en el Capítulo anterior, los productos cosméticos 
sólo podrán comercializarse si en el envase o en el empaque figuran con caracteres 
indelebles, fácilmente legibles y visibles, las menciones que se detallan a continuación: a) 
Nombre o razón social del fabricante o del responsable de la comercialización del 
producto cosmético, establecido en la Subregión. Podrán utilizarse abreviaturas, siempre 
y cuando pueda identificarse fácilmente en todo momento a la empresa; b) Nombre del 
país de origen; c) El contenido nominal en peso o en volumen; d) Las precauciones 
particulares de empleo establecidas en las normas internacionales sobre sustancias o 
ingredientes y las restricciones o condiciones de uso incluidas en las listas internacionales 
a que se refiere el artículo 3 o en las Resoluciones que al efecto adopte la Secretaría 
General conforme al artículo 4; e) El número de lote o la referencia que permita la 
identificación de la fabricación; f) El número de Notificación Sanitaria Obligatoria con 
indicación del país de expedición; g) La lista de ingredientes precedida de la palabra 
“ingredientes” siempre que los listados o Resoluciones referidos en los artículos 3 y 4 así 
lo dispongan. 

 (Comunidad Andina, 2002)  
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3.4.6 Gastos de constitución y otros 

Tabla 26. Gastos Constitución 

 

Fuente: Elaboración propia (Cámara de Medellín, 2020; Portafolio, 2016; Trámites y 
Requisitos, 2020; Superintendencia Industria y Comercio, 2020) 

3.4.7 Obligaciones tributarias 

   Como Sociedad por Acciones Simplificadas o S.A.S se tienen ciertas obligaciones 
tributarias que son las siguientes (DIAN, s.f.):  

 

 Impuesto a las ventas o al valor agregado - IVA: Este impuesto debe ser 
pagado al estado por cualquier empresa que comercialize bienes o servicios,  
se aplica sobre el valor del bien y corresponde al 19% para el año gravable 
2020.  

 Impuesto de industria, comercio y avisos - ICA: Se genera debido a cualquier 
actividad industrial, comercial o de servicios realizada directa o indirectamente, 
se puede pagar de inmediato o por cuotas. Para el código CIIU 4773, la tarifa 
correspondiente para el municipio de Medellín en el 2020 es del 5 por mil 
(Alcaldía de Medellín, 2020).  

 Declaración impuesto sobre la renta y complementarios: Con este impuesto se 
gravan los ingresos que producen un incremento en el patrimonio de las 
personas. La tarifa para el año 2020 es del 32%, sin embargo, con la Ley de 
Crecimiento se está llevando a cabo una reducción de este impuesto, por lo 
cual esta tarifa se reducirá a 31% para el 2021 y 30% para el 2022 (Becerra, 
La República, 2020). 

 Gravamen a los movimientos financieros – GMF: Un impuesto indirecto que se 
aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios en el sistema, 
por ejemplo, la disposición de recursos en cuentas corrientes o de ahorros. La 
tarifa de este impuesto es del 4 x 1000, lo que significa que se pagan 4 pesos 
por cada 1000 pesos de una transacción (DIAN, s.f). :  
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 Declaración del Impuesto a la renta para la equidad CREE: un tributo de 
destinación específica para financiar proyectos de inversión social teniendo en 
mente a las poblaciones más necesitadas usuarias del SENA y ICBF, que 
corresponde a una tarifa del 9% tomando como base gravable los ingresos 
brutos susceptibles de incrementar el patrimonio sin contar ganancias 
ocasionales (DIAN, 2020). 

Facturación Electrónica 

     Complementario a los tributos mencionados anteriormente es importante el tema de la 
facturación electrónica ya que con la resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, la 
facturación electrónica es un requisito para todas las empresas en Colombia desde el 
pasado 15 de junio (Portafolio, 2020).La facturación electrónica es un mecanismo que se 
implementó por la DIAN mediante el Decreto 2242 del 24 de noviembre del 2015 con el fin 
de que todas las empresas reporten al fisco lo que se factura de manera que se puede 
controlar la evasión o alusión fiscal y también acelerar el flujo y recaudo de dinero, en 
teoría dinamizando la economía (Loggro, 2020). Con este nuevo decreto también se 
instala el mecanismo de Validación Previa  requerida para facturar electrónicamente que 
consiste en un sistema en el que antes de generar la factura se le envía a la DIAN por 
internet y en tiempo real la copia de la factura que se pretende emitir, para que esta valide 
que la información sea correcta y que cumplan los requisitos de la ley, por lo que la DIAN 
procede a aceptar o rechazar la solicitud (Loggro, 2020). Una vez la factura sea aceptada, 
se procede a que el software expida la factura para el cliente, sin embargo es importante 
notar que toda esta transacción sucede en segundos.  

     Para lograr el requisito de la facturación electrónica el negocio debe contar con la 
implementación de un software de un Proveedor Tecnológico autorizado por la DIAN, 
algunos de ellos son Loggro, Alegra, Simba, entre otros. Estos software operan de 
manera nativa la facturación electrónica en su totalidad, haciendo la gestión automática 
para validación por la DIAN, envío de la factura al cliente en caso de aceptación de la 
DIAN o tramita el proceso necesario en caso de que la factura sea rechazada (Loggro, 
2020). Finalmente, para inscribir la empresa a la facturación electrónica se debe: 

1. Ingresar al portal electrónico de la DIAN para hacer el registro como facturador 
electrónico, lo cual genera un cambio en el RUT. 

2. Luego de ser aprobado como facturador electrónico en el portal se genera un 
consecutivo de facturación electrónica, que luego se usa para el software elegido.  

3. Por medio de los software se puede comenzar a facturar de manera inmediata ya 
que no se necesita expedir un certificado. 

   (Loggro, 2020) 

     La mayoría de estos software funciona almacenando la información en la nube, lo cual 
es práctico para tener la información a la mano. Loggro y Alegra se pagan mensualmente 
como una suscripción y existen diferentes planes dependiendo de las necesidades de la 
empresa con planes desde $18.000 pesos mensuales en Loggro y $40.000 pesos 
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mensuales en Alegra (Alegra, 2020). Otra posibilidad que se va a usar para el negocio 
inicialmente en vez de las mencionadas anteriormente es el software Siigo, ya que este 
tiene el plan más económico para empezar,que incluye 80 facturas, sin límite de tiempo 
por un valor de $180.000 (Siigo, 2020). 

3.5 ESTUDIO FINANCIERO 

     Para la realización del estudio financiero del proyecto se utilizó la información adquirida 
por medio de los estudios anteriores para hallar la viabilidad financiera del proyecto por 
medio del análisis del estado de resultados, balance general y el flujo de caja para el 
negocio. Dichos estados se generaron para los 5 años para los que se proyecta el 
negocio inicialmente, de 2021 a 2025 y se hizo una ampliación sobre los primeros tres 
meses de operación en el 2021, teniendo también los meses restantes del año 1. Es 
importante mencionar que el modelo crece en términos nominales ya que los costos, 
salarios y otros valores se estiman a través de los años usando la inflación como 
supuesto de crecimiento. También es importante que para el negocio se decidió no usar 
deuda y recaer únicamente en el patrimonio del socio para la creación de la empresa. 

3.5.1 Datos y supuestos 

     Para el análisis se usaron los siguientes supuestos macroeconómicos proyectados 
para los años 2020 a 2025, con el fin de proyectar ventas, precios, costos y demás. Para 
los supuestos se usaron los datos de (International Monetary Fund) para el PIB y la 
Inflación y de (Bancolombia, 2020)   para la TRM. 

Tabla 27. Datos y supuestos macroeconómicos 

 
Fuente: Elaboración propia (International Monetary Fund; Bancolombia, 2020) 

3.5.2 Proyección de ventas 

     Para la proyección de ventas, después de obtener el número de clientes proyectados 
por medio de una estimación de la demanda que se realizó en el estudio de mercado 
(Predicción y Proyección del Mercado), los clientes hallados se dividieron en dos grupos, 
uno de clientes recurrentes, que realizan varias compras al año y otro de clientes no 
recurrentes, que realizan una única compra. Este supuesto se hizo teniendo en cuenta 
que para este negocio específico es muy importante conocer la cantidad de clientes 
recurrentes ya que estos son quienes van a participar en la devolución de los envases, lo 
cual produce una diferencia de costos con el modelo circular. Los grupos se conforman de 
acuerdo a porcentajes estimados bajo el supuesto que se quiere capturar clientes fieles 
rápidamente en el inicio del negocio por lo cual se espera que los clientes recurrentes 
crezcan más rápido inicialmente y su crecimiento se empieza a disminuir después del 
tercer año cuando se ha establecido una buena base de clientes fidelizados, para este 
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momento, el crecimiento de clientes que compran una vez crece más rápido debido a que 
existen posiblemente más competidores en el mercado que capturen parte de los clientes 
y por lo tanto estos no sean tan fieles. Debido a esto es importante tratar de capturar una 
porción grande del mercado en el principio. En la gráfica a continuación se muestra el 
desarrollo de los clientes recurrentes. 

 

Figura 33. Crecimiento clientes recurrentes. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 28. Crecimiento clientes recurrentes vs no recurrentes 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 29. Proyección de clientes 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
     Luego de estimar el número de clientes se proyectaron las ventas con supuestos 
acerca del comportamiento de compra de ambos grupos de clientes. Inicialmente se 
estableció, usando la frecuencia de uso planteada en la encuesta, el número de veces 
que las personas compran un shampoo al año teniendo en cuenta el volumen del mismo, 
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hallando que son alrededor de 6 veces al año para un envase de 400 ml.  Para los 
clientes recurrentes se determinó un promedio de unidades a comprar por año por medio 
de un promedio ponderado, bajo la hipótesis que no todos los clientes van a comprar 6 
unidades en el año, ya que muchos conocerán el negocio a mitad o final de año, algunos 
usan shampoo con menos frecuencia o menor cantidad. Con esto, en los años iniciales 
habrá una menor cantidad de compras al año pero esta irá incrementando, hasta que un 
porcentaje mayor de clientes recurrentes consuman 6 unidades anuales, cuando los 
clientes estén muy fidelizados. 
 

Tabla 30. Promedio compras anuales clientes recurrentes 

 
Fuente: Elaboración propia - Estudio mercado (14) 
 
     Finalmente se creó una matriz de ventas usando el promedio de veces que compran 
los recurrentes al año para determinar las ventas para estos usuarios, mientras se asume 
que los demás clientes consumen únicamente una unidad, y asumiendo que los 
recurrentes tienen una compra inicial que tiene un precio de venta más alto debido al 
costo del envase y otras compras subsiguientes de sólo el contenido de shampoo. 
También se dividió por personas que compran “refill” a domicilio contra quienes visitan el 
local, ya que se incurren en costos diferentes. Los porcentajes para quienes piden el 
servicio a domicilio vs. Quienes visitan el local recae sobre el supuesto que al inicio, al ser 
un negocio basado fuertemente en canales de venta on-line, esta posibilidad se dará a 
conocer primero, sin embargo con los años muchas personas van a ver las ventajas de la 
compra en el local, ya que el precio es menor aunque requiere de más esfuerzo de parte 
del cliente. Por lo tanto para el año 5, las ventas a domicilio se siguen dando de una 
proporción mayor pues al apuntarle a estratos altos, las personas prefieren la comodidad 
aunque esto signifique pagar un poco más.  

Tabla 31. Matriz de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3 Días de rotación 

Tabla 32. Supuestos rotación 

 
Fuente: Elaboración propia 

     Los días de rotación de cuentas por cobrar se establecieron teniendo en cuenta que al 
usar una pasarela para los pagos en línea por medio de tarjetas de crédito y débito, el 
clearing se puede tomar entre 1 y 3 días en llegar a la cuenta bancaria, por lo cual se 
tomó 2 días como promedio para las cuentas por cobrar. En cuanto a las cuentas por 
pagar  se tiene para el shampoo una política de pago al proveedor en la que se debe 
hacer el pedido con un mes de anticipación y pagar el 50% del pedido, pagando el 50% 
restante en la entrega del pedido a los 30 días, debido esto también se establece una caja 
operativa por el mismo valor a CxP debido a que se debe tener en cuenta la reserva de 
este dinero para los pagos posteriores. El inventario del producto terminado se estima que 
rota cada 30 días pues este es el inventario aproximado que se compra con el fin de 
mantener un modelo de inventario justo a tiempo y ahorrar costos de almacenamiento.  
Las obligaciones laborales se toman a 15 días ya que los empleados son pagados 
quincenalmente. Es importante notar que debido a que la impresión serigráfica de las 
etiquetas directamente en los envases requieren de un mínimo de 2500 unds, se opta por 
comprar los envases de todo el año en el año anterior, es decir, en 2021 se compran los 
envases para el 2022, excepto en el primer año de  operación cuando se hacen dos 
compras de inventario de envases ese año, uno al principio del 2021 para los inventarios 
de ese año y otro al final para los envases del 2022. En la tabla a continuación se pueden 
ver los cambios en inventarios y compras de los envases más detallado. 

 

Tabla 33. Inventario envases 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.5.4 Estado de resultados 

Figura 34. Estado de resultados 
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Fuente: Elaboración propia 

     Con el estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias se logra determinar la 
pérdida o ganancia de un negocio o empresa para cierto periodo, y como es visible en la 
figura anterior, para el negocio en cuestión se tienen pérdidas para los primeros 2 años de 
operación.  

 

Tabla 34. Escudo Fiscal 

 
Fuente: Elaboración propia 

    El escudo fiscal o tributario genera una acumulación de las pérdidas en la cual mientras 
haya pérdidas acumuladas y hasta que estas se remuevan en su totalidad, no se genera 
pago de impuestos por lo que se trata de un gasto no desembolsable, igual a  la 
depreciación donde no implica un gasto de efectivo, mientras mayor sea el escudo, menor 
es la utilidad sujeta a impuestos y por lo tanto menor el impuesto pagadero (Sapag Chain 
& Sapag Chain, 2008). 
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3.5.5 Flujo de Caja 

Tabla 35. Flujo de caja 

 
     Fuente: Elaboración propia 

El flujo de caja, también llamado estado de flujo de efectivo es una parte muy importante 
del análisis financiero ya de este se pueden generar los indicadores que evalúan la 
viabilidad del proyecto. Con este se tienen tres objetivos a cumplir que son medir la 
rentabilidad del proyecto, medir la rentabilidad de recursos propios y medir la capacidad 
de pago de diferentes obligaciones (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). Aquí es 
importante notar lo que sucede en los primeros tres meses ya que al trabajar con periodos 
anuales no son muy visibles las cuentas que se generan mes a mes, por lo cuál el periodo 
mensual provee más detalle.  

     Se puede ver como no hay un cambio de las CxC en los primeros dos meses ya que 
las ventas son iguales para ambos, al igual que las CxP son las mismas. En cuanto a 
inventarios hay una disminución en un activo en los primeros dos meses por lo que me 
está liberando caja por medio de la venta de este inventario. En general al inicio de los 
tres meses se ve una cantidad de capital de trabajo mayor ya que al inicio se deben hacer 
las inversiones iniciales y se compra el inventario de envases para el año, que luego va 
disminuyendo en los meses siguientes cuando se venden. Adicional se puede visualizar 
los diferentes capex que se refieren a gasto de capital y están divididas por la inversión 
inicial, gasto en activos como mantenimiento y reposición e inversiones en activos para el 
crecimiento de la empresa. Adicionalmente, es importante notar que el rubro de 
inyecciones de capital en el primer mes es realmente la inversión inicial ya que es este 
valor el que se necesita inyectar al negocio para su funcionamiento. Como se puede ver 
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los primeros meses y el primer año requieren de entradas de capital para la puesta en 
marcha del negocio, sin embargo, desde el año 2 la empresa comienza a funcionar 
internamente sin depender de más dinero externo, mostrando la capacidad de generar 
efectivo del negocio (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). A partir del año 3 se pueden ver 
también salidas de efectivo en forma de dividendo, esto con el fin de no retener 
demasiada caja ociosamente, sin embargo se plantea como supuesto sólo extraer el 95% 
de la caja para dividendos, dejando una reserva para algún imprevisto.  

3.5.6 Balance General 

Tabla 36. Balance General 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.5.7 Flujo de caja descontado 

Tabla 37. Flujo de caja descontado 
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Fuente: Elaboración propia 

3.5.8 Indicadores Financieros 

Tabla 38. Indicadores financieros 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35. Gráfica Payback 
Fuente: Elaboración propia 
 
     Luego de haber obtenido los estados financieros los indicadores ayudan a entender 
mejor la situación del proyecto y lo que se puede esperar. En cuanto al WACC o costo 
medio ponderado del capital es de 16.2% y como esta representa costo del capital 
combinado de deuda y patrimonio, en este caso al no existir deuda se refiere únicamente 
al costo del patrimonio. Para calcular la prima de mercado se usó una calculadora de 
Excel de (Bancolombia, (s.f)) y esta se usa para exigir mayor rentabilidad dado que es 
una empresa pequeña y riesgosa (Fernandez, 2011). Adicionalmente, se eligió usar para 
la prima de mercado el promedio de los bonos de tesoro de Estados Unidos del 2019 y no 
con los de 2020 pues debido a la crisis mundial por el COVID-19, el mercado se ha visto 
gravemente afectado y al ser esto una situación extraordinaria, se espera volver a cifras 
más normalizadas en los próximos años y no castigar el proyecto de esta forma (Cheng, 
Wessel, & Younger, 2020).  
 
     Otro indicador importante es la TIR o tasa interna de retorno, este representa la tasa 
anual de crecimiento que se espera que genere una inversión (Fernando, 2020) y para 
este caso es igual a 69%. En teoría cuando la TIR es mayor a la WACC significa que el 
negocio es rentable, y aunque una TIR de 69% puede parecer muy alta, al ser un 
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emprendimiento nuevo tiene un riesgo alto y por eso se espera que tenga un rendimiento 
mayor. Adicional a esto se puede ver justificado esta TIR ya que los venture capital firms 
al invertir en inversiones de capital de riesgo esperan retornos mayores al promedio que 
es de 25%, y el promedio de retorno para las inversiones de capital de riesgo son de 57% 
al año, por lo cual es posible que la TIR de este proyecto específica sea posible y 
confiable (Johnston; Research, 2001).  
 
     Para calcular el VPN de la empresa se usó el Gordon Growth Model, un método que 
se utiliza para la valoración de acciones para calcular su valor intrínseco, por lo que en 
este no se tienen en cuenta las condiciones actuales del mercado (Corporate Finance 
Institute). Se asume una perpetuidad para el flujo de caja del último año, acorde al Gordon 
Growth Model, debido que el negocio que se está evaluando a diferencia de ciertos 
negocios con una vida finita clara, ya sea por cuestión de escasez de recursos naturales u 
otros, este no tiene una vida útil definida por lo cual es razonable usar este supuesto 
(Dikov, 2020). Con este método se encontró que el Valor presente neto de la empresa es 
de 143.495.729, un valor mayor que cero que indica que el negocio crea valor. 
Finalmente, por medio del indicador de payback se calcula en 4.1 años se recupera la 
inversión realizada para el proyecto.  

Tabla 39. Otros indicadores financieros 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
     En cuanto a otros indicadores financieros que también son relevantes, podemos ver 
resultados positivos y prometedores ya que los costos y gastos respecto a los ingresos 
van disminuyendo con el tiempo y que el crecimiento de los ingresos es mayor que el 
crecimiento de los costos. Adicionalmente, para evaluar el capital de trabajo se tiene el 
indicador de PKT o productividad de capital de trabajo que refleja cuantos centavos la 
empresa debe mantener invertidos en capital de trabajo por cada $1 de ventas (García, 
2009). En este caso en el primer mes se tiene un PKT que indica que por cada $1 de 
ventas se necesitan 2 centavos invertidos en capital de trabajo, sin embargo, debido a 
que este indicador es menor cada año hasta llegar a 0.04 en el año 5, indica que la 
empresa demanda cada año menos capital de trabajo y por lo tanto libera más caja para 
los accionistas (García, 2009). El PDC o palanca de crecimiento ayuda a determinar qué 
tan atractivo es crecer para una empresa, cuando es mayor que 1 se puede decir que es 
positivo ya que significa que la empresa al crecer genera caja, pero si es menor que 1 
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indica que demanda caja. En los resultados del proyecto se puede ver que en el año 3, 
cuando la utilidad operativa es positiva, se consigue una palanca de crecimiento positivo 
significando que el crecimiento de la empresa genera caja sin embargo en el año 4 el 
PDC disminuye levemente por debajo de 1 debido a que en ese año se producen un 
incremento substancial en gastos administrativos debido a la incorporación de un 
empleado nuevo que implica mayor gasto en salarios. Luego, en el año 5 este indicador 
vuelve a incrementar por encima de 1, mostrando resultados positivos y que indican que 
es atractivo que la empresa siga creciendo.  
 

3.5.9 Análisis sensibilidad 
 
     Teniendo el modelo financiero del negocio terminado, se hizo un análisis de tres 
escenarios diferentes, pesimista, optimista y se tomó el caso base como escenario 
moderado con el fin de observar como varía la situación. Para esto se usó la extensión de 
Excel Risk Simulator, haciendo 10.000 iteraciones, una certeza de 95% para todos los 
casos y se tomó como variable de entrada el porcentaje de captación del mercado, 
variando los 5 años de la forma que se resume en la tabla siguiente: 
 

Tabla 40. Variables de entrada 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
     Como variables de salida se tomaron las siguientes variables que se creen son 
importantes e interesantes para analizar como varían en los diferentes escenarios: 
 

 Utilidad antes de impuestos año 1 

 Utilidad antes de impuestos año 5 

 TIR – Tasa interna de retorno 

 VPN- Valor presente neto 

     Los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios se resumen en la tabla a 
continuación: 
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Tabla 41. Resumen resultados escenarios 

 
     Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en la tabla superior, los resultados de este estudio de riesgo por 
medio de la simulación de escenarios optimista, pesimistas y moderado tuvo resultados 
satisfactorios. Con la utilidad antes de impuestos podemos decir que aunque la variación 
del porcentaje de mercado captado cambia la UAI de la manera esperada, se necesitan 
de los demás datos para poder llegar a una conclusión de lo que esto significa ya que 
normalmente se espera que hayan pérdidas en el primer año de operación de un negocio. 
Es por eso que es importante analizar las cuatro variables en conjunto ya que podemos 
ver que es positivo el hecho que para los tres escenarios se cumple que el negocio es 
rentable pues tiene una buena TIR, se genera valor ya que tiene una VPN positiva en 
todos los casos y podemos ver que aunque en todos los escenarios el año 1 comienza 
con pérdidas, para el año 5 ya se tiene una utilidad antes de impuestos positiva.  

Los resultados de Risk Simulator se anexan a continuación: ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.  
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4. CONCLUSIONES  

     Luego de desarrollar todos los estudios pertinentes para determinar la viabilidad de 
una idea de negocio se puede concluir que la modelo de negocio para un producto de 
aseo personal con empaque ecológicamente sostenibles una idea que tiene un gran 
potencial y que sería aceptada por los consumidores de la ciudad de Medellín. Cada año 
que pasa la problemática ambiental empeora y las personas, especialmente los más 
jóvenes, se preocupan por su futuro y el futuro del planeta. Adicional a esto hay una clara 
tendencia por productos más saludables, con menos químicos y esto se demuestra en la 
respuesta positiva encontrada con la encuesta realizada para el trabajo, donde sólo el 
1.5% de los encuestados no están dispuestos a intentar un shampoo natural.  

     Sin embargo hay que admitir que es un sector en el cual se está generando mucho 
crecimiento y en el transcurso de este trabajo ya han salido al mercado varios nuevos 
competidores. Debido a esto se podría decir que es un momento adecuado para 
implementar el negocio, y a pesar de la situación económica actual por la crisis de salud y 
económica generada por el COVID-19, se ha demostrado que  el comercio electrónico ha 
crecido durante la pandemia, en Colombia y el mundo (Dinero, 2020). Otro punto para 
tener en cuenta es el hecho que el producto hace parte de la categoría de aseo personal, 
aunque muchas empresas del sector cosméticos han sufrido caídas durante la crisis, los 
productos de aseo se siguen considerando de primera necesidad y por lo tanto se siguen 
consumiendo (Maurici, 2020).  

     Para la implementación del negocio se deben hacer inyecciones de capital en los 
primeros dos años, una inversión inicial de alrededor de $55.000.000 en el primer año y 
luego una pequeña inyección de alrededor de $3.500.000 el segundo año, siendo los 
primeros meses de la puesta en marcha cuando más se requiere inversión en capital. Sin 
embargo, desde el año 3 se comienzan a repartir dividendos debido a una acumulación 
de caja que se quiere prevenir de convertirse en dinero ocioso. Los estados financieros 
realizados nos dan buenos indicios de que puede ser un negocio rentables, con una tasa 
interna de retorno de 69%, una WACC de 16.2% y un valor presente neto positivo, es un 
negocio que vale la pena considerar. A pesar de esto es importante tener en cuenta que 
la construcción de modelos basados en supuestos son riesgosos aunque se intenta 
hacerlo lo más real posible, por lo cual existe cierto margen de error.  
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ANEXO B. RESULTADOS RISK SIMULATOR ESCENARIOS 
Fuente: (Risk Simulator) 

 
Utilidad antes de impuestos Año 1 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Resultados numéricos: 

 

Resultados gráficos caso optimista: 

 

Resultados gráficos caso pesimista: 
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ANEXO C. Cotización Natural Conexión 
Fuente: (Risk Simulator) 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 


