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RESUMEN  
 

El siguiente trabajo de grado pretende evaluar la prefactibilidad de una 
a n de artículos 
 c borados por dif es 
 c tda., las cuales cumplen os 
e s que regulan e inspeccionan la 

calidad de este tipo de productos, pero que por su tamaño y su 
disponibilidad de recursos no pueden acceder a los grandes mercados.  

Los artículos de aseo cada día se convierten mas en productos de 
obligatoria adquisición toda vez que contribuyen con la higiene y la limpieza 
de los hogares y empresas evitando que infecciones y bacterias atenten 
contra la salud de las personas, además contribuyen con la preservación de 
las instalaciones y las pertenencias de estas; por tal motivo dichos artículos 
constituyen un mercado con alto potencial debido al creciente número de 
hogares y empresas en los cuales es necesario conservar un alto grado de 
limpieza que cumpla no solo con los requerimientos legales sino 
corporativos. 

Además, ante los crecientes requerimientos de tipo ambiental por parte de 
las empresas reguladoras y certificadoras y las exigencias de empresas 
internacionales que compran productos o servicios en el país, muchas 
empresas de diversos sectores están teniendo que implementar programas 
de seguridad que implican mayores controles de higiene y limpieza de las 
plantas de producción, debiendo utilizar para esto productos biodegradables 
que evitan que se contaminen los recursos naturales por la actividad 
ordinaria de dichos establecimientos. 
 
La empresa pretende a partir de una efectiva gestión comercial conquistar el 
mercado de pequeñas y medianas empresas de la ciudad que demandan 
esta clase de productos, lo anterior es posible a través de un servicio 
personalizado en el cual se ofrecerán soluciones de limpieza que permitan a 
los clientes adquirir productos de excelente calidad y a un precio acorde a 
las condiciones del mercado. 
 
 

empresa que re
biodegradables

lizará la distribución y comercializació
n altos estándares de calidad ela

d eo e as
erento

empresas de la
requisitos impu

iudad como Poliquímicos L
tos por diferentes entidade

 con l
s
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A
 
The following final graduation report tries to evaluate the previous feasibility 

efore the increasing environmental requirements from the 

he company pretends to conquer the 

BSTRACT 

of a company that will distribute and commercialize biodegradable cleaning 
products with high standards of quality, elaborated by different companies 
from the city such as Poliquímicos Ltda. which fulfills the requirements 
imposed by different organizations that regulate and inspect the quality of 
those products that because of their size and their availability of resources 
cannot penetrate the great markets. 
 
Cleaning products everyday become items of mandatory acquisition due to 
their contribution to hygiene and cleaning of homes and companies avoiding 
that infections and bacteria attempt against the health of the people, in 
addition they contribute to the preservation of facilities and properties of 
these, by such reason these articles constitute a high potential market due to 
the increasing number of homes and companies in which it is necessary to 
conserve an optimal degree of cleaning that fulfills not only the legal but also 
corporative requirements. 
 
In addition b
regulating companies, certifiers and the demands of international companies 
that buy products or services in our country, many companies from different 
sectors are implementing security programs that imply greater hygiene and 
cleaning controls in production plants. More over, for this means they must 
use biodegradable products that avoid contamination of natural resources as 
a consequence of the ordinary economical activity coming from this 
establishments. 
  
Through an effective management, t
micro and medium local companies that demand cleaning products for their 
facilities by implementing a personalized service in cleaning solutions 
allowing costumers to get products that fit their acquisition capacity and that 
due to their own characteristics overcome the consumers expectations.    
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe contiene los resultados del trabajo de grado en la 
modalidad de emprendimiento “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA 
UNA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO INDUSTRIAL Y 
DOMÉSTICO”, desarrollado entre enero de 2005 y mayo de 2006 como 
requisito de grado para optar al título de Ingeniera Administradora de la 

scuela de Ingeniería de Antioquia. 

ntre otros. Sin embargo, no es común la entrada 
e productos de pequeñas empresas a dichos canales dada la falta de 

l alcance de este estudio geográficamente es Medellín y su Área 

 
Para alcanzar tales propósitos, se diseñó una metodología a partir de 
recolección de información bibliográfica, visitas a empresas del sector, 
entrevistas con expertos en el tema y recolección de información primaria, a 
partir de encuestas a amas de casa y entrevistas de profundidad a 
empresarios de la ciudad, siguiendo los pasos necesarios para la adecuada 
formulación y evaluación de un proyecto. 
 
En la primera etapa se llevó a cabo el análisis del mercado que permitió 
definir el público objetivo en el cual la empresa debería enfocar sus 
estrategias, adicionalmente permitió establecer las acciones de mercadeo 
adecuadas para las necesidades de la empresa. 
 
Posteriormente se continuó con el estudio técnico, el cual permitió definir la 
localización óptima y se analizó la ingeniería inherente al proyecto teniendo 

E
 
El mercado de los productos de aseo se caracteriza porque la producción 
está concentrada en un reducido número de empresas generalmente 
multinacionales que poseen marcas fuertemente posicionadas, impidiendo 
así la entrada de nuevos competidores locales. Por  otra parte, en cuanto a 
la comercialización de estos artículos se observan muchos canales de 
distribución entre los cuales se encuentra venta directa, mayoristas, 
autoservicios, tradicional, e
d
recursos para invertir en estos donde es fundamental una buena inversión 
en publicidad y mercadeo en pro de posicionar los productos, esto 
representa una oportunidad de negocio, dado que la categoría es muy 
importante en el campo familiar y empresarial y a que es posible encontrar 
empresas que elaboran productos que cumplen con requisitos de alta 
calidad convirtiéndolos en buenas alternativas de consumo para 
determinado segmento de la población. 
 
E
Metropolitana y está dirigido a diferentes Pymes tanto de servicios como 
industriales y comerciales que requieren productos para el aseo de sus 
instalaciones; de igual manera se orienta a los estratos 3, 4, 5 y 6 
conformados por las amas de casa quienes generalmente toman la decisión 
de compra de sus artículos de aseo para el hogar.  
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en cuenta los procesos de la empresa y la distribución adecuada que 
debería implementarse. 
 
En el estudio organizaciona los requisitos y pasos para 

su crecimiento, estabilidad y éxito. 

 amigos por el apoyo incondicional 

l y legal se definieron 
la creación de la empresa, así mismo, se estudiaron todos los 
requerimientos para la puesta en marcha del negocio estipulados por la ley 
colombiana y los gastos pre-operativos en los que se incurrirá en los trámites 
legales para la conformación de la sociedad. Además se definió la estructura 
organizacional para el funcionamiento de la empresa a partir de un modelo 
de competencias para los diferentes cargos, lo anterior permitirá una buena 
estión administrativa que garantice g

 
En el estudio financiero se recolectó toda la información arrojada por los 
estudios anteriores permitiendo así evaluar la prefactibilidad económica del 
negocio.  
 
Se espera que este estudio tenga un impacto positivo al orientar futuros 
trabajos o investigaciones sobre el desarrollo de nuevos canales de 
comercialización de productos de este tipo, toda vez que permitirá el 
crecimiento de pequeñas empresas y la generación de empleo beneficiando 
las condiciones de muchas personas en la ciudad. 
 
Finalmente, expreso reconocimiento y gratitud a las personas e instituciones 
que de una u otra manera ayudaron a que este trabajo fuera culminado con 
éxito. Quiero agradecer especialmente a la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, a Fernando Moreno Moreno mi asesor metodológico y temático, a 
Poliquímicos Ltda. y a mis familiares y
durante toda mi carrera.  
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1. PRELIMINARES 

 
Este capítulo contiene el planteamiento del problema, donde se explica el 
problema que se ha encontrado, la oportunidad de negocio que se vio y 
como ésta ayudará a resolver tal problema; luego se enumeran los objetivos 
generales y específicos, por último se muestra el marco teórico que permitirá 
entender muchos conceptos utilizados en el presente informe. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Poliquímicos Ltda. es una empresa dedicada a la fabricación y 
omercialic zación de productos químicos e insumos para la industria textil, 

apacidad de producción y 

aceptan este tipo de productos porque 
son desconocidos y no tienen como objetivo posicionarlos sino que por el 
contrario prefieren trabajar con marcas reconocidas que tengan un apoyo 
constante al canal, con diversas actividades promocionales y publicitarias 
acciones imposibles por el momento para Poliquímicos Ltda. pero que con la 
creación de la empresa se pueden presentar nuevas oportunidades que 
permitan con el tiempo la construcción de marca y el posicionamiento de la 
misma. 
 
Algunos factores que explican tal situación son el tamaño de la empresa ya 
que ésta es pequeña y el tipo de productos, los cuales pueden ser 
fabricados de una manera informal por personas que posean algún 
conocimiento en este campo, propiciando que la competencia y la ilegalidad 
abunden en este sector de la economía; por último, el transporte es un factor 
que limita la entrada a nuevos mercados ya que se necesita una excelente 
logística que permita estar con el producto en el lugar y en el tiempo 
prometido y la empresa dado su tamaño tiene limitaciones en este aspecto. 
 

                                                

productos para el aseo y limpieza institucional y domestica, cuenta con dos 
canales de distribución para la venta de sus productos, venta directa y 
distribuidores. Los productos que elabora son biodegradables1, de excelente 
calidad, presentación y buenos precios pero debido a su tamaño y a los 
limitados recursos con que cuenta le es difícil desarrollar una buena fuerza 
e ventas que permita aumentar sus ingresos, su cd

de acceder a nuevos mercados. Sin embargo, Poliquímicos Ltda. desea 
llegar a más hogares, fábricas, instituciones de diferentes zonas de la 
ciudad, para tal fin es indispensable consolidar una comercializadora que se 
encargue de vender, promocionar y distribuir sus productos.  
 
Lo anterior si se tiene en cuenta que los actuales canales de 
comercialización de esta categoría no 

 
1 Son productos que poseen sustancias que pueden ser descompuestas física y/o 
químicamente por microorganismos (principalmente bacterias aerobias) en un período de 
tiempo relativamente corto. 
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El proyecto es más interesante aún si se tiene en cuenta que cada día se 
tienen consumidores más informados y preocupados por la preservación del 
medio ambiente, así como e us proveedores diseñar 
programas para evitar que ambiente y que deben 
implementar entre otras cosas, el uso de productos biodegradables para 

o, del usuario 
comercialización más adecuados, 
 de mercadeo y / o alianzas 

s, canales de 

, 

mpresas que exigen a s
su gestión contamine el 

poder certificarse y de esta manera acceder a nuevos mercados. 
 
Por lo anterior, surge la necesidad de realizar un estudio de prefactibilidad 
para la constitución de una comercializadora de este tipo de productos que 
permita asegurar la permanencia de ésta en el tiempo, para este efecto se 
bordarán los siguientes aspectos: Características del mercada

y del producto, canales de distribución y 
estructura financiera óptima, estrategias
estratégicas. 
 
1.2 OBJETIVOS   
 
1.2.1 GENERAL 
 
Realizar un estudio de prefactibilidad para la constitución de una 
comercializadora de productos de aseo industrial y doméstico, con el fin de 
apoyar el mercadeo y las ventas de pequeñas empresas productoras. 
 
1.2.2 ESPECÍFICOS 
 

• Identificar claramente los posibles mercados, cliente
distribución, precios, competencia y el perfil del consumidor mediante 
el análisis de variables macroeconómicas y microeconómicas. 

 
• Establecer las características del producto a comercializar y los 

servicios que va prestar la comercializadora. 
 

• Llevar a cabo un análisis donde se estudie la normatividad legal y 
ambiental así como los aspectos atenientes a la constitución de la 
empresa, su estructura organizacional y el recurso humano necesario. 

 
• Realizar un análisis económico y financiero de la comercializadora. 

 
1.3 MARCO TEÓRICO 
 
1.3.1 DECRETO 1545 DE 19982  

ARTÍCULO 1. Ámbito de aplicación: Las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto regulan los regímenes sanitarios, de control de calidad y 
igilancia sanitaria en relación con la producción, procesamiento, envasev

                                                 
2 Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA 
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/aseo_higiene/decreto1545de1998.htm 

 18



expendio, importación, exportación y comercialización de los productos de 
aseo, higiene y limpieza de uso doméstico.  

ARTÍCULO 2. Definiciones: Para efectos del presente Decreto se adoptan 
las siguientes definiciones generales:  

BACTERICIDA: Producto o procedimiento con la propiedad de eliminar 

ERTIFICADO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (CCP): Es el 
pide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

limentos, INVIMA, en el que consta el cumplimiento de las condiciones 
, higiénicas, sanitarias, de dotación y recursos humanos 

or parte del establecimiento fabricante de productos de aseo, higiene y 

ERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE FABRICACION 
 DE ASEO, HIGIENE Y LIMPIEZA DE USO 

OMESTICO: Es el documento expedido por el INVIMA, en el cual consta 
que
Produc
expedi

Las
industr .  

CO
princip

ESINFECTANTE: Agente químico que elimina un rango de organismos 
pat e

uel fabricado bajo condiciones que permitan su 
producibilidad a escala industrial, conservando las especificaciones de 

producción uniforme y controlada de cada lote de productos de aseo, higiene 
y limpieza de uso doméstico, de conformidad con las normas de calidad y los 
requisitos exigidos en su comercialización.  

bacterias en condiciones definidas.  

CALIDAD: Es el conjunto de propiedades de una materia prima, de un 
material o de un producto que determinan la identidad, concentración, 
pureza y seguridad de uso del producto de aseo, higiene y limpieza de uso 
doméstico.  
  
C
documento que ex
A
técnicas, locativas
p
limpieza de uso doméstico, que garantizan su buen funcionamiento, así 
como la capacidad técnica y la calidad de los productos que allí se elaboran.  

C
PARA PRODUCTOS
D

 el establecimiento cumple con las Normas de Fabricación para 
tos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico vigentes, 
das por el Ministerio de Salud.  

 normas de fabricación para productos de higiene y limpieza de uso 
ial serán adoptadas por el Ministerio de Salud

MPOSICIÓN BÁSICA: Es aquella que le confiere las características 
ales a los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico.  

D
óg nos, pero no necesariamente todos los microorganismos.  

LOTE PILOTO: Es aq
re
calidad. 

NORMAS DE FABRICACION PARA PRODUCTOS DE ASEO, HIGIENE Y 
LIMPIEZA DE USO DOMESTICO VIGENTES: Son el conjunto de normas, 
procesos y procedimientos técnicos, cuya aplicación debe garantizar la 
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PRODUCTOS ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL: Son aquellos 
para la protección e higiene personal en flujos íntimos y urinarios.  

 aromatizar el ambiente, remover la 
suciedad y propender por el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas 

PRODUCTO DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO INDUSTRIAL: Es aquella 

•   El sistema de distribución y comercialización está dirigido al 

productos de aseo y limpieza.  

e uso doméstico.  

sibilidades de causar 
efectos tóxicos.  

e 
uso doméstico de generar directamente una lesión o daño a un órgano o 

ARTÍCULO 13.- Registro Sanitario: Los productos de aseo, higiene y 

sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos “INVIMA”, previo el cumplimiento de los 

• Jabones y detergentes no cosméticos  

PRODUCTO DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO DOMESTICO: Es aquella 
formulación cuya función principal es

que posteriormente estarán en contacto con el ser humano.  

formulación cuya función principal es remover la suciedad y propender por el 
cuidado de la maquinaria industrial e instalaciones, centros educativos, 
hospitalarios, etc. y que cumplen con los siguientes requisitos:  

Sector Industrial.  
•   La composición del producto en cantidad de ingrediente activo 

es diferente en cuanto a concentración.  
•   Se utiliza a través de máquinas y equipos especializados.  

PRODUCTO DE HIGIENE: Es aquella formulación que posee acción 
desinfectante demostrable y puede o no reunir las condiciones de los 

REGISTRO SANITARIO: Es el acto administrativo expedido por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, por el cual se 
autoriza previamente a una persona natural o jurídica, para producir, 
comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender un 
producto de aseo, higiene y limpieza d

SEGURIDAD: Es la característica de un producto de aseo, higiene y limpieza 
de uso doméstico que permite su uso sin mayores po

 
TOXICIDAD: Es la capacidad del producto de aseo, higiene y limpieza d

sistema del cuerpo humano.  

limpieza de uso doméstico requieren para su producción, importación, 
exportación, procesamiento, envase, empaque, expendio y comercialización 
registro 

requisitos contemplados en el presente Decreto.  

ARTÍCULO 14. Clasificación de los productos. Para los efectos de este 
Decreto se considerarán productos de aseo, higiene y limpieza de uso 
doméstico, los siguientes productos:  
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• Productos lavaloza  
• Suavizantes y productos para prelavado y preplanchado de  

ropa  

PARÁGRA
etiqueta in
uso domés
función in

1.3.2 PRO

de los agentes de superficie. También se 

fluidez de la pasta 

ratación del tripolifosfato. 

n de nuevo para disminuir su temperatura y 

erca de tres cuartas partes 
del total de materiales grasos empleados en la industria de jabones. Es 

                  

• Ambientadores 
• Blanqueadores y desmanchadores  
• Desinfectantes de uso doméstico  
• Limpiadores  
• Productos absorbentes de higiene personal (toallas higiénicas, 

pañales desechables, tampones, protectores, protectores para 
la lactancia, pañitos húmedos, etc.)  

• Los demás productos que el Ministerio de Salud determine  

FO: Las materias primas o productos químicos que lleven en su 
strucciones de uso como productos de aseo, higiene y limpieza de 
tico, requieren Registro Sanitario y se clasificarán de acuerdo a la 

dicada en la etiqueta. 

CESO PRODUCTIVO DE DETERGENTES Y JABONES3

La elaboración de detergentes comienza con el proceso de sulfonación (o 
sulfatación), en el cual se utiliza el etileno mediante una reacción química 
para obtener los compuestos 
utilizan cantidades de óleum y se emplea el principio de baño dominante. En 
la mezcla sulfonada, se alimenta con alcohol graso y una cantidad adicional 
de óleum, formando una mezcla de surfactantes. 

El producto sulfonado-sulfatado se neutraliza con una solución de cloruro de 
sodio a una temperatura controlada para mantener la 
surfactante; después ésta se conduce al sitio de almacenamiento. 
Posteriormente en un triturador, se agrega a la pasta la mayor parte de los 
diferentes activos, para luego eliminar el agua y adelgazar la pasta por 
reacción de la hid
 
Con procesos fisicoquímicos se forman gránulos secos de forma y tamaños 
aceptables con densidades adecuadas para los diferentes usos. Los 
gránulos secos se transporta
estabilizarlos; finalmente, en un ciclón se tamizan, perfuman, filtran y 
empacan. 
 
Para la producción industrial de jabones se utilizan sales de potasio y de 
sodio provenientes de ácidos grasos como los oleicos, esteáricos, láuricos, 
de palmiste, de soya, etcétera. El sebo es el principal material graso 
empleado en la producción de jabones, alcanza c

mezclado con otro tipo de aceites, por ejemplo el aceite de palmiste y de 
coco, los cuales contribuyen a que el jabón sea más soluble. 
 

                               
w ndi.com3 Fuente: ww .a .co - Cadena Productiva de Cosméticos y Aseo 
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Al igual qu l bones contienen elementos constructores 
que fortal
químicos como la soda cáustica, la sal, la soda ash, el potasio cáustico, el 
silicato de sodio y el bicarbonato de sodio. Por lo general los jabones no 
contienen ilización de perfumes 
para que e
 
El proceso
del aceite  
oscurecimien
la saponi  o 
aceites) e c na 

de gránulos secos a presión y aspecto 

e deja en reposo hasta el 

es y factores involucrados en la 

• Análisis de la Oferta. 

e os detergentes, los ja
ecen su acción  limpiadora. En este caso, es frecuente el uso de 

 muchos aditivos, sin embargo es usual la ut
l producto tenga un olor agradable. 

 p oductivo de jabones se inicia con la hidrólisis que elimina el aire 
 o grasa a contracorriente, por medio de vacío, para evitar un 

to por oxidación durante el proceso. Luego pasa a la etapa de 

r

ficación que consiste en fundir las materias primas (grasas
n alderas de forma cilíndrica y fondo cónico. Se agrega u

solución concentrada de un hidróxido fuerte (lejía o soda cáustica). La masa 
se mezcla y agita mediante vapor de agua inyectado en el seno del líquido. 
Posteriormente pasa a la cocción para completar la saponificación (4%-6% 
no saponificado), en esta etapa se aplica vapor directo y demás sustancias 
químicas hasta la obtención 
translúcido. 
 
En la etapa de moldeado se agregan cloruro de sodio y agua hasta la 
formación de una masa homogénea exenta de grumos, eliminando las 
espumas superficiales y la llamada colecta o fase acuosa con las impurezas. 
Una vez obtenida la humedad deseada, se agregan los perfumes, el 
corrector y el color en un mezclador con palas rotatorias. De allí pasa el 
jabón al aglomerador, donde sale en forma de tiras cortadas por un peine 
bajo temperaturas de 45-60ºC. Luego de esto, s
enfriamiento y en una prensa de estampación se le da la forma definitiva por 
prensado con moldes de bronce o acero inoxidable para su presentación 
final y empacada. 
 
1.3.3 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 
 

s un análisis exhaustivo de las posibilidadE
oportunidad de emprender un proyecto de inversión, es un análisis de 
preinversión que permite establecer la rentabilidad de un proyecto y evaluar 
el costo de oportunidad  frente a otras opciones de inversión en el mercado o 
en los distintos  sectores de la economía, evalúa la rentabilidad financiera y 
la factibilidad técnica del negocio. Contiene los siguientes componentes: 
 

1. Estudio de Mercados 
 

Proporciona información sobre la demanda presente y futura, la situación de 
la competencia, el mercado que cubrirá el proyecto, estrategias de 
mercadeo, precios vigentes y previstos para el proyecto. Además permite 
determinar con precisión el mercado objetivo del producto y el perfil del 
consumidor, identifica los canales de comercialización existentes. El 
roducto del estudio es: p
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• Análisis de la Demanda. 
• Análisis de Precios.  
• Análisis de Comercialización  

 
2. Estudio Técnico 
 

Indica la capacidad prevista de instalación, programa de producción y/o 

niería del proyecto.  
  

tos 
e operación y los ingresos previstos durante el periodo de vida útil del 

pro
 

 

prestación de servicio, descripción del proceso o actividades, requerimientos 
de personal y evaluación de la disponibilidad de materiales e insumos 
requeridos en el proyecto. Analiza y determina: 

 
•    Capacidad y programa de producción o de prestación del servicio.  
• Descripción del proceso u operaciones  
• Requerimientos de personal.  
• Necesidades de materiales e Insumos, equipos, infraestructura  
• Determinación del tamaño óptimo del proyecto.  
• Localización óptima del proyecto.  
• Inge
• Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y   

maquinaria.  
 

3. Estudio Organizacional y Legal 
 
Arroja información acerca de cómo va a operar el negocio, cómo se va a 
administrar, que recurso humano es requerido, que normatividad debo tener 
en cuenta al momento de constituir la empresa y ponerla a funcionar, qué 
licencias o permisos ambientales deben ser expedidos, etc. Es decir, permite 
resolver los siguientes aspectos: 
 

• Requerimiento de personal. 
• Trámites y normas legales para la creación de la empresa. 
• Normatividad ambiental. 
• Estructura organizacional. 

 
4. Estudio Financiero 

 
Presenta la información relativa a costos de inversión, financiamiento, cos
d

yecto.  

Los costos de inversión comprenden capital fijo (inversiones fijas y otros 
activos correspondientes a los gastos de capital  previos a la producción) y el 
capital de trabajo (medios requeridos para la operación del proyecto cuya 
recuperación se logra en el momento de percibir ingresos) para la puesta en 
marcha de la empresa.  
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1.3.4 ADORA? 
 
Es a  sirve de intermediario entre la empresa 
 los clientes finales entregando los productos y servicios de los fabricantes 

a l uarios. Busca asegurar el éxito comercial de las 
compañías que representa cooperando con la empresa con la promoción, 

Se encarga de planear, investigar, innovar e implementar todo el proceso de 
venta  
encu

• n el 

•  

• 
del mercado lo amerite. 

ncías. 

• La cobertura del mercado  
• 
• 
• 
• 
• Política y condiciones de ventas 

or 
• Experiencia con la categoría 

Por qué los fabricantes delegan la venta de los productos? 

n o servicio que satisface su necesidad. 
• Se obtiene una mayor cobertura geográfica. 
• La empresa focaliza sus recursos en actividades de producción 

mientras otra empresa lo hace en distribución. 

 ¿QUÉ ES UNA COMERCIALIZ

un  persona natural o jurídica que
y

os consumidores y us

venta y distribución de sus productos entre los compradores finales 
obteniendo por ello una utilidad y proporcionando al comprador diversos 
servicios. 
 

 del producto en el mercado. Además de las anteriores funciones se
ten ran las siguientes: 

Definir los canales de distribución adecuados para el producto e
mercado elegido. 
Diseñar las mejores estrategias y realizar las negociaciones

egurar la introducción del producto en el correspondientes para as
mercado meta. 
Promover el desarrollo de alianzas estratégicas cuando la situación 

• Transportar y almacenar las merca
• Financiar al cliente final. 
• Ofrecer un servicio post venta. 

Para seleccionar un distribuidor los productores tienen en cuenta los 
siguientes factores:  

Ubicación geográfica 
Público objetivo 
Presupuesto de inversión 
Manejo de los productos 

• Good will del distribuid

• Servicio al cliente 
• Política de pagos 

¿

• Se generan economías de escala al reducirse el número de contactos 
que se deben atender. 

• El consumidor o cliente final no tiene que recorrer grandes distancias 
para obtener el bie
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• Para aprovechar la experiencia, la especialización y las relaciones 
comerciales de los distribuidores. 

omercializadoras de productos de aseo

• Muy pocos productores cuentan con la capacidad económica para 
realizar un programa de comercialización directa para su producto. 

• Los productores que cuentan con los recursos necesarios para crear 
sus propios canales de distribución prefieren destinarlos hacia otros 
aspectos de la producción, en donde su utilidad se incrementa en 
mayor proporción. 

C  

 determinado aspecto, por el contrario tienen las 
mismas características que las que se han descrito anteriormente. Es decir, 
deb
de compras y distribución, unas estrategias de posicionamiento y entrada a 
nue
fabrica
de sus productos a otra empresa que llevarla a cabo con sus propios 
rec

 

 
 

En general las distribuidoras especializadas en esta categoría no requieren 
una inversión específica en

en poseer una fuerza de ventas que conozca el producto, una logística 

vos mercados y ofrecer un servicio post venta de tal manera que el 
nte sienta que es más beneficioso y rentable entregar la distribución 

ursos. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Los e
metod
emplea
usados formación referente a este estudio 

 
• Definición del Mercado: 

Reconocimiento del público objetivo y características de compra por 
medio de encuestas y entrevistas a amas de casa y empresarios del 
sector. 

 
 Análisis de la Información: 

En esta etapa se procedió a ordenar, clasificar y procesar la información 
recolectada, además de tabular las principales variables con el fin de 
formular propuestas a partir de sus resultados. 
 

• Procesamiento de la Información: 
Una vez recogidos los elementos anteriores se procedió a la elaboración 
de propuestas y estrategias para finalmente realizar las recomendaciones 
pertinentes para el desarrollo de un proyecto de este tipo.  

 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

• Recolección de la Información: 
En esta etapa se realizaron entrevistas personales con el señor Álvaro 
Velásquez M. Gerente de Mercadeo y Ventas de Poliquímicos Ltda. 
quien  explicó la situación de la empresa, además se visitó la planta de 
producción, lo cual permitió conocer los procesos administrativos y 
operativos. Esto abrió la posibilidad de tener un acercamiento con el 
medio y los productos permitiendo clarificar la idea de la empresa. 
Además se visitaron algunos locales de la Central Mayorista para 
conocer su modelo de funcionamiento y así identificar una opción 
diferente para la empresa. Finalmente se buscó información en fuentes 

 t mas que se presentan en el actual capítulo corresponden a la 
ología utilizada, el proceso llevado a cabo, los métodos y técnicas 
dos para recoger y analizar información, así como los instrumentos 
 para sustraer la in

 
2.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
Para el desarrollo de este proyecto se implementó una metodología general 
descrita en cuatro etapas, así: 
 

• Recolección de Información:  
Se realizaron entrevistas con expertos, visitas a diferentes empresas 
productoras y comercializadoras, exploración del entorno y consultas 
bibliográficas. 

•
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secundarias que reflejaran las actuales características del sector y 
permitieran hacer una aproximación al mercado. 

 
• Definición del Mercado:

: 
Herramientas como Excel fueron de gran ayuda en la tabulación y  

mente seria objeto de diferentes análisis. 
 

ra generar estabilidad y crecimiento en el tiempo. 

2.3 É N DE INFORMACIÓN 
 
Se
teniendo en cuenta la información existente y aquella que se quería obtener 
para el de arrollo del proyecto. 
 
La
 

cientes a los estratos 3, 4, 
5 y 6 de la ciudad de Medellín y directivos de empresas e 

cipio de Medellín que demandan 

 

narios a amas 
de casa con el fin de conocer los dos posibles mercados de la 

ntes de cada uno 
de ellos. 

 
 
 

 
Por medio de encuestas a amas de casa y entrevistas a empresarios de 
la ciudad se estudiaron hábitos de comportamiento y consumo, que 
permitieron determinar características inherentes del cliente que influyen 
en su decisión de compra. 

 

• Análisis de la Información

elaboración de gráficos, esto con el fin de sintetizar y agrupar información 
relacionada la cual posterior

• Procesamiento de la Información: 
Basados en la información obtenida, se procedió a diseñar las estrategias 
y a recomendar los procesos y procedimientos que la empresa debería 
implementar pa

 
 M TODOS DE RECOLECCIÓ

 recolectó la información por medio de métodos primarios y secundarios 

s

s fuentes de información empleadas en el proyecto son de dos tipos: 

• Fuente Primaria: Suministrada directamente por el objeto de 
estudio, es decir, amas de casa pertene

instituciones ubicadas en el muni
artículos de aseo para sus instalaciones.  

La recopilación de la información primaria, se realizó por medio de 
entrevistas de profundidad a empresarios y cuestio

empresa y conocer las características más releva

 
• Fuente Secundaria: Se empleó el Método Bibliográfico 
acudiendo a textos referentes a Metodología de la Investigación, 
Investigación de Mercados y Formulación y Evaluación de 
Proyectos, además por medio de Internet se recolectó información 
referente al tema, la cual se analizó y se rescataron los aportes 
que podían ser de utilidad para el desarrollo del trabajo. 
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2.4
 
DISEÑO MUESTRAL

 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 
Se 
pob
con
 
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

empleó el diseño probabilístico de la investigación para el caso de la 
lación doméstica o residencial y el método No probabilístico por 
veniencia para el caso del segmento institucional. 

 
Co d l proyecto en el Área Metropolitana, se 
han
dem
 
Población 1. Segmento doméstico o residencial 
Perfil: 

 y La 

 

  

 

ción es considerada 
estadísticamente infinita por superar los 10.000 elementos 

 Muestral: Corresponde a cada residencia seleccionada 
e

n = 

nsi erando la cobertura inicial de
 definido 2 poblaciones claramente identificadas como prospectos de 
anda del factible portafolio de productos de aseo, higiene y limpieza. 

•   Localización geográfica: Área Metropolitana de Medellín 
(Zona Norte y Zona Sur: Barbosa, Girardota, Copacabana, 
Bello, Medellín, Envigado, Itaguí, Sabaneta, Caldas
Estrella). 

•   Demandante: Mujeres amas de casa o empleadas con poder
de decisión de compra. 

•   Estrato socioeconómico: Pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 
y 6. 

•   Pautas de uso: Uso interno en la residencia, finca o lugar de 
descanso. 

•  Sistema de compra / canal: Artículos adquiridos a través del 
sistema multicanal, tradicional (tiendas), autoservicios como 
grandes cadenas o supermercados independientes, venteros 
ambulantes, fabricantes o distribuidores. 

•   Tamaño poblacional: La pobla

poblacionales.  
•   Parámetros estadísticos para definir el tamaño de la 

muestra: En consecuencia se aplicará la fórmula estadística 
para poblaciones infinitas. 

   Unidad•
n el proceso de muestreo aleatorio. 

•   Elemento Muestral: Conformado por cada ama de casa que 
cumpla con el perfil descrito anteriormente. 

•   Tamaño Muestral (n): Para su cálculo se tuvo en cuenta la 
población bajo su característica de "infinita", por lo tanto se 
acudió a la siguiente fórmula estadística: 

 
( )

2

2

e
ZQP ××                                           
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Donde: 

ilidad de éxito = 0.05% 
Q: Probabilidad de fracaso = (1 –  0.05%) 

95% 
(n): Tamaño Muestral: a calcular. 

 

P: Probab

e: Máximo error permitido, para el caso = 5% 
Z: Desviación típica para un nivel de confianza del 95% = 1,96 
NC: Nivel de Confianza o Confiabilidad = 

 
Por lo tanto, reemplazando en la fórmula se tiene que el 
tamaño muestral asciende a:   

 
n = 384 residencias 

 ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA  
Considerando la variable socioeconómica como la principal en el perfil de 
este públ
acuerdo a la
 
TABLA No 1. Distribución geográfica de la muestra – Prueba Piloto 
 

BA

ico, se aplicó el trabajo de campo en la ciudad de Medellín, de 
 siguiente clasificación: 

RRIO ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

PARTICIACIÓN 
APROX.  

ASIGNACIÓN 
MUESTRAL 

San Javier 3 50% 191 

La Am 4 30% 115 érica 

Laureles 5 15% 58 

Poblado 6 5% 20 

TOTALES  100% 384 

 
Fuente: Elab
 
FORMATO

oración propia para el estudio 

 DE LA ENCUESTA  
to obedece a la encuesta de objetivo claro, toda vez que se 
ente identificado el proble

El instrumen
tiene plenam ma a abordar. La siguiente fue la 
encuesta 
 

utilizada: 
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FORMATO 1     
 
Proyecto:  na comercializadora de 

méstico. 
Encuesta diri
Objetivo:   

ducto, punto de 
as de los artículos de aseo. 

 Datos de Iden

1.1.Nombre___ ____  1.2.Ocupación ________________________ 

Estudio de prefactibildad para u
productos de aseo institucional y do

gida a:  Amas de casa 
Determinar el comportamiento del sector doméstico en
cuanto a la demanda, oferta, pro
compra, precios y marc

 
 
 
I.
 

tificación  

____________________
 
1.3 Barrio_____________________________ 1.4.Ciudad  __________________________ 
 

 
II. Relación con el producto 
 
2.1. ¿Qué artículos para el aseo en su hogar adquiere normalmente?  
 
2.2. ¿Dónde compra estos artículos? 
 
2.3 ¿ Qué ma  prefiere de ctos?  rcas  esos produ
 
2.4 ¿Con qué frecuenci ctos? a adquiere esos produ
 
2.5 Cu re estos artícu  ¿Cuánto invierte a adamente? ando adquie los proxim
 
2.6 Po ere de 1 en adelante (Siendo 1 el portante) los   factores  mas r favor enum más im

impo ra Ud. al momento de comprar artícu  aseo: rtantes pa los de
        
       a. Pr b. Marca____ c. POP (Punto de Comp __ d. Respaldo _ ecio____ ra)_  ___
       e. P                     resentación
 
2.7 Si el origen del artículo es nacional ó importado, para Ud. es: 
 
        a. Muy importante ___ b. Poco importante___ c. Indiferente____  
        d. ¿Cuál   prefiere? ________________ 
 
2.8 ¿Qué le recomendaría Ud. a los fabricantes de productos de aseo para el hogar? 
        _____________________________________________________________________ 
 
2.9 Estaría dispuesto a adquirir los artículos de aseo en una comercializadora que le 

ofreciera productos de excelente calidad y servicio a domicilio entre otros beneficios? 
 
       a. Si ____ b. No ____ c.¿ Por qué? _________________________________________ 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 
 
 

 30



RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 
ara tal efecto se llevó a cabo la Prueba Piloto, con el fin de colocar a 

modificación de este. Con uestral, 
decir, 58 encuestas conservando la 

ribución, así: 
 

ABLA No 2. Distribución g

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

ASIGNACIÓN 
MUESTRAL 

PRUEBA 
PILOTO 

P
prueba dicho instrumento para los ajustes de adición, exclusión o 

 el propósito de conservar la distribución m
se aplicó el 15% de la muestra total, es 
misma dist

eográfica de la muestra T
 

BARRIO 

San Javier 3 191 28 

La América 4 115 18 

Laureles 5 58 9 

El Poblado 6 20 3 

TOTALES:  384 58 
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio. 

•
e Medellín. 

ciende 
adas en el Área Metropolitana. 

a empresa privada 
seleccionada en el proceso de muestreo.  

uellos directivos, 
s o propietarios de las diferentes 

 
Población 2. Segmento institucional 
Perfil: 

   Localización: Las empresas e instituciones objeto de estudio 
se encuentran ubicadas en el Área Metropolitana d

•   Sector: Industrial, comercial y servicios. 
•   Actividad Central: Indiferentes. 
•   Categorías: Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 

 Poblacional: La población así segmentada as•   Tamaño
a más  de 10.000 empresas priv

•   Unidad Muestral: Corresponde a cad

•   Elemento Muestral: C
ejecutivos administradore

onformado por aq

empresas. 
  
MÉTODO EMPLEADO 
Para tal efecto se empleó el método No probabilístico por conveniencia 

ada en la experiencia del investigador, a través de la aplicación debas  

expertos de la categoría). 
 
TAMAÑO MUESTRAL (n)

entrevista semiestructurada a LÍDERES DE OPINIÓN (compradores 

 
e seleccionaron 40 elementos entre empresas e instituciones, aplicando de 
 muestra real n=384, de la población infinita, el 10%, es decir, 38.4 
ncuestas que se aproximaron a 40. Este porcentaje es ampliamente 

S
la
e
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aceptado para todo estudio de prefactibilidad. Nota: se aplicaron 33 
efectivas. 
 
FORMATO DE LA ENTREVISTA 
El instrumento obedece a la entrevista semietructurada de aplicación 
personal e individual. El siguiente fue el formato utilizado: 
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FORMATO 2    
 
Proyecto:  Estudio de prefactibildad para una comercializadora de 

s de aseo institucional y doméstico 

producto, punto de 
compra, proveedores, precios, condiciones 
comerciales y marcas de los artículos de aseo.  

producto
Entrevista dirigida a:  Empresarios 
Objetivo:  Determinar el comportamiento del sector institucional 

en cuanto a la demanda, oferta, 

 
 

I. Datos de Identificación  
 

1.1.Empresa  ________________________1.2Razón Social  ________________________ 
 
1.3.Nombre ________________________________________________________________ 
 
1.3.Cargo _________________________________________________________________ 
 
1.4 Dirección___________________________ 1.5.Teléfono _________________________ 
 

 
II. Relación con el producto 

 
2.1. ¿Qué artículos para el aseo en su empresa adquiere normalmente?  
 
2.2. ¿Dónde compra estos artículos? 
 
2.3  ¿ Qué marcas prefiere de esos productos?  
 
2.4  ¿Con qué frecuencia adquiere esos productos? 
 
2.5 Cuando adquiere estos artículos ¿Cuánto invierte aproximadamente? 
 
2.6 Por favor enumere de 1 en adelante (Siendo 1 el más importante) los   factores  mas 

importantes para Ud. al momento de comprar artículos de aseo: 
        
       a. Precio____ b. Marca____ c. POP (Punto de Compra)___ d. Respaldo ____ 
       e. Presentación ____ f. Tiempo de Entrega (JIT) ____ g. Otro___               

     
 
2.7 Su proveedor le ofrece crédito? 
 
       a. Sí___   b. No.___  
 
2.8 Si el origen del artículo es nacional ó importado, para Ud. es: 
 
        a. Muy importante ___ b. Poco importante___ c. Indiferente____  
        d. ¿Cuál   prefiere? ________________ 
 
2.9 ¿Qué le recomendaría Ud. a los fabricantes y comercializadores de productos de aseo? 
           ____________________________________________________________________ 
  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO
Inicialmente ió al levantamiento de la base de datos 

as empresas e instituciones del secto
 se proced

uell r privado 

os.  
 
CRITERIO DE VALIDEZ Y

correspondiente a aq
frente a las cuales se tiene la certeza de ser demandantes de esta categoría 
de product

 CONFIABILIDAD 

Pese a que se trata de un estudio de Prefactibilidad, previo al estudio del 
proyecto de inversión, el estudio se valió de una muestra representativa de 
las poblaciones bajo interés, por lo tanto, en lo concerniente al trabajo de 

icha información.  

.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
P  l de la información se utilizaron varios métodos, 

rentes estudios 
o identificar los 

 diferentes mercados, se utilizaron 
ermitieron identificar tendencias 
más de variables como precios, 

rales de los 
roductos. 

s arrojados por la 
ntos de 

 analizaron
factores determinantes para llevar a cabo una compra, a partir de esta 

r el tamaño del mercado. 

técnico se analizaron las variables que influían en la 
calización del proyecto, de la misma forma como se realizó el Método de 

a empresa.  

enta la actividad 
irán de la empresa, al compararlos y 

Y por último, en el análisis financ
nancieros, que permitieron ordenar y sistematizar la información en un 
nguaje cuantitativo que revela la prefactibilidad del negocio. 

campo, este goza de un nivel de confiabilidad del 95%. 
En lo concerniente a la prefactibilidad comercial (presupuesto de ventas), 
écnica y organizacional, la propuesta está basada en aproximaciones dadas t

por experiencia en el sector y por las fuentes externas que suministraron 
d
 
2

ara levar a cabo el análisis  
esto con el fin de que la información arrojada por los dife
uera interpretada, organizada y analizada y a partir de estf
elementos claves del proyecto. 
 
En el análisis de las encuestas y de los
métodos comparativos y estadísticos que p
n cuanto a proveedores, competidores, adee

términos de venta, presentación y características gene
p
 

 el análisis de la demanda se estudiaron los datoPara
investigación de mercados en cuanto a preferencias de marcas, pu
compra, frecuencia e inversión aproximada, también se  los 

información se pudo establece
 
En cuanto al estudio 
lo
Puntos para escoger el sitio donde se instalará  la nuev
 
Para el análisis organizacional y le
mpresarial y los proyectos que surg

gal se tuvo en cu
e
clasificarlos en un determinado ordenamiento jurídico que regula el marco 
legal y las condiciones para que los agentes económicos puedan participar. 
 

iero, se utilizaron métodos de costeo y 
fi
le
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3. ESTUDIO DE MERCADOS 

 
Este capítulo comprende el estudio de mercados llevado a cabo en el Valle 
e Aburrá, así como el análisis del sector, la competencia y las preferencias 

r las variables que condicionan 

correcto mercado objetivo al que la empresa debería 
, se realizó 
ucional, el 

iones comerciales que exigen los clientes y 

ara direccionar las diferentes estrategias de la nueva empresa, lo 

 la siguiente tabla y 

d
de compra de los clientes permitiendo conoce
el comportamiento de los distintos agentes económicos. Además, se 
analizaron las estrategias de mercadeo que se emplearían para posicionar la 
empresa. 
 
3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
3.1.1 DETERMINACIÓN DEL MERCADO 
 
Para determinar el 
dirigirse y para conocer las características de cada uno de ellos
una investigación tanto al segmento doméstico como al instit
análisis de los resultados se muestra a continuación. 
 
El estudio de mercados es una herramienta muy importante ya que es una 
ayuda para decidir a que nicho ingresará la comercializadora, los productos 
que deben ofrecerse, las condic
los factores que determinan el servicio que brindará de la empresa. 
 
3.1.1.1 POBLACIÓN 1: SEGMENTO DOMÉSTICO 
 
Como se podrá observar este segmento poblacional no ofrece los suficientes 
atractivos p
que se justifica en los siguientes resultados. 
 
Para comenzar con el análisis de este segmento poblacional es importante 
conocer cuáles son los productos que demandan, ya que esto permite tener 
una orientación acerca de cómo debe estar conformado el portafolio de la 
naciente empresa, los resultados se pueden observar en
su respectiva gráfica.  
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TABLA No 3. Artículos de aseo adquiridos normalmente en los hogares. 
 
EVENTO FRECUENCIA RECUENCIA F
(Demanda) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 
1 Detergente 57 16% 
2 Limpiavidrios 11 2% 
3 Limpiador desinfectante 50 13% 
4 Blanqueador 54 14% 
5 Desengrasante 12 3% 
6 Jabones 56 15% 
7 Cepillo, trapera, escoba 51 13% 
8 Paños 17 4% 
9. Baldes 21 5% 
10 Guantes 22 5% 
11 Otros 22 5% 
TOTALES 373 100% 
   
BASE = 58   
RESPUESTA MULTIPLE   

  Otros: suavizantes, lavaplatos, esponjillas.  
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio. 
 
GRÁFICA No. 1 Demanda Portafolio 
 

5%

5%

5%

4%
13%

15%

14%

3%
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13%

16%
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1 Detergentes
2 Limpiavidrios
3 Limpiador desinf.
4 Blanqueador
5 Desengrasante
6 Jabones
7 Cepillo, trap, escoba
8 Paños
9. Baldes
10 Guantes
11 Otros

 
uente: Elaboración propia para el estudio 

n términos generales se presenta un importante consumo de la categoría 
e productos de aseo para el hogar, en los diferentes estratos 
ocioeconómicos, es decir, se percibe en esta categoría una demanda 
rimaria de artículos de la canasta familiar en la clase de primera necesidad, 
da vez que atienden necesidades de salubridad e higiene. 

F
 
E
d
s
p
to
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Dentro de la categoría, y entendidos como productos “base” para el aseo, se 
encuentran los detergentes, los jabones, limpiadores desinfectantes, los 
bla s y los implement bas, illos, 
productos de mayor demanda, alcanzando en s de 
participación sobre la categoría. 
Es nda responde igualm  a otro factor, y es precisamente 
la ión de es artículos, pues lo ás como 
lim ldes, guan , manifiestan o reflejan un menor 
consumo en términos de reposición o recompra. 
 
El casa realiz us compras cor de a una 
variable de mercadeo muy importante que debe tenerse en cuenta al 
momento de analizar este proyecto. la siguiente tabla y gráfica se 
describen dichas preferencias: 
 
TA  Punto de compra de los artículos de aseo. 
 

EVENTO FRECUE CIA FRECUENCIA 

nqueadore os como esco traperas y cep
umatoria el 71% 

te nivel de dema ente
rotación o nivel de reposic

rasantes, ba
tos s dem

piones, deseng tes

lugar donde las amas de an s respon

En 

BLA No 4.

N
(P.O.P) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 
a. Almacenes de 
cadena 133 65% 
b. Minimercados 41 19% 
c. Mayoristas 12 5% 
d. Tiendas 21 10% 
e. Especializados aseo 3 1% 
TOTALES 210 100% 
BASE = 58   
RESPUESTA 
MÚLTIPLE   

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
GRÁFICA No. 2 Punto de compra de los artículos de aseo. 

65%
19%

1%10%
5%

a. Almacën de cadena

b. Minimercados - SMI

c. Mayoristas

d. Tiendas

e. Especializados aseo

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
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Los puntos de venta preferidos son: 
 

• Almacenes de cadena: Éxito, Carulla, Carrefour y Ley. 
• Minimercados – Supermercados Independientes SMI: Pacardyl, 

Mercayepes, Olímpico y otros. 

de compra preferidos por el 
onsumidor final de los productos de aseo para el hogar, ubicándose en el 

%, especialmente aquellos que se ubican en 
s diferentes plazas cercanas o anexas a las modernas urbanizaciones 

l fenómeno de preferencia ante las Cadenas obedece principalmente a la 
nuev e compra prog mas refieren 
adquirir todos los artículos p  u itando 
desp mentadas 
 
Las  nuevamente roboran un tipo demanda de 
“ajus ctos precederos, ecir, aquellos artículos que por su 
corto ciclo de vida se adquieren el día a día, por lo tanto  constituyen 
en un sitio de compra preferente para esta categoría de productos. 
Es i si nula preferencia por sitios 
espe mo distribuid ras d oducto  de as  a pesar de 
ofrecer portafolios amplios en esta categoría y menores precios, no son 
demandados por las amas de casa. En primer lugar, por que el hecho de ser 
spe  ofrecen un  importante cobertura a nivel de puntos de 

do lugar debido a que la compra 
as en volumen que ameriten una 

o empresarial. 

La marca en esta categoría de productos como en muchas otras es un 
elemento determinante al momento de efectuar una compra, por tal motivo 
es conveniente conocer cuáles son las marcas demandadas por las amas de 
casa tal y como se muestra a continuación en la respectiva tabla y su 
gráfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Especializados Aseo: Inveraseo, La Muñeca, Servimos y otros. 
 
Sin lugar a dudas, los almacenes de cadena tradicionales, caso Éxito, Ley, 
Carulla y Carrefour, se constituyen en los puntos 
c
65% de participación con respecto a los demás canales. 
Los Minimercados – Supermercados Independientes SMI, aunque muy 
distantes a nivel de preferencia, ocupan el segundo lugar de preferencia 
como sitio de compra con el 19
la
(caso específico el SMI Olímpico de la Mayorista) 
E

a cultura d ramada de las a  de casa que p
ara el hogar en n mismo punto ev

lazamientos por compras frag

tiendas de barrio cor  de 
te” hacia produ es d

 no se

mportante destacar la poca o ca
cializados co o e pr s eo que

e cializados no a
venta cercanos a la población, y en segun
e artículos para el hogar no atiende comprd

economía de escala como el caso de la demanda industrial 
 

 
 

 38



TABLA No 5. Marcas preferidas en los artículos de aseo. 

NCIA 
 

EVENTO FRECUENCIA FRECUE
(Marca) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 
a. Rey 48 12% 
b. Fabuloso 29 7% 
c. Bombril 24 6% 
d. Fab 21 6% 
e. Axión 36 9% 
f. Clorox 20 5% 
g. Blancox 13 3% 
h. La Negra 20 5% 
i. Dersa 11 3% 
j. Limpido 9 2% 
k. Marcas propias 18 5% 
l. Indiferente 28 7% 
m. Otros 108 30% 
TOTALES 385 100% 
BASE = 58   
RESPUESTA 
MÚLTIPLE   

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
GRÁFICA No. 3 Marcas preferidas en los artículos de aseo. 
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uente: Elaboración propia para el estudio 

• Marcas propias sobresalientes: Éxito, Carulla y Carrefour. 

• "Otros", corresponde a marcas privadas de la industria Nacional y 
algunas Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), pero no se 
registró marca alguna de empresas fabricantes o distribuidoras 
nuevas en el mercado. 

F
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En este tipo de demanda doméstica (consumidor final), se hace coincidir con 
un tip  de marca agres  pos  marca 
en pr n de consumo in r.  que 
existe una amplia proliferación d
presencia en medios publicitarios en franjas familiares, a la vez que poseen 
una a n o presencia en pu de venta (P.O.P al detallista, 
tanto  como en minimercado  canales tradicio s (tiendas).  
Marcas como el Rey, Axión, Fabuloso, Clorox, etc, que son propiedad de 
importantes empresas consolidadas en el mercado como el caso de Colgate 
Palmolive, Procter & Gamble, Dersa, e otras, se reparten el mercado 
mediante un canibalismo de marcas y referencias. 
 
Cabe destacar, aunque en menor proporción de participación, la fuerza que 
ha venido adquiriendo el concepto de “Marcas Propias” como es el caso de 
las m , Carrefour, entre otras que participan en un 5% 
dentro de la categoría ya que transmite  importante nive confiabilidad 
al ama con precios más bajos s demás marc
 
En co son las marc s más icitadas y de mayor presencia en 
el punto de venta las más demandadas por esta población, además por estar 
codific ntos de ve ta preferentes por el consumidor como son 

s ca  de preferencia para realizar mercado, en el cual los 
te da la canasta familiar. 

de observar la 

 
TABLA No 6. Frecuencia de Compra de los artículos de aseo. 
 

EVENTO FRECUENCIA FRECUENCIA 

o de oferta iva en cuanto a icionamiento de
esentació dividual o familia

e mar
 Es por esta razón

cas industriales (fabricantes) de alta 

lta penetrac
nas

ió nto ) can
en cade s  y nale

entr

arcas Éxito, Carulla
n un l de 

 de casa que la as. 

nsecuencia, a publ

adas en los pu
denas, sitio

n
la
productos para el aseo del hogar hacen par
 
En la siguiente tabla con su respectiva gráfica se pue

ecuencia de compra es decir cada cuanto las amas de casa están fr
adquiriendo dichos productos. 

(Frecuencia) ABSOLUTA Fx RELATIVA Fx (%) 
a. 8 días 22 6% 
b. 15 días 138 35% 
c. 20 días 14 3% 
d. Mensual 119 30% 
e. Bimestral 27 7% 
f. Otra 76 19% 
TOTALES 396 100% 
BASE = 58   
RESPUESTA 
MULTIPLE   

 
Fue
 
 
 

nte: Elaboración propia para el estudio 
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GRÁFICA No 4. Frecuencia de Compra de los artículos de aseo. 
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s artículos de 

ayor como el caso de las escobas, traperas, guantes y 
presentaciones en líquido a partir del galón o en barras de decena en 
adelan  de los jab  
Es importante considerar el evento “O recuencia”, que ubica con un 
19% de participación, porcentaje bastante importante a la luz del mercadeo. 
Esta porción de la población obede  de conformaciones 
familiares: la primera integrada por parejas recién casadas que a lo sumo 
cuenta  y cuyo consumo nor se ve afec  por la poca 
perman e la pareja en el hogar a ón a sus ocup s laborales y 
académicas, por lo tanto el rendimi de los artículos es mayor sin 
necesidad de justificarlos por grandes compras en volumen o presentaciones 
mayores; en segundo lugar, se da el caso opuesto, es decir, familias más 
numerosas que adquieren cantidades en presentaciones mayores. 

ncia de compra, del número de 
s recursos disponibles se escoja 

eterminada presentación y tamaño de los productos. La siguiente tabla y su 
ráfica muestran los resultados: 

 
 
Otra: Mayor de 2 meses 
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
Coincide en forma sustancial la frecuencia de compra de los productos para 
el aseo con la frecuencia del mercado, la cual se da con periodicidad 
mensual en un 30% de la población bajo estudio. Este resultado obedece a 

 preferencia de compra en los almacenes de cadena, a los cualela
arroja el estudio, no se acude específicamente a comprar los artículos para 
el aseo sino por el contrario, dicha compra hace parte del compuesto de la 
canasta familiar. 
 
Las presentaciones de artículos de aseo para uso exclusivo en el hogar
ienen su rendimiento promedio para el mes, excepto algunot
m duración 

te como el caso ones económicos para lavamanos. 
tra f  se 

ce a dos tipos

n con 2 hijos  me tado
encia d  raz acione

ento 

 
Es común que dependiendo de la frecue
ersonas que conforman un hogar y de lop

d
g
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TABLA No 7. Presentación (Tamaño) de los artículos de aseo. 
 

EVENTO FRECUENCIA FRECUENCIA 
(Consumo) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 
a. Cantidades grandes 49 22% 
b. Cantidades medianas 36 16% 
c. Cantidades pequeñas 8 4% 
d. 1 a 2 Kg. 4 2% 
e. + de 2 Kg. 8 4% 
f. 1 a 2 lt. 39 18% 
g. + de 2 lt. 10 5% 
h. Hasta 2 barras o 
paquetes 41 19% 
I. Más de 2 barras o 
paquetes 23 10% 
TOTALES 218 100% 
BASE = 58   
RESPUESTA MULTIPLE   

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
GRÁFICA No 5. Presentación (Tamaño) de los artículos de aseo. 
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Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
En esta variable de volumen o consumo, no se presenta una estandarización 
de compras que se pueda homologar con un patrón de medida, toda

3
 vez que 

articipan unidades de medida en ml, cm , unidades de empaque y unidades 

ionada con el número de personas que 
onforman el hogar, pero habría que entrar a un estudio más profundo, pues 

p
de producto. Lo que si queda claro, es que existe una consistencia en el 
consumo promedio mensual para familias de estos estratos donde habitan 
entre 3 y 6 personas en promedio, es decir, la presentación o volumen de 
compra está directamente relac
c
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el nivel de consumo también depende en forma directa con el área de la 
ivienda y de sus locaciones. 

 
Para r claridad acerca ís  las 
ama andan e  
aquellos elementos que inciden en la compra, las respuestas se pueden 
observar en la tabla y la gráfica que se mu ran a continuac
 
TAB res determinantes al m ento de la comp
 

v

 tener mayo  de las caracter
los p ctos d

ticas que analizan
aseo s de casa cuando dem rodu se preguntó por

est ión. 

LA No 8. Facto om ra 

EVENTO FRECUENCIA FRECUENCIA 
(Factor compra) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 

a.  Respaldo 34 59% 
b. Precio 21 36% 
c. Otras 3 5% 
TOTALES 58 100% 

 
Fuen  el estudio 

omento de la compra 

te: Elaboración propia para
 
GRÁFICA No 6. Factores determinantes al m

5%

59%36%

a.  Respaldo b. Precio c. Otras

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
Con respecto a los llamados “Valores de Compra” o motivos de decisión de 
compra es muy clara la posición de la población en cuanto a las variables de 
mayor influencia en el proceso de demanda. En primer lugar, las amas de 
casa toman la decisión de compra de esta categoría basada en el respaldo 

o, que no es otra cosa que la credibilidad de marca y la calidad 
ión; seguidamente se 

mpra, en razón a que el ama de 
asa ha convertido esta categoría que años atrás se comportaba como una 

del product
del producto cifra que se ubica en el 59% de la poblac
encuentra el precio como estimulador de co
c
mera opción esporádica, a formar parte de la canasta familiar. 
 
Es decir, respaldo de una marca a un justo precio, conforman las variables 
de mayor influencia en la decisión de compra. 
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Debido a que la marca que pretende comercializar la empresa es nacional, 
se requiere conocer la importancia para las amas de casa de la procedencia 
e los productos. La tabla No 9 y la gráfica No 7 describen los resultados: 

IA 

d
 
TABLA No 9. Preferencias por la procedencia de los artículos de aseo 
 

EVENTO FRECUENCIA FRECUENC
(Origen producto) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 
a. Nacional 25 43% 
b. Importado 2 4% 
c. Indiferente 31 53% 
TOTALES 58 100% 
BASE = 58   
RESPUESTA MULTIPLE   

Fuente: Elaboración propia para el estudio 

ncia de los artículos de aseo 

 

 
GRÁFICA No 7. Preferencias por la procede
 

4%

53%

43% a. Nacional
b. Importado
c. Indiferente

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
Se presenta un alto nivel de indiferencia equivalente al 53% con respecto a 
la procedencia del producto entre lo nacional y lo extranjero. Aquí se podría 
inferir en el grado de desconocimiento que tienen las amas de casa sobre 
este factor, pues no es lo usual que este perfil de público esté expuesto a 
información de tipo estratégico sobre la internacionalización de las marcas 
nacionales o extranjeras mediante alianzas de fusión entre industrias. 
 
Es decir, la presencia de marcas extranjeras en el país, en esta y otras 

termine percibiéndolas como 
arcas nacionales. De todos modos, prima el poder de la marca en hacer 

presencia en la mente del consumidor (lo que se denomina posicionamiento 
o Top of mind). Lo importante para el consumidor es encontrar marcas de 

categorías, se hace tan fuerte a nivel publicitario y de presencia en puntos 
de venta que es normal que el consumidor 
m
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alto respaldo y a precios justos. Prueba de ello es el fracaso (por así decirlo), 
que han tenido los canales “Multinivel” que pretendieron competir con 
marcas genéricas de alto nivel de concentración como el caso del detergente 
quido para el lavado de ropa y ambientadores de variadas fragancias (lo 

r sus 
ltos volúmenes de consumo). 

 
La a o pued ive e las 
amas emanda a 
calidad y a buen precio, pues de hecho, o se ha venido  
los a o para el hogar se han incorporado a la sta familiar, 
el niv  por razones obvias ace extensivo a dicha categoría. 
 
La tabla No 10 y la gráfica No 8 describen las recomendaciones hechas por 
las amas de casa a los fabricantes de esta categoría. 

 de aseo 

lí
que no se puede generalizar en el caso del mercado institucional po
a

severación anterior n
ando d

e reñir con los n
n prod s de la c

les de exigencia d
anasta familiar de alt de casa cu ucto

mco  argumentando si
rtículos de ase

ncia
 cana

el de exige  se h

 
ABLA No 10. Expectativas de los artículosT

 
EVENTO FRECUENCIA FRECUENCIA 
(Expectativa) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%)
a. Todos están bien 9 12% 
b. Mejor calidad 14 19% 
c. Favorables 24 33% 
d. Suaves con las manos 4 6% 
e. Medio ambiente y salud 17 23% 
f. Otros 5 7% 
TOTALES 73 100% 
BASE = 58   
RESPUESTA MULTIPLE   

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
GRÁFICA No 8. Expectativas de los artículos de aseo 
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Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
Otros: Nuevas fragancias, más rendidores, no mentir en los comerciales. 
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Son importantes tres exigencias o recomendaciones hechas por las amas de 
casa a los fabricantes de este tipo de productos: En primer lugar y como es 
normal el consumidor siempre desea encontrar más economía frente a los 
mismos productos que demanda, por tal razón la solicitud de producir 
artículos muy buenos, a bajo precio es el sentir del 33% de las amas de 
asa. 

bica en un importante 23%. Igualmente importante es la petición de mejorar 

as amas de casa frente 
 la nueva comercializadora, los resultados se muestran a continuación: 

 
TA eptación de la nue
 

FRECUENCI FRECUENCIA 

c
 
En segundo lugar y como respuesta a la nueva cultura ambiental, los 
consumidores desean encontrar productos más ecológicos y saludables, 
tanto para el consumo humano como para la aplicación en espacios físicos 
que influyen sobre los niveles de salubridad de la población, cifra que se 
u
la calidad de los productos en términos de rendimiento, suavidad y 
protección (alcanzando el 19% de dicha población). 
 
Por último, es importante conocer la percepción de l
a

BLA No 11. Ac va empresa. 

EVENTO A 
(Aceptación) ABSOLUTA F RELATIVA fxx  (%) 
a.  Si aceptan 13 22% 
b. No aceptan 45 78% 
TOTALES 58 100% 

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 

RÁFICA No 9. Aceptación de la nueva empresa. G
 

22%

78%

a.  Si aceptan b. No aceptan

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 

o aceptación de deman ar los 
de una comercializadora, pese a 

ión 

Como se puede apreciar sobresale la n
roductos de aseo para el hogar a través 

d
p
que se ofreciera el servicio a domicilio. Para el 78% de la poblac
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conformada por amas de casa la preferencia está marcada en adquirir 

a se niegan a utilizar los servicios de una distribuidora a domicilio:  

roductos que adquiere 
ormalmente y si tienen menor precio, de lo contrario no. 

tes, 
i bien es cierto este mercado es bastante atractivo en cuanto a sus niveles 

rcializadora no es por el 
omento, una buena alternativa para las amas de casa, toda vez que este 

no corre  canal pr . Es 9% de las 
amas de  cua vee s para el 
aseo de hogar, con respecto a un distribuidor especializado de los mismos. 
Ver Tab
 
Además, se pudo apreciar la alta encia por las marcas líderes por lo 

o posicionar una nueva marca en 

en grandes cantidades de 
on suficiente músculo 

precios y realizar cualquier tipo de 
actividad promocional que evite perder participación de mercado. Si se tiene 
en cuenta lo anterior sumado a que la razón de ser de la nueva empresa es 
ofrecer productos de excelente calidad que no gozan de mucho 
posicionamiento en el mercado, este sería otro motivo adicional por el cual 
las amas de casa no estarían dispuestas a demandar nuestro servicio. 
 
En consecuencia y con el ánimo de reiterar, al menos en los próximos 5 
años, este no será el mercado de interés de la empresa. 
 
3.1.1.2. POBLACIÓN 2: SEGMENTO INSTITUCIONAL 
 

 continuación, y a lo largo del 

dichos productos conjuntamente con la canasta familiar, es decir, como se 
ha reiterado en los análisis anteriores, al consumidor le es más práctico 
demandar todos sus productos en un mismo sitio. 
 
Los siguientes son los argumentos más relevantes por los cuales las amas 
de cas
 

• Es posible que envíen lo que realmente uno no necesita. 
• Es preferible adquirir los productos presencialmente, pues así se 

puede comparar y decidir que comprar. 
• Es mejor comprar donde lo conocen y le dan crédito. 

 
Contrariamente el 22% de la población esta dispuesta a aceptar la compra a 
domicilio siempre y cuando sean los mismos p
n
 
Por todas las razones anteriores, y como se expresó en uno de sus apar
s
de consumo y alta frecuencia, la nueva come
m

sponde al eferido por ellas claro como el 9
 casa prefieren lquier canal (pro dor) de sus artículo

la No 4. 

 prefer
que resultaría muy difícil además de costos

s amas de casa, mas aún si se tiene en cuenta que éstas marcas son la
propiedad de empresas multinacionales que inviert
inero en publicidad y promoción y que cuentan cd

financiero para ofrecer descuentos, bajar 

De acuerdo con los resultados del estudio este será el mercado objetivo de 
la nueva comercializadora, por lo tanto a
análisis de mercadeo se irán presentando los respectivos análisis. 
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Contrario a la posición del mercado doméstico, la población o sector 
institucional aceptaría adquirir los productos de aseo en la nueva empresa 
tal como se muestra a continuación: 
 

ABLA No 12. Proveedor de los artículos de aseo - Instituciones T
 

EVENTO FRECUENCIA FRECUENCIA 
(Proveedor) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 
1  .  Distribuidor  21 61%
2.  Fabricantes 3 8% 
3. 14%   C. Mayorista 5 
4. Almacenes de cadena - 
Superm. y Minimercados 6 17% 

TOTALES 35 100% 
 

uente: Elaboración propia para el estudio F
 
GRÁFICA No 10. Proveedor de los artículos de aseo – Instituciones 
 

8% 61%

14%

17%

1.  Distribuidor 

2.  Fabricantes

3.  C. Mayorista

4. Almacenes de
cadena - Superm. y
Minimercados

 
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
Para una población que actualmente demanda el 61% de sus compras de la 
ategoría artículos para el aseo en un distribuidor, es clara la oportunidad de 

encia frente a este 
anal, situación que a la luz del mercado constituye una latente y atractiva 

ctivo, sin 
mbargo, la mayor oportunidad se encuentra en el mercado empresarial o 

institucional en el cual se origina importantes niveles de consumo y mejores 
condiciones de fidelización para la nueva distribuidora. 

c
mercados que existe para la nueva empresa. 
Adicionalmente encontramos un marcado nivel de prefer
c
oportunidad para la nueva distribuidora. 
 
En conclusión pese a que un 78% del sector doméstico prefiere los canales 
tradicionales o cadenas, estadísticamente un 22% de un tamaño de mercado 
de productos de consumo masivo podría ser altamente atra
e
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Otro factor que apoya tal decisión es la alta preferencia de las amas de casa 
por realizar sus compras en supermercados, siendo éste un canal que 

stringe la entrada de nuevas empresas dado entre otras cosas por la falta 
s que debe 

btener el almacén, y por las exigentes inversiones que se deben realizar en 
cada punto de venta. 
 
La buena exhibición y visibilidad con que debe cont e 
cana rio contar con impu doras, mercade , material 
pub ras actividades por lo que se requiere una buena 
inversión si se quiere ingresar en el canal cursos que por  no posee 
la na
 
Es importante considerar que este mercado en cuanto maño se 

 
e productos y en las diferentes 

da este 
ercado. 

 
Otra variable de relevante peso para la decisión de no intervenir en este 
mercado es la variable psicográfica en cuanto al comportamiento de este 
perfil de consumidor (amas de casa) de clase media hacia arriba que 
prefiere realizar sus compras personalmente y acudir a aquellos canales 
donde socialmente se identifica con el público de su afinidad. 
 
La decisión de atender el canal institucional, a parte de estar avalado por los 
resultados de la investigación, se apoya en que es un mercado accesible ya 
que mediante un canal de distribución y una buena logística de transporte se 
puede llegar fácilmente a dicho segmento. Sin embargo no podemos olvidar 
el gran reto que tiene la naciente empresa en cuanto a que debe posicionar 
una marca a través de un buen servicio, ya que el mercado institucional 

mbién tiene preferencia por las marcas líderes pero es abierto a nuevas 
roductos de excelente calidad en 

resentaciones adecuadas y con un precio justo.  

 encuentra mayor atractivo 

re
de espacio para abrir a nuevas marcas, por los altos beneficio
o

ar un producto en es
l hace necesa lsa ristas

licitario, entre ot
, re  ahora

ciente empresa. 

a su ta
refiere y al nivel de preferencias de marca amerita contar con un portafolio
bastante amplio en cuanto a referencias d
marcas, situación que no se encuentra contemplada en la empresa 
Poliquímicos debido al alto apalancamiento financiero que deman
m

ta
posibilidades sobretodo cuando estas son p
p
 
En consecuencia la nueva distribuidora se orientará en sus 5 primeros 
años sólo al mercado institucional donde
comercial. 
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3.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

goría que abarca este tipo de productos es importante 
onocer que la información también comprende la producción de 

 estructura de mercado de tipo oligopólico, en donde 
cuden pocas empresas con posibilidad de influenciar los precios o el nivel 

ra empresarial para la fabricación de detergentes y productos de 
seo presenta un número reducido de empresas entre las cuales se 

ublicidad que 
ermite, a través de la marca, diferenciar sus productos.  

as empresas pertenecientes a esta actividad se encuentran a lo largo de un 

adas. Las empresas Colgate Palmolive 
 P&G de capital extranjero son las más sobresalientes en la producción de 
ste tipo de productos. Las empresas con reconocidas marcas 
ternacionales han aumentado su participación, aunque reduciendo el 
orcentaje de producción por parte de las empresas nacionales. 

as empresas nacionales como las filiales se abastecen de forma abundante 
e materias primas importadas, especialmente para la provisión de las 
                                              

 
3.2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
3.2.1.1 CATEGORÌA PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA4

 
Para hablar de la cate
c
cosméticos.  
 
La oferta de la cadena productiva de productos de cosméticos y aseo se 
encuentra altamente concentrada en un reducido número de empresas. Esta 
cadena presenta  una
a
de producción; generalmente se presenta competencia por estrategias de 
diferenciación de productos. De acuerdo con la información del Invima, 
operan en Colombia aproximadamente 400 empresas (legalmente 
constituidas), y  10 de ellas concentran 65% de la producción.  
 
La estructu
a
destacan algunas empresas nacionales y multinacionales como Procter & 
Gamble, Colgate Palmolive y Unilever-Varela. Estas ofrecen detergentes 
comercializados bajo distintas marcas; incluso una misma empresa ofrece 
varias marcas de detergentes. Una de las estrategias que esta industria 
utiliza para posicionarse en el mercado es el gasto en p
p
 
La industria de jabones cuenta con un buen número de empresas, muchas 
de capital nacional y algunas filiales de compañías multinacionales. Las 
firmas que más se destacan son: Colgate Palmolive, Unilever Andina-Varela, 
Jabonería Central, Lloreda Grasas y Aceites Vegetales y Jabonería Hada. 
Existe cierta diferenciación en el tipo de integración vertical de estas 
empresas, la mayoría concentran su producción en la fase final y algunas 
producen desde la materia prima hasta el producto final. 
 
L
amplio espectro, desde empresas pequeñas de fabricación artesanal hasta 
formales y de gran tamaño, que en sus procesos productivos utilizan 
tecnologías relativamente más sofistic
y
e
in
p
 
L
d
   

Fuente: Generalidades de la Cadena Productiva de Cosméticos y Aseo. Dirección Nacional 
ción http://www.dnp.gov.co 

4 
de Planea
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moléculas activas y de constructores como el dodecilbenceno alcano, el 
ipolifosfato sódico, el sulfato de sodio, el fosfato de calcio y el sulfato de 

mente por la empresa Monómeros). 

 formulaciones 
esarrolladas por la casa matriz mientras que los productores nacionales 

n la última década, la cadena se reacomodó no sólo debido a la presencia 

ndo bajo la 
odalidad de venta directa, generando así ingresos para más de 400.000 

a Producción de la 
adena. Año 2004. 

tr
sodio (en parte provisto nacional
 
Las filiales de compañías multinacionales replican las
d
tienen sus propios laboratorios, en donde descomponen las fórmulas para 
posteriormente adaptarlas en sus procesos productivos. 
 
E
de más empresas competidoras de capital extranjero sino a las nuevas 
estructuras de precios de las materias primas como consecuencia de la 
reducción generalizada de los aranceles.  
 
De acuerdo con la Encuesta Manufacturera del DANE de 2004, esta 
industria genera 16.651 empleos, contribuyendo con el 2.82% del empleo y 
el 4.23% de la producción industrial. Sin embargo hay que destacar el hecho 
de que muchas de las empresas del sector están trabaja
m
personas, que hoy día viven de la venta por sistema multinivel de estos 
productos. Igualmente el sector contribuye con el 4,85% del valor agregado 
por la industria y el 3,17% de los sueldos y salarios. 
 
En la siguiente gráfica se aprecia como está distribuida la Cadena de 
Producción de Cosméticos y Aseo en Colombia por tipo de producto.  
 
GRÁFICA No 11. Estructura Productiva Participación en l
C
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Champus
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Fuente: Encuesta Anual Manufacturera Departamento Administrativo 

acional de Estadística DANE. Cálculos: Ministerio de Comercio, Industria y N
Turismo. 
 
En general, los subsectores detergentes y jabones, por ser productos de la 
canasta familiar tienen una demanda más recurrente y estable que los 
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cosméticos, los cuales presentan una mayor oscilación de su demanda 
como respuesta a los ciclos económicos en términos de producción, empleo, 
etc.  
 
 Las empresas de éste sector se enfrentan a diversos problemas, 
adicionales a los de las empresas de los demás sectores de la economía 
que disminuyen su competitividad tanto en el ámbito nacional como 
internacional. Uno de los más graves, dado el esquema de comercialización 
e estos productos es que debido a variables como el alto contenido técnico 

isionamiento de materias primas 
ara disminuir el riesgo de incrementar inventarios, tener productos 

rar nuevas tecnologías, 
formación sistematizada e indicadores de calidad y productividad; el bajo 

como 
esarrollo de nuevos productos y procesos; la falta de laboratorios y centros 

 y sanitarias inadecuadas al comercio internacional; el 
desfase tecnológico en maquinaria y equipo; etc. 
 
A continuación se puede apreciar los principales canales de distribución de 
la categoría Aseo y Cosméticos: 
 
GRÁFICA No 12. Canales de Distribución de la Cadena Productiva. Año 
2004. 
 

d
y científico de los mismos, la moda, la competencia internacional, las 
exigencias crecientes de los consumidores, etc. exige basarse en estrategias 
como las promociones y lanzamientos de nuevos productos integrados con 
planes de distribución, fabricación y aprov
p
obsoletos y adaptarse a rápidos e imprevistos cambios. Además, la 
legislación sanitaria es rígida y excesiva, lo cual no contribuye a la 
disminución de los posibles problemas sanitarios que pudieran generar los 
productos del sector, pero que dificultan  en muchas ocasiones la operación 
de las mismas.  
 
Otros problemas que afectan en mayor grado a las pequeñas y medianas 
empresas son: la dificultad para acceder e incorpo
in
grado de capacitación de la alta dirección de métodos de gestión y el bajo 
nivel de educación y calificación de la mano de obra en áreas 
d
de investigación, capacitación y entrenamiento en temas ligados al sector; 
las normas técnicas

42%

16%
16%

12%
10% 4%

Supermercados y
Tenderos

Venta Directa

Farmacias

Almacenes por
Departamentos

Almacenes
Especializados

Otros

Comercio, Industria y Turismo. 

 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera DANE 2005. Cálculos: Ministerio de 
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3.2.1.2 TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 

• Centralización de la producción, distribución regional. 

DE PROVEEDORES 

• Diferenciación de productos y búsqueda de nuevos nichos. 
• Para productos de limpieza, la alta competencia ha llevado a la 

diferenciación a través de publicidad, posicionamiento de marca y 
establecimiento de nuevas características adicionales a la limpieza.  

• Auge de consumo de productos naturales. Enfoque de la 
investigación en productos basados en recursos naturales. 

• Demanda interna es inelástica al precio y elástica al ingreso. 
• Empresas colombianas se defienden en nichos de precios medio y 

medio-bajo donde se concentra el mayor volumen de ventas. 
• Varias empresas nacionales fabrican para marcas internacionales 

bajo la figura de maquila. 
• Altos encadenamientos con otras industrias (Ind. Química, Primarias, 

Plástico). 
 
.2.2 ANÁLISIS 3

 
Considerando como principales proveedores aquellos fabricantes legalmente 
constituidos se encuentran: 
 
TABLA No 13. Establecimientos certificados con capacidad de producción 
técnica para aseo y limpieza. 
 

ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS CON CAPACIDAD DE PRODUCCION TECNICA  
PARA  ASEO Y LIMPIEZA A NOVIEMBRE 30 DE 2005 

          

NOMBRE DIRECCION DEPARTAMENTO CONCEPTO FECHA 

CALLE 48CC 

BLANQUEADOR 
PALACIO 

No. 97A-82 
BARRIO SAN 
JUAN XXIII 
MEDELLIN 

ANTIOQUIA FAVORABLE 17-Mar-05 

CENTRAL QUIMICA 
LTDA 

CARRERA 42 
No. 66-17  - 
ITAGUI 

ANTIOQUIA FAVORABLE 08-Ago-05 

DERIMIN S.A. 

CARRERA 63 
No. 59-155 
BODEGA 43 
CENTRO DE 
BODEGAS 
DEL NORTE 

ANTIOQUIA FAVORABLE 18-Ago-05 
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ECO1 S.A. 
CARRERA 38 
No. 50-24 
MEDELLIN 

ANTIOQUIA FAVORABLE 05-Ene-05 

EFICAZ DE CARRERA 65 
No. 43-60 
ITAGUI 

ANTIOQUIA FAVORABLE 04-Mar-04 LIMPIEZA LTDA 

EMPRESA 
ECOLOGICA DE 
JA NBO ES Y 
DE RTE GENTES 
S.A. ECOJAB´D 
S.A. 

CARRERA 68 
No. 65 SUR ANTIOQUIA FAVORABLE 02-N
174 ITAGUI 

ov-04 

GAMAQUIMICOS Y 
CIA LTDA 

CARRERA 60 
SUR No. 44-
34 
SABANETA 

ANTIOQUIA FAVORABLE 11-Ago-05 

INDUSTRIA 
JABONERA LA 
JIRAFA S.A. 

CARRERA 50 
No. 27 SUR - 
30 
ENVIGADO 

ANTIOQUIA FAVORABLE 16-Nov-05 

CALLE 10 
SUR No. 50 
FF-42 
MEDELLIN 

ANTIOQUIA FAVORABLE 24-Jun-05 INDUSTRIAS CORY 

CALLE 1 No. 
INDUSTRIAS FIX 50G-28 

MEDELLIN 
ANTIOQUIA FAVORABLE 16-Ago-05 

INDUSTRIAS 
FROTEX S.A. 

CARRERA 53 
No. 32-92 
ITAGUI 

ANTIOQUIA FAVORABLE 04-Ago-04 

INDUSTRIAS 
LIMPIA EXPRESS 

CARRERA 
54A No. 29C-
30 MEDELLIN

ANTIOQUIA FAVORABLE 21-Sep-05 

INDUSTRIAS 
LIMRA LTDA 

CALLE 83C 
SUR No. 55 
B-68 LA 
ESTRELLA 

ANTIOQUIA FAVORABLE 27-Jun-03 

INVERSIONES 
JOCALI LTDA. 

CARRERA 42 
No. 75-193 
ITAGUI 

ANTIOQUIA FAVORABLE 12-Jul-04 

JABONES EL 
RENDIDOR 

CALLE 81 
SUR No. 59-
08 LA 
ESTRELLA 

ANTIOQUIA FAVORABLE 28-Oct-04 

JABONES 
INTEGRALES S.A. 

CARRERA 42 
No. 75-193 -
ITAGUI 

ANTIOQUIA FAVORABLE 28-Jul-04 
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KOSMEIN LTDA 

CALLE 7 No. 
50-161 
BARRIO 
CAMPO 
AMOR  - 
MEDELLIN 

ANTIOQUIA FAVORABLE 25-Nov-04 

LABORATORIO 
SAISA E.U. 

CARRERA 
90A No. 44A-
05 MEDELLIN

ANTIOQUIA FAVORABLE 26-Abr-05 

LABORATORIOS 
DIA 

CARRERA 
25A No. 40F 
SUR-167 
ENVIGADO 

ANTIOQUIA FAVORABLE 11-May-05 

LABORATORIOS 
DROMATIC 

CALLE 73A  
No. 44-82 - 
ITAGUI 

ANTIOQUIA FAVORABLE 02-Mar-05 

LABORATORIOS 
HERBA PLANT 
LTDA. 

CALLE 26A 
No. 43F-08 
MEDELLIN 

ANTIOQUIA FAVORABLE 13-Oct-04 

LABORATORIOS 
LELVE 

CALLE 30A 
No. 58-30 ANTIOQUIA FAVORABLE 25-Ene-05 

LABORATORIOS 
NUBE BLANCA 

CALLE 30 No. 
70-22 
MEDELLIN 

ANTIOQUIA FAVORABLE 04-May-05 

LABORATORIOS 
PROESCO LTDA. 

CARRERA 
52A No. 65-45 
MEDELLIN 

ANTIOQUIA FAVORABLE 26-Oct-04 

LIGHT GEL LTDA 

CARRERA 
50C No. 
6SUR-15 
MEDELLIN 

ANTIOQUIA FAVORABLE 28-Ago-03 

LUDIMAR 

KILOMETRO 
38.5 
ESTADERO  
EL PARAISO 
AUTOPISTA 
MEDELLIN-
BOGOTA 
RIONEGRO 

ANTIOQUIA FAVORABLE 08-Jun-05 

POLIQUIMICOS 
LTDA 

CALLE 27 No. 
52-49 
MEDELLIN 

ANTIOQUIA FAVORABLE 28-Jul-05 

PROCTER & 
GAMBLE 
INDUSTRIAL 
COLOMBIA 

CARRERA 52 
No. 7-72 
MEDELLIN 

ANTIOQUIA FAVORABLE 05-Feb-04 
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PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA DON 
LUCHO 

CARRERA 25 
No. 39SUR - 
16 BARRIO 
CHINGUI No. 
1 - 
ENVIGADO 

ANTIOQUIA FAVORABLE 09-Nov-05 

PRODUCTOS 
QUIMICOS A 
TERCEROS 
PROTERQUIMICOS 

CALLE 63 No. 
126-70 
MEDELLIN 

ANTIOQUIA FAVORABLE 04-Ago-05 

PROTOKIMICA 
LTDA 

CARRERA 52 
No. 06sur - 35 
MEDELLIN 

ANTIOQUIA FAVORABLE 11-Oct-05 

QUIMICA ORION CARRERA 73 
No. 30B-15 ANTIOQUIA FAVORABLE 13-Oct-04 

QUIMICOS O.I.T. 

DIAGONAL 
50A No. 38-01 
BELLO 
ANTIOQUIA 

ANTIOQUIA FAVORABLE 12-Oct-05 

R+V 
PRODUCTORA DE 
JABONES 

CALLE 26 No. 
41-65 ITAGUI ANTIOQUIA FAVORABLE 09-Mar-04 

 
Vigilancia de MediF  N  

INVIMA. www.invima.gov.co 
 
L la ses d en 
sistemas: 
 
TABLA No 14. Formato de evaluación a proveedores. 
 
IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

Nombre     

uente: Instituto acional de camentos y Alimentos

a siguiente es  ficha de registro de ba e datos para registro 

   

Dirección     

Teléfono     

Representante de Ven     tas 
Correo Electrónico     
   
CALIFICACIÓN 
Insatisfactorio (

  
1)  

Parcialmente Satisfact  orio (2) 
Muy Satisfactorio (3)  
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ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
   

LEGAL   
Empresa legalmente ertificados de 
existencia de la sociedad al     

constituida, c
 día. 

   
PRODUCTO 
Cumple con las norm
sanitario. 

  

as INVIMA, tiene registro 
    

Tiene estándares de calidad, es biodegradable.     

Empaque llamativo, pr adas.     esentaciones adecu

Innovación de productos,     
Apoyo al producto en m itarios, material 
POP, entre otros.     

edios public

   

PROCESO DE PRODUCCIÓN   
El producto es ela condiciones 

s. 
borado bajo 

sanitarias adecuada     
Área de trabajo limpia, con sistemas de prevención 
de incidentes.     
Almac
material de empaque. 

enamiento adecuado para materias primas y 
    

Transporte adecuado del producto.     
   
COMERCIAL   

Precio competitivo, descuentos comerciales.     

Capacidad de Respuesta     

Tiempos de entrega     

Forma de pago     
 

Fuente: Elaboración propia para el estudio. 

omo se puede apreciar, la empresa Poliquímicos Ltda. hace parte del 
e empresas que están certificadas para producir artículos de aseo, 

oductos fueran ofrecidos en nuestro 
 ya que esto garantiza la calidad de los mismos, además las 
iones comerciales efectuadas con dicha empresa son acordes a los 

a por lo que esto confirma nuestra intención de que 
a. sea nuestro proveedor. 

S DE LA COMPETENCIA 

os aquellos canales y específicamente aquellos 
 los productos de aseo. Analizando 

 
C
listado d
condición determinante para que sus pr
portafolio
negociac
objetivos de la empres
Poliquímicos Ltd
 
3.2.3 ANÁLISI
 
Está conformada por tod

 Pymes pueden adquirirlugares donde las

 57



las encuestas vemos que estas demandan los artículos directamente al 
s y supermercados por lo que es importante analizar 
cada uno de éstos 

mercado y tener una idea mas clara de cuál debe ser servicio a prestar por 

dos arrojados por el trabajo de campo, nos 
tamente posicionados en el mercado 

 apalancamiento financiero y mercial. Los principales canales 

fabricante, a mayorista
s características de la ya que esto permite entender el 

la empresa. 
 

e acuerdo a los resultaD
encontramos a grandes competidores al
y con un alto co
que compiten en el mercado son: 
  
Venta Directa del Fabricante 
 
Esta labor es desempeñada por la fuerza de ventas propia de cada empresa, 

 un departamento omercial o d  ventas que se 
ntes, de real ar las visitas y 
precio más b o porque no hay 

n la cadena. 

áginas de Internet donde se pueden realizar  los 
y servicios d la empresa. 

• La Morena 

• La Negra 
rias Cory 

specialistas en la manufactura de un determinado tipo 
amplio surtido de artículos de la 

n con terceros la elabor ción de estos con la marca de 
. 

generalmente poseen c e
izencarga de contactar a los posibles clie

posteriormente efectuar la venta. Tienen e
termediarios e

l aj
in
 
Algunos tienen llamativas p
pedidos y observar el portafolio de producto  
 

s e 

Principales fabricantes: 
  

• Protokimica 

• OIT Químicos 

• Indust
 
Muchos de ellos son e
de productos, sin embargo para ofrecer un 
categoría maquila a  
cada empresa
 
Autoservicios: 
 
Corresponde a un espacio físico que cuenta por lo menos con 100 mt2 y una 
caja registradora, es el canal de venta donde el consumidor realmente 
escoge la marca que prefiere por el amplio surtido existente en este canal. 
 
La exhibición de los productos se realiza por medio de góndolas que son 
grandes estantes que permiten presentar los productos y ponerlos al alcance 
del consumidor. 
 
Las clases de autoservicios son: 
 

•   Grandes Cadenas: Son formatos con superficies superiores a 
los 3.000 mt2, tienen más de 3 puntos de venta, una excelente 
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logística de compras y abastecimiento, son exigentes en la 
codificación de nuevos proveedores y productos obligando a 
realizar altas inversiones que aseguren la rotación en el lineal 
de éste. 

 
•   Supermercados Independientes, Rapitiendas y Minimercados: 

 marcas reconocidas y de igual forma que 
realicen actividades en el punto de venta. 

a tendencia en este canal es fidelizar al cliente por medio de tarjetas de 

nteriormente, en este canal se encuentran las 
rincipales marcas de cada categoría, las cuales compiten entre éstas con 

más 
conómico además porque el margen de un supermercado oscila entre un 

goría de productos. Sin embargo, para contrarrestar 
s altos costos de dichas marcas, los consumidores tienen la oportunidad 

de comprar las marcas propias de estos supermercados que son de buena 
calidad y a un precio menor que las otras. 
 
La jó que los almacenes de cadena, supermercados 
independientes y minimercados donde compraban algunas Pymes eran: 

 

• Ley 

istribuidores - Mayoristas

Áreas entre 100 – 200 mt2, están ubicados en lugares de alta 
circulación y barrios residenciales. Aunque no son tan exigentes 
como las grandes cadenas para la codificación de productos, si 
les gusta trabajar con

 
L
cliente especial y de puntos que permiten obtener obsequios y descuentos 
además de que pueden participar en rifas por premios como vehículos, 
viajes, etc. 
 
Como se había expresado a
p
actividades como degustación e impulso, promociones y descuentos, por 
todo lo anterior es de esperarse que el precio del producto no sea el 
e
20 –25% para esta cate
lo

encuesta arro

• Éxito 
• Makro 
• Boom 
• Olímpico 

 
D  

s 
árgenes. 

entregas a tiempo y buen servicio de devolución. 
rabajan con la marca líder de cada categoría y con marcas económicas, 

pecífica sino que por el contrario les gusta 

                

 
Son personas naturales o jurídicas que sirven de intermediarios entre el 
fabricante y los clientes. Manejan altos volúmenes de producto con bajo
m
Para aceptar la entrada de determinado producto exigen además de un buen 
precio, incentivos y bonificaciones para los dependientes5, apoyo para que 
rote el producto, 
T
pero sin ser fieles a una marca es

                                 
rsonas encargadas de ofrecer el producto a los clientes por lo que se convierten 

ndamental para la rotación de un producto. 
5 Son las pe
en un apoyo fu
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vender el pr
margen y so
 
Muchos de ellos son especializados en esta categoría mientras que otros la 
frecen dentro de su portafolio, por lo que es común encontrar que además 

de artícul
desechables
 
Puntos de ve
 

• Jorge
• Z Institucional 

 D Hoyos Distribuciones 

rmatos menores con un 17% de 

n o 
comercializ
Por último se nota un bajo nivel de preferencia por la compra directa, es 
decir, a través del fabricante, cifra que se ubica en el 8%. Ver Tabla No 10. 
Como era de esperarse, el canal tradicional o tendero no registra en el 
presente estudio por razones obvias a las economías de escala y diversidad 
de portafolio. 

 los principales distribuidores a Jorge Mario Uribe 
.A., Z Institucional, Eficaz Aseo, Distrioru y La Morena, este último 

 y Ley hacen parte conjuntamente con supermercados Boom y 

 

oducto que en determinado momento le pueda ofrecer mejor 
bretodo, que tenga muy buena rotación. 

o
os de aseo distribuyen artículos para cafeterías como servilletas, 

, salsas, etc. 

nta preferidos y distribuidores: 

 Mario Uribe 

• Eficaz 
• Distrioru 
• La Morena 
• Juan

 
Muchos de ellos ofrecen servicio a domicilio pero con topes mínimos de 
$30.000 en adelante, los pedidos se realizan la mayoría de las veces por 
teléfono. 
 
Definitivamente la red de distribuidores que adquieren artículos de aseo para 
su comercialización, son los más preferidos por el sector empresarial, 
participación que se ubica en el 61% del total de proveedores. En una 
segunda categoría o nivel de preferencia, pero bastante distante se 
encuentran los almacenes de cadena y fo
participación, seguidos por la Central Mayorista muy de cerca con el 14%. 
Vale la pena destacar que cuando nos referimos a la Central Mayorista se 
hace alusión igualmente a distribuidores (de diferente tamaño) que opera

an desde allí. 

 
Vale la pena destacar entre
S
fabricante a la vez. Entre los principales fabricantes se encuentra 
Protokimica, La Morena, Industrias Cory, OIT Químicos y la Negra.  En tanto 
Éxito, Makro
Olímpico de la Central Mayorista, de los grandes formatos o superficies 
preferidas por los empresarios. 
 
El punto de compra donde las instituciones adquieren los artículos de aseo 
se describe a continuación: 
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TABLA No 15. Preferencia punto de compra –Instituciones 
 

EVENTO FRECUENCIA FRECUENCIA 
(Preferencia) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 
a.  Fabricante 3 7% 
b.  Distrib. - Mayorista 21 54% 
c.  Cadenas 5 13% 
d.  Detallista 10 26% 
e.  Otro 0 0% 
TOTALES 39 100% 
BASE = 33   
RESPUESTA 
MULTIPLE   

 
Fue tudio n : Elaboración propia para el este
 
GRÁFICA No 13. Preferencia punto de compra –Instituciones 
 

7%

54%13%

0%26%

a.  Fabricante

b.  Distrib. M ayorista

c.  Cadenas

d.  Detallista

e.  Otro

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
Las razones más importantes de preferencia de proveedor son: 
 

• Fabricante: Precios y descuentos 
• Distribuidor - Mayorista: Precio, crédito y domicilio 
• Cadenas: Cercanía y variedad 
• Detallista: Cercanía 

 
Muy similar al análisis, en cuanto a la preferencia por el sitio de compra, y en 
la presente por el tipo de proveedor, se aprecia como prácticamente 
oinciden en cuanto a su partc icipación. La preferencia por el distribuidor 

 excepción de las cadenas los demás empresarios que adquieren sus 
rtículos a través de fabricantes y detallistas les es muy importante el precio 

mayorista (54%) está marcada básicamente por su manejo de precio, sus 
condiciones comerciales como el crédito y el servicio a domicilio que prestan 
 las diferentes empresas. a

A
a
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y los descuentos, en el primer caso, y la cercanía al detallista.  Las cadenas 
unque para este tipo de población solo obtuvieron un registro del 13%, son 

una e lternativa por su cir, ue que 
viene ipo de forma Á
 
3.2.4 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO  
 
PERFIL COMPETITIVO: 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado,  logran determinar las principales 
fortale  la nueva emp esa en tará el mercad al aquellas 
posibles debilidades que debe sortear en aprovechamiento de grandes 
oportunidades en el mercado que se pueden ver igualmente vulneradas ante 
un grupo también importante de amenazas en sus mercados objetivos. 

ión diferencial entre los actuales 
ompetidores del nuevo proyecto  en sus más importantes atributos. 

ebilidades de los actuales competidores: 
 

• Portafolio: Los servicios actuales de los comercializadores no 
ofrecen diferenciación alguna en el manejo del diseño, 
estandarizándolos y copiándolos de sus demás competidores, es 
decir, no existe originalidad de estrategias para ofrecer al cliente 
(Pymes) nuevas alternativas. 

 
• Precio: Pese a que el mercado se ha ido depurando en cuanto a 

precios en el mercado, aún se conservan algunos comercializadores 
que desestabilizan el precio del mercado incluyendo en los mismos 
valores agregados que deberían cobrarse tales como fletes. Así 
mismo, se ofrecen descuentos que no obedecen a una política seria 

a. 

 refleja las 
s. En primer 

atégico de mercadeo técnicamente 
a su mercado. Es 
 

 
co común el manejo de las promociones como 

a
xcelente a cercanía, es de el gran desplieg
 teniendo este t tos a lo largo del rea Metropolitana.  

 se
zas con que r fren o, al igu

 
A continuación se presenta una aproximac
c
 
D

en el manejo de economías de escal
 

• Promoción: Es quizás la variable de mercadeo que
principales debilidades de los actuales comercializadore
lugar no cuentan con un plan estr
diseñado como estrategia comunicacional frente 

proveedor y cliente.común la relación directa entre 

En este mercado es po
herramienta de incentivo al cliente como práctica de corto plazo o 
institucionalizadas. De igual forma es nula la inversión en medios 
publicitarios, excepto tímidos y copiados catálogos de producto sin 
valor agregado alguno debido a su masificación en el medio. 

 
• Servicio: Igualmente este componente refleja una gran falencia en 

este sector, toda vez que no existe una directriz gerencial en materia 
de un servicio personalizado, por el contrario, se ha tratado cada vez 
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más de estandarizar los procesos cayendo en el peligro de la 
masificación y poca diferenciación en el servicio. 

 
Principales oportunidades en el mercado 
 

• Competencia: A pesar de su trayectoria en el mercado, su bajo perfil 
gerencial y sus actuales estructuras de comercialización son bastante 

istas que no ofrecen mayores barreras de entrada 
para una nueva alternativa direccionada hacia una gerencia proactiva. 

sto del 
PIB, lo que hace que el negocio  cuente con un importante espacio de 

cnologías convencionales. 

 
• 

 el país y específicamente en 
Antioquia, donde en promedio se están creando aproximadamente 

 
Princi
 

• falencias en la 
diversificación, también es cierto que los actuales líderes del mercado 

 
• Curva de experiencia: En su mayoría los actuales prestadores del 

 

débiles y cortoplac

 
Así mismo, los actuales competidores adolecen de estrategias de 
mercadeo que les garanticen la fidelización en sus mercados, es 
decir, debido a su modus operandi han hecho del mercado un negocio 
de oferentes sin diferenciación alguna. 

  
• Mercado: El sector en Colombia viene creciendo a tasas importantes 

superiores al 4% con una participación agresiva en el compue

expansión. 
 

• Tecnología: La oferta tecnológica en la actividad viene cogiendo 
cada vez mayor fuerza, hasta el punto en que se han ido 
homologando sus ingenierías, y aún sus procesos. Estas tecnologías 
“en Sistema de Información - TI” son un importante factor de 
sustitucionalidad frente a las te

 
• Legislación: Una buena parte de proveedores y comercializadores 

no se acogen ni a la producción ni a la comercialización en atención a 
las restricciones ante INVIMA. 

Tendencia de consumo: Esta se encuentra relacionada en forma 
directa con el crecimiento de Pymes en

150 nuevas por año. 

pales fortalezas de los actuales competidores: 

Producto: Si bien es cierto se presentan 

ostentan un importante abanico de alternativas, que obedecen a las 
propuestas actuales a nivel mundial. Esto les ha permitido conquistar 
los mercados actuales, máxime porque el comprador Pyme no 
encuentra propuestas diferentes. 

servicio, no son nuevas empresas en el sector, pues cuentan con una 
importante curva de experiencia en el sector de alimentos, bebidas y 
aseo. 
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• 
arizado en cuanto a 

calidad se trata, pues como se expresó anteriormente, existe una 

fijos, aún sin necesidad de obtener una utilidad al menos marginal 

 
Princi n el mercado 

ntrabando y la piratería de productos chinos sin control 
alguno. 

 
• 

En  
elemen
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Calidad: La incorporación de nuevas tecnologías le ha permitido a los 
actuales oferentes, ofrecer un servicio muy estand

homologación tecnológica.  
 

• Precio y condiciones comerciales: Frente a esta situación es 
común encontrar que es precisamente el segmento de aquellos 
pequeños comercializadores, donde se presentan las guerras de 
precios en el mercado ya que subrogan (subsidian) ciertos gastos 

sobre el producto, es decir, pueden subsidiar o reducir parte del 
precio al cliente final. 

pales Amenazas que se encuentran e
 

• Sustitutos: Se dan básicamente a través de productos genéricos de 
bajo precio sin control alguno de fabricantes de químicos que 
compiten fuertemente con el mercado formal; a este fenómeno se le 
suma el co

Integraciones verticales progresivas: Aunque actualmente no es 
muy marcado, algunos distribuidores tienen sus propias fábricas, lo 
que los coloca en ventaja respecto a los comercializadores que 
participan en el canal. 

 
la siguiente tabla se aprecia el resumen de la matriz DOFA con los 

tos anteriormente expuestos. 
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TA A
 

 
 
> Portafolio:
diferen i
 
 
> Precio: D
 
 
> Promoc
estratégico
 
 
> S
materia d  un
 
 

> Producto: Importante abanico de alternativas 
 

n 

s 
s 

oferentes, ofrecer un servicio muy estandarizado 
en cuanto a calidad. 

comerciales: Ofrecen 

n 
o 
la 

 

BL  No 16. Resumen matriz DOFA. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 

 Los servicios actuales no ofrecen 
ciac ón. 

esestabilizan el precio del mercado. 

ión: No cuentan con un plan 
 de mercadeo.  

que obedecen a las propuestas actuales a nivel
mundial.  
 
> Curva de experiencia: Cuentan co
experiencia en el sector. 
 
> Calidad: La incorporación de nueva
tecnologías le ha permitido a los actuale

ervicio: No existe una directriz gerencial en 
  
> Precio y condiciones 

e  servicio personalizado.  guerras de precios en el mercado. 
 
- Amplia maniobrabilidad en la negociación, e
la medida en que al ofrecer el paquete compet
logran hacer una más fácil economía de esca
con sus clientes. 

OPORTUNIDADES 
 

> Comp t
actuales e
bastante dé
 
- Adolecen de estrategias de mercadeo.  
 
> M
a ta
 
-  ompuesto del PIB: importante espacio de 
expansión. 
  
> Tecnología: Se han ido homologando sus 
ingenierías en TI. 
 
- Tecnologías en sistemas de información y 
fabricación de químicos. 
 
> Legislación: Intervención de organismos de 
control del estado, caso INVIMA. 
  
> Tendencia de consumo: Relacionada al 
cre ento de las Pymes en el país y regional. 
 

AMENAZAS 

y 
s 

 
> Integraciones verticales progresivas: 

e encia: Bajo perfil gerencial y sus 
structuras de comercialización son 
biles y cortoplacistas. 

 
 > Sustitutos: El precio de genéricos 
contrabando chino en la mayoría de los casos e
mucho más alto.  

ercado: Sector en Colombia viene creciendo 
as importantes superiores al 4%. 

Algunos comercializadores son fabricantes. 
 

s

C

cimi

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
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3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
3.3.1 MERCADO OBJETIVO 
 

 
• Tipo de cliente: Pequeñas y Me

a cas legalmente 
constituidas   ante Cámara de C

• Tamaño de cliente: De acuerd n estipulada por la 

de las grandes empresas. 
• Tipo de productos o serv

básicamente a la fabricación,
productos; así mismo a la p
actividad. En consecuencia no habrá discriminación alguna sobre las 
activ peñen pero mediante la actividad licita para el 
mercado doméstico e institucional. 

primer y segundo año) están localizadas con la siguiente distribución 

: 10% 

 5% 

peración se ampliará el mercado 
os del Valle de Aburrá. 

DEL MERCADO OBJETIVO 

rategias de mercadeo y ventas es 
ementos que deciden en la compra de los clientes, 

quieren los artículos de aseo. A 
 demandadas por las instituciones: 

El segmento o target al cual se orienta
siguiente perfil: 

rá la nueva Empresa, cuenta con el 

dianas Empresas (Pymes). 
 naturales o jurídi• Naturaleza jurídica: Person s

omercio. 
nufacturero (industrial), comercio y 

o a la clasificació

• Sector al que pertenece: Ma
servicios. 

Cámara de Comercio, pertenec
Medianas Empresas “PYMES”, 

en a la clasificación de Pequeñas y 
sin marginar la prestación del servicio 

icios: Estas Pymes se dedican 
 comercialización de todo tipo de 
restación de servicios en cualquier 

idades que desem

• Ubicación geográfica: La
potencialmente demandarán el producto de la nueva empresa 

s empresas “prospecto” que 
(en el 

geográfica: 
 

Zona Norte del Área Metropolita
Zona Centro Área Metropolitana: 15% 

na

Zonas Valle de Aburrá (Oriente):
Zona Sur del Área Metropolitana: 70% 

 
A partir del tercer año de o
atendiendo los demás municipi
 

3.3.1.1 ANÁLISIS 
 
Para desarrollar unas adecuadas est
importante conocer los el
el qué, cómo, cuando y dónde ad
continuación se describen las marcas
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TABLA No 17. Marcas preferidas en los artículos de aseo – Instituciones 

FRECUENCIA  FRECUENCIA 
 

EVENTO 
(Preferencia Marca) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 

1.  Sabra 28 11% 
2.  Familia 25 10% 
3.  Fabuloso 22 8% 
4. x  E tra 21 8% 
5. G  J B 16 6% 
6. a  F b 16 6% 
7. o  B mbril 15 5% 
8. x  A ión 15 5% 
9.  Clorox 14 5% 
10. Protex 14 5% 
11. La Morena 13 5% 
12. Ariel 12 4% 
13. Dersa 11 4% 
14. Blancox 10 4% 
15. El Rey 10 4% 
16. Genéricos 7 3% 
17. O 7% tros 19 

TOTALES 274 100% 
BAS
RESP

 
uente: Elaboración propia para el estudio 

 
• arulla y Carrefour. 

 
n cu contramos ante aquellas más 
osicio

privad
Dersa s. 

specto a líderes y retadores 

otra 
osa que entender cada cuanto las instituciones realizan sus compras. 

E = 33   
UESTA MULTIPLE   

F

Marcas propias sobresalientes: Éxito, C

E
p

anto a la preferencia de marca, nos en
nadas y líderes del mercado, toda vez que obedecen a marcas 

as de fabricantes altamente reconocidos como Colgate Palmolive, 
, Extra S.A. Ariel, Productos Familia, Bombril, entre otro

 
No existe un parámetro de diferenciación con re
del mercado, puesto que los niveles de consumo de esta población 
dependen directamente del ciclo de vida de los productos y por lo tanto de 
los niveles de reposición que hace el empresario de los mismos. 
 
La siguiente tabla permite analizar la frecuencia de compra, que no es 
c
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TABLA No 18. Frecuencia de compra de los artículos de aseo – Instituciones 

EVEN F FRECUENCIA 
 

TO RECUENCIA 
(Frecuencia) A EBSOLUTA Fx R LATIVA fx (%) 
a.  Semanal 6 11%  
b.  Quincenal 9 17%  
c.  Mensual 2 47%4  
d.  Otros 1 25%3  
TOTALES 5 100%2  
BASE = 33   
RESPUESTA 

TIPLE   
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio
 
Otros: Bimestral, semestral, anual 
 
NOTA: Los artículos de aseo menos perecederos (larga vida) tienen menor 
fr ompra (recogedores, balde aperos, escobas pillos). 
 
Las frecuencias de consumo o demanda de esta categoría de productos de 
uso institucional se presentan en su may  con frecuencias nsuales o 
superiores.  Mensualmente se registra el 47% de las frecuencias y el 25% 
superiores a esta.  La frecuencia promedio quincenal refleja un 17% y es 
precisamente en las empresas más pequeñas que hacen coincidir la compra 
de dichos artículos con productos de cafetería y artículos de oficina. 

ntan en aquellas líneas durables, 
omo se mencionó anteriormente en artículos menos perecederos como el 

cas ros. 
n general nos enfrentamos a un consumo promedio mes de artículos para 

 el siguiente 
nálisis:  

EVENTO FRECUENCIA FRECUENCIA 

MUL

 

ecuencia de c s, tr  y ce

oría  me

Las frecuencias superiores al mes se prese
c

o de escobas, traperas, recogedores, baldes, cepillos, entre ot
E
el aseo de alta reposición de consumo. 
 
Debido a que es fundamental conocer que tan importante es para las 
instituciones que una marca sea nacional o importada, se realizó
a
 
TABLA No 19. Preferencias por la procedencia de los artículos de aseo – 
Instituciones 
 

(Procedencia) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 
a.  Nacional 12 36% 
b.  Extranjero 3 9% 
c.  Indiferente 18 55% 
TOTALES 33 100% 
BASE = 33   

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
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GRÁFICA No 14. Preferencias por la procedencia de los artículos de aseo – 
Instituciones 

36%
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55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

a.  Nacional

b.  Extranjero

c.  Indiferente

 

 indiferencia para el empresario ante la 

la 
 

ciones 

EVENTO FRECUENCIA FRECUENCIA  

Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 

omo se puede apreciar prima laC
procedencia de las marcas, cifra que se ubica en el 55% de éstos.  
Seguidamente para el 36% de los empresarios es importante respaldar 

arca nacional. Ante estos dos porcentajes fácilmente se refleja elm
conocimiento que tiene esta población con respecto a la propiedad de las 
marcas más demandadas en el medio. 
Lo anterior es un fiel reflejo del liderazgo y nivel de posicionamiento que 
vienen obteniendo nuestras marcas nacionales, que aunque fusionadas en 
algunos casos, o mediante alianzas estratégicas en otros casos, las marcas 
registradas son de origen nacional pero de fabricantes que se han 
desplegado internacionalmente. 
 
La siguiente tabla con su respectiva gráfica muestran las recomenda
que dieron las instituciones a los fabricantes y comercializadores de estos 
productos: 
 
TABLA No 20. Factores determinantes al momento de la compra – 
Institucional 
 

(Motivo compra) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 
a. Precio 25 65% 
b. Descuentos volumen 5 13% 
c. Tiempo entrega 4 10% 
d. Marca 2 5% 
e. Presentación 2 5% 
f. Respaldo 1 2% 

TOTALES 39 100% 
 

Fuente: Elaboración propia para el estudio 
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GRÁFICA No 15. Factores determinantes al momento de la compra – 
Institucional 
 

5%
5% 2%

13%
65%

10% a. Precio

b. Descuentos por
volúmen
c. Tiempo entrega

d. Marca

e. Presentación

f. Respaldo

 
 

Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
Si consolidamos las preferencias que tiene el empresario y sus motivos de 
compra ante los diferentes proveedores de artículos para el aseo, se pude 
apreciar como el precio, los descuentos y los tiempos de entrega (justo a 
tiempo), se constituyen en las principales variables que influencian el 
proceso de decisión de compra en este segmento de la población y frente a 
esta categoría de productos en particular. 
Para el 65% de los empresarios el precio se convierte en una variable 
relevante en el momento de efectuar la compra, seguido por los descuentos 
que alcanzan el 13% y los tiempos de entrega que alcanzan el 10%. 

n consideración se puede arguE mentar que si la variable descuento afecta  

 en análisis anteriores se pudo corroborar como la marca está 

 se encuentra asociado tanto con la marca de producto como 
on la imagen edor. 

 
3.3.2 TAM AD
 
De ac  objetiv del área Metrop a, este se ha 
calculado en 25.435 Pymes legalmente constituidas  el siguiente 
consumo promedio como se aprecia en la siguiente tabla y su gráfica: 
 
 
 
 

directamente el precio, quiere decir que el empresario decide comprar a su 
proveedor por precio y tiempo de entrega. 
Aunque menos importantes se encuentran las variables marca, presentación 
 respaldo,y

plenamente identificada al igual que la presentación, en consecuencia estas 
dos variables están implícitas en la decisión de compra, al igual que el 
espaldo quer

c  de prove

AÑO DEL MERC O 

uerdo con el segmento o olitan
6 con

 
 
                                                 
6 Información suministrada por la Cámara de Comercio de Medellín 
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TABLA No 21. Inversión Aproximada 
 

EVENTO FRECUENCIA  FRECUENCIA  
(Inversión) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 

a.  < $100.000 5 15% 
b. 101.000 a 150.000 15 46% 
c. 151.000 a 200.000 4 12% 
d. 201.000 a 250.000 2 6% 
e. 251.000 a 300.000 1 3% 
f. > a 300.000 6 18% 

TOTALES 33 100% 
BASE = 33   

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
GRÁFICA No 16. Inversión Aproximada 
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Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
En cuanto a esta variable de inversión, se aprecia como casi el 50% de las 

ymes (46%) demandan artículos para el aseo (normalmente con frecuencia 
scila entre $101.000 a $150.000; debido 

recisamente a dos factores claramente determinados: el tamaño de 

ron el 
8% de las mismas y que hacen compras superiores a los $300.000, a este 
rupo pertenecen aquellas empresas que hacen compras mensuales y por 
eríodos más largos.  En contra posición, aquellas Pymes de inversiones 
feriores a los $100.000, practican sus compras en períodos inferiores a los 
5 días, y normalmente se encuentran en el sector y la actividad comercial o 
e servicios. 

 

P
de 30 días), por un valor que o
p
empresa en cuanto a locaciones se refiere y la misma frecuencia de compra 
mensual.   
A nivel de participación se encuentran aquellas Pymes que registra
1
g
p
in
1
d

 71



Considerando un nivel de error del 5% en estudio, la demanda real puede 
royectarse así: 

 
TABLA No 2  la deman
 

PROM
COMP

($

TOTAL 
BLACIÓN

(#) 

CO A 
TOTAL ERROR 

(5%) 
DEMANDA 

REAL 
($) 

p

2. Cálculo de da estimada 

EDIO % 
RAS 
) 

POBLACIÓN 
(fx) 

PO
MPR

($) 
a. 50 25.435 190.7 .500 9.538.125 181.224.375 .000 15% 62
b.125 25.435 1.462 500 73.125.625 1.389.386.875 .500 46% .512.
c. 175 25.435 383. 0 19.152.55 19.152.555 .500 12% 05110 5 
d. 22 25.435 688. 100 34.413.555 653.857.545 5.500 6% 2 .71
e. 275.500 25.435 217. 775 10.892.5 8.237 3% 850. 39 206.95
f. 300 % 25.435 1.373.490.000 68.674.500 1.304.815.500 .000 18
TOTALES: 100% 25.435 $4.315.937.975 $215.796.899 $4.100.141.077

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 

.3.3 FLUCTUACIÓN EN LA DEMANDA  
 
De acuerdo con las estadísticas reportadas por los diferentes gremios se 
presentan algunos picos en la actividad industrial, comercial y de servicios 
en las Pymes en todo el país, pero la demanda de productos para el aseo se 
torna estable, excepto disminuciones de fin de año y principio cuando 
masivamente hay vacaciones colectivas, pero dicho comportamiento no 
registra en forma importante. 
En este orden de ideas nos enfrentamos a una demanda bastante inelástica 
en cuanto a volúmenes aunque refleja cierto nivel de elasticidad con 
respecto a los precios. 
En consecuencia este fenómeno no será tenido en cuenta en el presente 
proyecto. 
 
3.4 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

VICIO 

iferentes presentaciones de los productos. 
 

 
3

3.4.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO Ó SER
 
El producto que la comercializadora venderá será artículos de aseo de alta 
calidad por medio de una asesoría personalizada que brindará diferentes 
soluciones al cliente cumpliendo con una rápida entrega a domicilio. De tal 
forma que el cliente siempre tenga la posibilidad de escoger el producto que 
considere más conveniente. 
 
El servicio que queremos brindar es que los clientes puedan realizar su 
pedido y que este sea entregado en el mismo día, siempre ofreciendo una 
asesoría en cuanto a usos, cantidades y precauciones, con esto se busca 
prestar un servicio mas directo donde los clientes no tengan que desplazarse 
para comprar los productos sino que por el contrario la empresa se dirija al 
cliente con todo el portafolio de productos. Lo anterior se llevará a cabo por 
medio de un moto-trailer el cual estará diseñado y equipado para transportar 
d
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El modelo de operación consta de dos vendedores cada uno con su moto-
trailer con el cual harán recorridos periódicos dividiendo la ciudad por zonas 
ara atenderlas una cada día de la semana, con esto se atenderían las 

nos municipios del Área 
etropolitana. De esta manera se propone solucionar la dificultad de 

os en cuanto a la comerciali istrib  los 
o r l can en pro como e a 

distrib  es de nte o d pre

ión además de a so at rsa
 la ga de roduc a a en
 ya que permite que los pro ef e 
ntes uales n s ir r

on la posibilidad de 
jora los tiempos de entrega sino 

dor está técnicamente entrenado 

icas físicas y de presentación, tal como lo arrojó el trabajo de 
ción: 

p
zonas más importantes de Medellín y algu
M
Poliquímic
agregand

zación y d ución de
d  

productos 
stos, l valor y dife enciación a al que uctos

variable ución termina para el futur e una em sa de este 
tipo.  
 
Esta opc ser un lución en m eria de ve tilidad en 
cuanto a entre los p tos es un lternativa  términos 
logísticos ductos sean ectivament entregados 
a los clie  los c tendrá ólo que recib  al vendedo  el cual se 
acercará y ofrecerá el portafolio de productos c
entregarlos de inmediato, esto no solo me
que además permite brindar asesoría especializada en el momento de la 
entrega de los productos ya que el vende
para responder cualquier inquietud referente a los usos, precauciones y 
características especiales de los productos. 
 
De esta manera al tiempo que el vendedor va ofreciendo los productos a las 
empresas, instituciones, unidades residenciales, establecimientos de 
comercio por donde está haciendo la ruta, va despachando los pedidos que 
reciba de la empresa haciendo uso del inventario que lleva, de esta manera 
se atienden las necesidades del cliente en el momento que lo necesite.  
 
El portafolio de la nueva empresa responderá en esencia a las categorías 
convencionales con que cuenta la competencia en general, incluyendo las 
característ
campo, como se describe a continua
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TABLA No 23. Artículos de aseo adquiridos – Instituciones 
 

EVENTO FRECUENCIA  FRECUENCIA 
(Portafolio) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 

1. Detergente polvo 27 8% 
2. Detergente líquido 12 3% 
3.  Limpiavidrios 9 2% 
4. Limpiador desinfectante 33 11% 
5. Blanqueador 33 11% 
6. Desengrasante 2 0% 
7. Jabón barra 28 9% 
8. Jabón líquido 10 3% 
9. Cepillo cerda, escoba, 
trapero 33 11% 
10. Paños 33 11% 
11. Baldes 33 11% 
12. Guantes 29 9% 
13. Otros 33 11% 

TOTALES 315 100% 
BASE = 33   
RESPUESTA MULTIPLE   

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 

 
GRÁFICA No 17. Artículos de aseo adquiridos - Institucional  
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2. Detergente Liguido

3.  Limpiavidrios
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9. Cepillo cerda, escob,
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11. Baldes

12. Guantes

13 Ot  

uente: Elaboración propia para el estudio 

PRESENTACIONES DEMANDADAS 

Bolsa x 500 gr, 1 kg, 3 kg, 5kg 
1 Lt, galón 

 
F
 
PRODUCTO    -    
 
1. Detergente en polvo 
2. Detergente líquido 
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3. Limpiavidrios Botella x 500 ml, 1 Lt, galón 
Botella x 500 ml, 1 Lt, galón 

5. Blanque lla x 500ml, 1 Lt, galón 
 25

(liquido) 
Unidad, par, paquete x 6 
Botella x 125 ml, 250 ml 

pero Unidades y media docena 
Unidades x 6 y
Unidad 
Paquete x 2, x 6, x 12 

 

Botella x Lt, ga
                                           Unidad x 125 gr, 250 gr    

                                     Caja pequeña, 125 ml, 250 ml 
      Paquete x 6 x 1

Bolsa basu Paquete x 10 unidades 
Paquete x 12 unidades 

                               Paquete ecológico 
      Paquete x 4 y paca x 12 

Rollo x 16 mt 

ad, la nueva 
comercializadora orientará todos su recursos humanos y financieros a 
consolidar la distribución exclusiva del portafolio de Poliquímicos, es por ello 
que la oferta de la nueva empresa la constituye el portafolio actual y futuro 
de Poliquímicos. 
 
El siguiente es el portafolio inicial con el que operará la nueva 
comercializadora: 

JABÓN BACTERICIDA MÁXIMO

4. Limpiador desinfectante 
ador Bote

6. Desengrasante 
Libra 0 (pasta) 125 ml 

7. Jabón barra 
8. Jabón Liquido 
9. Cepillo cerda, escoba, tra
10. Paños  x 12 
11. Baldes 
12. Guantes 
  
OTROS:   
  
Hipoclorito lón 
Lava loza                
Ambientador                
Esponjilla          2 

ra         
Bolsa papelera      
Servilletas                           
Papel higiénico                                            
Papel de aluminio 

 
Mediante la formalidad de un contrato de exclusivid

  
Código: MQ 221 
Registro Sanitario NSC 2003CO10221 

Propiedades 
Liquido azul, pH 7.0 

resentaciones 

o gramnegativas, 
resentes en manos, 

y del sector salud. 

P
1lt, 4 lt, 20 lt. 

Usos 
mpia y ejerce acción bactericida sobre: bacterias tipLi

hongos y gérmenes p
preparación de alimentos, 

pisos, cocinas, áreas de 
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Atributos 
Bactericida, biodegradable, no tóxico, soluble   en agua, humectante, no
inflamable, precio competitivo. 

JABÓN DE MANOS MÁXIMO  

10173  

aroma a durazno, pH

es 
 lt, 4 lt, 20 lt. 

 
 suciedad y otros gérmenes presen

soluble en agua, hum ble, precio 

Código: MQ 222 
Registro Sanitario NSC 2003CO

Propiedade
Liquido viscoso verde con 

s 
 7.0+ 

Presentacion
0.5 lt, 1

Usos
Limpiador de tes en las manos.  

Atributos 
Biodegradable, no tóxico, ectante, no inflama
competitivo. 

LIMPIAVIDRIOS MÁXIMO  
Código: MQ 501 
Registro Sanitario Nº INVIMA 2002V-001282S 

Descripción 
El Limpiavidrios MÁXIMO es un producto utilizado para la limpieza de 
vidrios, tiene acción desengrasante, producto BIODEGRADABLE y 
totalmente soluble en agua. 

Precaución 
- Contacto con ojos: Lavar con abundante agua. 
- No se debe ingerir y su inhalación no causa efecto alguno. 

Aplicación 
Vierta varias gotas del limpiavidrios 
superficie a limpiar (vidrios, espejos, etc.). Para mejores resultados, utilice 
papel periódico. 

MÁXIMO sobre un paño y frote la 

tros. 

Su aplicación también puede ser realizada con atomizador. 

Presentación 
-Envase por 500 cc, con atomizador 
-Galón por 1 litro 
-Galón por 4 li
-Galón por 20 litros. 
-Caneca por 208 litros.  
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LAVAPLATOS LÍQUIDO MÁXIMO  

uido MÁXIMO GRÁFICA No 18 . Lavaplatos líq

 

Fuente: Tomado de la página we
http://www.poliquimicos.com/lavapat.htm 

 

b de Poliquímicos Ltda. 

 2002V-001231 

 

entos de cocina, 
ción bactericida contra los hongos y gérmenes que se 

los alimentos y en los elementos 

a piel: No causa ningún efecto. 
ausa irritación normal a la producida por jabones y 

enrojecimiento y malestar característicos de 
s productos de aseo y limpieza. En caso de contacto con los ojos, proceda 

a lavarlos con abundante agua. 

Código: MQ 402 
Registro Sanitario Nº INVIMA

 
Descripción 
El lavaplatos líquido MÁXIMO, es un desengrasante BIODEGRADABLE, 
para el uso del lavado de utensilios de cocina, y de implementos utilizados 
en la preparación de los alimentos. 

Componentes
Tensoactivos 
Bactericidas 
Humectantes 
Estabilizantes 
Color 
Aroma 

Usos 
El lavaplatos líquido Máximo, arranca la grasa de los implem
ejerciendo a la vez ac
ubican en las áreas de preparación de 
utilizados para ello. 

Precauciones 
-Contacto con l
-Contacto con los ojos: C
shampoo, puede producir algún 
lo
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-Como todo shampoo, o jabón, no se debe ingerir. 
-Su inhalación no produce efectos secundarios. 

Cuidados 
-No se ingiera, evítese el contacto con los ojos. 
-este producto no es inflamable. 

Aplicación 

- Fórmula Concentrada: 
Utilice cinco gotas del Lavaplatos líquido MÁXIMO sobre una esponja, 
proceda a lavar los utencilios de cocina. 

- Formula Mezclada: 
Mezclar con agua en una proporción de 50 cm3 del Lavaplatos líquido 
MÁXIMO, por 500 cm3 de agua, rociar con un atomizador, sobre los 

 obtener una 

 refriegue y proceda al enjuague. 

reservación se recomienda almacenar en lugares muy 

plicación 
desengrasante MÁXIMO se puede usar puro en caso de 

 
tros 
litros 
8 litros 

utencilios de cocina, refregar y proceder al enjuague para
excelente acción de limpieza y desengrase. Si se prefiere, rocíe sobre una 
esponja un poco de la mezcla preparada,

Para su optima p
secos y limpios. 

A
El limpiador 
extrema suciedad o diluido en diez partes de agua para aplicaciones 
generales. En todo caso, la concentración a usar depende del grado y 
estado de la mugre o grasa a remover.  

Presentación 
-Galón por 1 litro
-Galón por 4 li
-Galón por 20 
-Caneca por 20
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DETERGENTE EN POLVO MÁXIMO  

GRÁFICA No 19 . Detergente en polvo MÁXIMO 

 

Fuente: Tomado de la página web de Poliquímicos Ltda. 
http://www.poliquimicos.com/detpolvo.htm 

Código: MQ 
Registro Sanitario Nº INVIMA 2002AV00074 

El detergente en polvo MÁXIMO es un detergente doméstico basado en 
soactivos aniónicos, reforzadores alcalinos y agentes de 

Se recomienda adicionar un cuarto de taza del detergente en polvo MÁXIMO 
de lavado en lavadora de 18 lb., disolviendo previamente el 

l agua de lavado; repitiendo el ciclo o duplicando la 
casos necesarios, según el tipo de prenda y la condición 
as, grasa o mugre envejecida. 

En los casos en que existan manchas profundas, es necesario tratar 
eparadamente las manchas con agentes desmanchadores específicos. 

sos 
nte en polvo MÁXIMO puede ser utilizado con agua a temperatura 

mbiente en lavadora o en platón. Un remojo previo de las prendas y una 
olución del detergente, garantizan su mejor condición de lavado. 

nes 
l detergente en polvo MÁXIMO no es tóxico por inhalación o por contacto 

 
aturalmente, su ingestión puede ser peligrosa y se recomienda inducir al 

Descripción 

agentes ten
blanqueo, totalmente BIODEGRADABLE, diseñado para el lavado de 
prendas de algodón, poliéster y mezclas, en lavadora o en platón. 

Dosificación 

por cada ciclo 
detergente en e
dosificación en los 
de suciedad (manch

s

U
El deterge
a
buena dis

Precaucio
E
con la piel.
N
vómito y consultar al médico. 
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Cuidados 
- No se ingiera, evítese el contacto con ojos y piel. 

Presentación 
-Bolsa plástica por 250 gr. 
-Bolsa plástica por 500 gr. 
-Bolsa plástica por 1 kilo. 
-Bolsa plástica por 20 kilos. 

LIMPIADOR DESINFECTANTE MÁXIMO

- Este material no es inflamable. 

 

GRÁFICA No 20 . Limpiador desinfectante MÁXIMO 

 

Fuente: Página
http://www.poliquimicos.com/desinfect.htm 

 
Código: MQ 401 
Registro Sanitario Nº INVIMA 2002V-00024 

 web de Poliquímicos Ltda. 

 un 
ble aroma. Producto biodegradable y totalmente soluble en agua. 

 ambientación y desinfección de pisos, baños, 
lavaplatos, etc. de: Gimnasios, oficinas, plantas de producción, restaurantes, 

Descripción 
El MQ 401, es un producto que ejerce acción de limpieza sobre las 
superficies en las cuales es utilizado, es a la vez desinfectante y tiene
agrada

Componentes 
Tensoactivos, fragancias, color.  

Usos 
Es un limpiador de bacterias , hongos, y otros gérmenes en: Pisos , equipos 
sanitarios, lavamanos, etc, eliminando al mismo tiempo, grasas superficiales 
presentes.  

El producto va dirigido para la
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hospitales, 
etc. 

laboratorios, viviendas, piscinas, áreas comunes, ascensores, 

Precauciones 

causa ningún efecto.  

de contacto, lavar con abundante agua. 
Como todo jabón o champú no se debe ingerir. 

Verter un pocillo pequeño sobre el trapero y pasarlo sobre el piso. Verter 
medio pocillo en diversas áreas del piso y luego pasar el trapero por toda el 
área. Para sanitarios, lavamanos, y lavaplatos, verter una copa sobre su 
superficie, restregar y enjuagar.  

Presentación 
-Envase por 1 litro. 
-Galón por 4 litros. 
-Garrafa por 20 litros. 
-Caneca 200 litros.  

Aromas 
- Lavanda 

Uva 

 
- Contacto con la piel: No 

- Contacto con los ojos: Causa irritación normal a la producida por jabones 
y detergentes. En caso 

Su inhalación no causa efecto alguno.  

Aplicación 

- Manzana 
- Citronela 
- Pino 
- 
- Floral  

LIMPIADOR DESENGRASANTE MÁXIMO 
 
GRÁFICA No 21. Limpiador desengrasante MÁXIMO. 

 
 
Fuente: Página web de Poliquímicos Ltda. 
http://www.poliquimicos.com/desengra.htm 
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Código: MQ 207  
Registro Sanitario Nº INVIMA 2002V-001230  

escripción 
dor BIODEGRADABLE no 

inflamable, soluble en agua que ayuda a remover efectivamente: grasas, 

- Silicatos. 
enos de 5 ppm. 

En general, el limpiador desengrasante MÁXIMO es un limpiador de grasas, 
antes de todos aquellos lugares en los cuales se requiera su 

remoción y limpieza. 
so se hace necesario en: 

ra el desengrase de maquinaria, herramientas, tanques, 
pisos,  tuberías, parqueaderos, etc. 

res: para el desengrase de herramientas y elementos para el 
inado 

anchas difíciles en baños, estufas, 
pisos, ropa, etc. 

Precauciones 
 detergentes. 

sequedad propia de 
detergentes y  desengrasantes, se recomienda el uso de guantes para 
su manipulación. 

- Contacto con los ojos: Causa irritación propia de detergentes y 
desengrasantes con probabilidad de enrojecimiento y algún malestar 
característico. A nivel industrial, usar lentes protectores para el 
vaciado o si se presenta probabilidad de salpique. 

Como todo detergente o desengrasante no se debe ingerir. Su inhalación no 
causa ningún efecto. 
 

rocedimiento en c so de emergencia: 
agua. 

D
El limpiador desengrasante MÁXIMO, es un limpia

aceites, tintas, brea, hollín de chimeneas y asaderos, así como suciedades 
comunes en metales, concretos, plásticos y caucho. 

Componentes 

- Fosfatos m
- Tensoactivos. 
- Alcoholes menos de 30 ppm. 

Usos 

aceites, y lubric
completa 
Especialmente su u

- Fabricas: pa

-Talle
maqu

- Hogar: para la remoción de m

Las usuales utilizadas en la manipulación de

- Contacto con la piel: puede causar re

P a
Ojos: lavar inmediatamente con abundante 
Piel: lavar con agua y jabón. 
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Aplicación 
El limpiador desengrasante MÁXIMO se puede usar puro en caso de 
extrema suciedad o diluido en diez partes de agua para aplicaciones 

 todo caso, la concentración a usar depende del grado y 

-Galón por 4 litros. 
litros. 

r 200 litros. 

cto con ojos y piel. 
- Este material no es inflamable 

fluorescentes, madera, suelos 
abrillantados, electrodomésticos, fórmicas y persianas.  

DETE XIMO

generales. En
estado de la mugre o grasa a remover.  

Presentación 
-Envase por 1 litro. 

-Garrafa por 20 
-Caneca po

Cuidados 
- No se ingiera, evítese el conta

 Precauciones 
- No aplicar el limpiador desengrasante MÁXIMO en prendas de lana, tejidos 
teñidos, superficies pintadas con esmalte barniz, en plásticos de 
policarbonato, cascos de moto, soportes de 

RGENTE LIQUIDO MULTIUSOS MÁ  

GRÁFICA No 22. Detergente líquido multiusos MÁXIMO 

 

: Fuente: Página web de Poliquímicos Ltda. 
ww.poliquimicos.com/detmulti.htm  

Fuente
http://w

NVIMA 2001 V-000723 

iusos MÁXIMO, es un detergente liquido, 

 
Código: MQ 203 
Registro Sanitario Nº I

 
Descripción 
El detergente líquido mult
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B
agentes pen
tanques, tuberías, utensilios de cocina, herramientas, etc. 

Esta solución contiene una base acuosa, no inflamable. 

IODEGRADABLE, y desinfectante, no tóxico, contiene una mezcla de 
etrantes para múltiples usos en la limpieza de: pisos, paredes, 

Usos 
quido multiusos MÁXIMO, es un limpiador de grasas, aceites 

suciedad común en la industria, oficina, instituciones, 
 patios, paredes, baños y utensilios de cocina. 

specifica, el detergente líquido multiusos MÁXIMO 
puede emplearse en: 

e aceites, grasas de pisos y muros. 
ques, tuberías y 

- Limpieza de ventanas y vidrios. 
cipientes para grasas. 

Dosificación 
n para diluir el producto, 

ya que cada aplicación requiere la prueba para encontrar la proporción 
 tipo y grado de 

suciedad del equipo o superficie a limpiar. 

La siguiente es una idea acerca de la proporción en agua del detergente 
líquido multiusos MÁXIMO: 
- Aceites y grasas: Puro o dilución de 1 en 10 
- Limpieza general: Solución de 1 en 10, hasta 1 en 50 

Aplicación  

- Pisos de concreto: 
Para retirar aceite. Aplicar luego la solución del detergente 
líquido multiusos MÁXIMO, cepillar y dejar reposar unos 
minutos, mojar la superficie y refregar con cepillo, enjuagar. 

ircular la solución hasta 
eliminar la suciedad; retirar la solución y enjuagar.  

 necesario usar cepillo. 

limpiadora (1 en 10, hasta 1 en 50), cepillar la mancha o 
a, enjuagar. 

El detergente li
y eliminador de la 
bodegas, viviendas,

Como información más e

- Limpieza d
-.Limpieza de equipos de manufactura diversos, tan
herramientas. 

- Limpieza de re
- Aseo de asientos, mesas, concreto , muros. 
- Aseo de sanitarios. 
- Limpieza y aseo general de instalaciones. 
 

No existe regla especifica en cuanto a la proporció

adecuada de la disolución. Obviamente esto depende del

- Tanques: 
Disolver en agua la cantidad necesaria del detergente líquido 
multiusos MÁXIMO, agitar o rec

Si es
- Paredes y pisos en general: 

Para limpiar manchas, humedecer un trapo en la solución 

suciedad hasta que desaparezc
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Observaciones 
- No ingerir, en caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. 

Presentaciones 

-Galón por 4 litros 
fa por 20 litros 

 categoría 
de productos de aseo para el sector empresarial, dependiendo del nivel de 

resa. Así las cosas, las Pymes consumen los mismos 
ecto a las presentaciones 

ste tipo 
s así como en los artículos líquidos los consumos son 

lones; en productos de aseo como pastas, 
s convencionales y se asemejan al 

on preferidos los artículos en 
nidades de 6, al igual en cajas; aquellos productos en 

o, papel de aluminio, bolsas de 
asura y bolsa papelera, se prefieren en rollos o en unidades superiores a 4; 

los con un relativo ciclo de vida largo, como las traperas, 
y 

 que 
en 

 

ales expectativas del cliente, 
bricantes como de 

distribuidores, en particular trabajará sobre las siguientes: 

• Se hace necesario estar al nivel de los distribuidores del sector en 
cua o d de portafolio. 

• El fab cta 
median

• Garan on 
el c n

• Aumen l 
fabrica

 
En general la iguientes recomendaciones de los 
clientes, las cuales se aprecian en la siguiente tabla: 
 
 
 
 

-Envase por 1 litro 

-Garra
-Caneca por 200 litros. 

En términos generales se presenta una importante demanda de la

consumo y frecuencia del mismo, del tipo de industria y sector, y obviamente 
del tamaño de la emp
artículos que en la gran empresa. Con resp
preferidas es normal la demanda por las institucionales propias de e
de sector.  E
superiores al litro, botellones o ga
caso jabones en barra estos son má
consumo doméstico (75 gr, 125, 150, etc); s
barra en pares o en u
papel como las servilletas, el papel higiénic
b
aquellos artícu
escobas, cepillos, baldes, se compran máximo por 2 unidades 
normalmente para un período no inferior a 6 meses.  Podría decirse
aquellos artículos de aseo más durables son los que así mismo vienen 
unidad de empaque o desenvueltos. 

3.4.2 NECESIDADES A SATISFACER DEL CLIENTE  
 
La nueva empresa se basará en las princip
aprovechando las principales falencias tanto de fa

 

nt  a precios y diversida
ricante debe visitar las instituciones: Exige la venta dire
te visita de asesor comercial 

tizar la calidad y la seriedad en las condiciones comerciales c
lie te. 

tar las promociones: Trasladando las ofrecidas por e
nte al cliente final. 

 estrategia se basará en las s
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TABLA No 24. Recomendaciones a los fabricantes de la categoría 
 

TO FRECUENCIA  FRECUENCIA  EVEN
(Recomendaciones) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 

a.  Bajar precios  25 35% 
b.  Promoción 16 22% 
c.  Descuento 15 21% 
d.  Mejor calidad 7 10% 
e.  Domicilio 5 7% 
f.   Otros 4 5% 

TOTALES 72 100% 
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
Como es común en este tipo de categorías de productos que representan 
gastos (no inversión) se reclama el bajo precio, descuentos y promociones, 
situación muy similar a la que sucede con el segmento doméstico por el 
impacto en sus niveles de ingresos. 
 
Las siguientes son las actividades de mercadeo propuestas para cautivar a 
los clientes potenciales:  
 

• Maratón de limpieza: Consiste en realizar la limpieza general 
de una empresa en asocio con una empresa de servicios de 
aseo, esto con el objetivo de que conozcan nuestros productos 
y servicios. Además esta actividad se realizará a los mejores 

y motivarlos a que 
continúen adquiriendo nuestros productos. 

tensilios. De igual 
forma obsequiar elementos promocionales con el logo de 

 

tales, buscando que éstas nos 

 
.4.3 M

clientes con el objetivo de fidelizarlos 

 
• Obsequiar utensilios necesarios para realizar las actividades de 

limpieza tales como spray, cepillos y otros u

nuestra empresa. 

• Realizar alianzas estratégicas con empresas que presten el 
servicio de asesorías ambien
recomienden dado que nuestros productos cumplen con los 
requisitos ambientales exigidos y recomendados por estas 
entidades. 

ARKETING MIX 3
 
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 
Los artículos de aseo se pueden clasificar como bienes de consumo no 
uraderos y se encuentran en una etapa de madurez ya que es una 
ategoría muy reconocida y aceptada por los consumidores con un gran 

d
c
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número de jugadores y marcas en donde para diferenciarse es necesario 
 lanzar al 

ercado productos con características diferentes que cautiven a los 
consumidor bargo, a  el m ductos 
con e rec bié  este 
sector de la economía abundan empresas que fabrican manualmente 
productos de aseo que no poseen registros ni certificaciones de calidad y 
que cios son muy ba
empresas que trabajan en pro de la calidad de estos. 
 
Evide comercializadora ap ta a ser reconocida  por la calidad 
de sus productos (diferenciación competitiva), por tener precios justos, por 
brindar una asesoría permanente al of er entrenamiento ersonas de 
mpieza para que aprendan a usar adecuadamente los productos y 

icio post venta y por una rápida 

e encuentre en malas condiciones, es 

O

realizar grandes inversiones de dinero en publicidad e I&D para
m

es. Sin em  pesar de que en ercado hay pro
xcelentes atributos y onocimiento tam n es cierto que en

por tanto los pre jos si se compara con los productos de 

ntemente la un

rec  a las p
li
maximicen su utilización, por un buen serv
entrega a domicilio. 
 
Los productos no sufrirán ningún cambio en el empaque, se entregarán al 
cliente final conforme fueron recibidos en la empresa. La garantía de calidad 
es la reposición del producto que s
decir productos que vengan con problemas de fabricación. 
 
ESTRATEGIA DE PRECI  

Al comien
independien
el comporta
rentables, se
escalas de d
 
a empresa debe investigar los precios que está ofreciendo la competencia 

para que rt
sea justo po
debe analiza
 

l igual que los actuales distribuidores, la nueva comercializadora ofrecerá el 
crédito de
el trabajo de
 
TABLA No 2
 

EVENTO FRECUENCIA  FRECUENCIA 

 
zo se empleará una política de un solo precio para cada producto 

te del cliente que lo adquiera, mas adelante cuando se conozca 
miento del mercado y se puedan establecer los clientes mas 
 puede establecer las diferentes actividades de fidelización y 

escuentos por pronto pago o volumen. 

L
pa iendo de su margen y su costo pueda establecer un precio que 

r la calidad y el servicio ofrecido a los clientes, de igual forma 
r hasta que punto le es rentable igualarse con dichas empresas. 

A
ntro de sus condiciones comerciales como lo expresa el cliente en 

 campo mostrado a continuación: 

5. Crédito ofrecido por los distribuidores. 

(Crédito) ABSOLUTA Fx RELATIVA fx (%) 
a.  Si 24 73% 
b.  No 9 27% 

TOTALES 33 100% 
BASE = 33   

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
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En este tipo de mercado y sector, es importante considerar que cuando se 
trata de atender el sector empresarial o institucional es apenas obvio que en 
la mayoría de los casos los proveedores, tanto fabricantes como 
distribuidores y mayoristas concedan crédito a sus clientes, y de esta misma 
forma los clientes siempre esperan el plazo de sus proveedores. 
 
Por esta razón el 73% de los empresarios entrevistados acuden al crédito.  
Aquella porción del 27% que adquieren los artículos de contado lo hacen 
orque prefieren adquirir los artículos de aseo en supermercados o p

minimercados motivados por su cercanía y por los bajos niveles de compras. 
 
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Por la misma naturaleza del negocio, este se constituye en canal minorista 
en cuanto a su relación con el cliente final. En tanto a su relación hacia atrás, 
u nivel de aprovisionamiento será directamente con los fabricantes directos 

 la actividad del 
liente. Además se debe trabajar fuertemente para cumplir siempre con los 

tidades pactadas. 

STRATEGIA DE PROMOCIÓN

s
con el fin de evitar incursionar en costos adicionales de intermediación. 
 
Por política de la nueva empresa se hace necesario mantener un inventario 
promedio de 8 días, toda vez que se requiere financiar
c
tiempos de entrega y las can
 
Como se manifestó anteriormente, la distribución se hará en forma directa 
mediante el servicio a domicilio que prestarán los vendedores en su moto-
trailer, de esta manera se logra llegar de una forma ágil y económica al 
cliente final. 
 
E  

erramientas de mercadeo a utilizar: 

es de Medellín, los catálogos 
serán un material de apoyo para la fuerza de ventas, como material 

ltamente atractivos y 
contendrán el portafolio de productos con imágenes visuales en 
polic  refle  ofrec

 
Los asesores comerciales, especialistas en ventas y mercadotecnia, 
se constituyen en el principal soporte de imag rporativa para la 
Empresa. Mediante visitas confirmadas, se busca un acercamiento 
pe t  empre andante, para 
que a través del departamento de Mercadeo y Ventas se cree un 

es y se consolide una relación en 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de lograr un diferencial en el mercado, las siguientes son las 
h
 

• Distribución de catálogos: En consideración al perfil del cliente 
potencial de la empresa, segmento Pym

publicitario “ayuda ventas”. Éstos serán a

romía que jen los artículos a er. 

en co

rmanente en re sa proveedora – cliente dem

vínculo permanente entre ambos ent
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el tiempo.   

cado en el 
campo del aseo. 

empresario como cliente especial de la nueva Empresa dentro de su 
 no sólo estatus en su medio sino las 

bondades económicas que de dicha tarjeta credencial se derivan. La 

 los 
actuales productos y otros que a futuro se creen tanto de línea 

ón para acreditar los puntos 
ganados por compras.  

- Asistir a eventos, capacitaciones, donde se exija la 
redencial como requisito para participar. 

es en el uso de la tarjeta: 
 

- Sólo acredita a aquellos clientes  que se encuentren a paz y 

 

 
- La credencial  es un medio de identificación que acredita a la 

 
• 

 
• Estrategia de posicionamiento:  El concepto de “Servicio Integral” 

en el campo del aseo, será el elemento creador de imagen con 
connotaciones de creatividad, innovación y confiabilidad, es decir, el 
“top of mind”, o registro de marca, como líder del mer

 
DESARROLLO Y MADUREZ 
 

• Tarjeta Credencial “GanAseo”: Es un instrumento que acredita al 

actividad. Pretende otorgarle

tarjeta tiene las siguientes bondades: 
 

- El ahorro de puntos por todo tipo de compras, equivalente al 
1% antes de IVA. Dichos puntos le permiten el pago de

o de promoción temporal. 
 

- Estimular el pago de las obligaciones pendientes (C x C), 
pues esta es la principal restricci

 
- Beneficiarse de todo tipo de promociones directas de la 
Empresa en algunas temporadas. 

 

presentación de la C
 

Restriccion

- Es empresarial (personal) e intransferible. 
 

salvo con la Empresa o que en su defecto si obtuvieron algún 
crédito, no se encuentren atrasados de pago de cuotas. 

- No es un medio de pago (dinero plástico) para ser utilizada en 
otro sitio diferente a la Empresa. 

Pyme como cliente ante la Empresa. 

Capacitación “Escuela de  Ventas”: Consiste en el diseño e 
implementación de un diplomado en las áreas de Mercadeo y Servicio 
al Cliente, bajo el perfil de la actividad de la industria de artículos para 
el aseo en aras a mejorar el servicio al cliente en este tipo de 
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empresas que han manejado un bajo perfil en esta área, 
specialmente las más pequeñas. Se pretende capacitar la fuerza de 

 
ta ayuda ventas para el gremio. 

 
emanda de productos tanto para las Pymes 

como para nuestra empresa. 
  

 
cinado por la empresa y sus 

proveedores. 
 

• Bono 
para q
sector las Pymes con un precio especial 
subsidiado por la empresa. 

 
• Corre

las em nas de impacto, se enviará un correo 
directo a cada empresario con el fin de ofrecerle los servicios de la 
nueva

 
• Telemercadeo de salida: Posterior a la fecha del envío de las cartas, 

se rea
para p la 
nueva empresa. 

 
• resentación de catálogo: La entrevista del asesor comercial y el 

empresario debe estar reforzada por el catálogo de productos  de la 
empresa. En esta presentación es fundamental que el asesor cuente 
con su

 
Adicionalmen quellas 
uministradas directamente por el fabricante como estrategia diferenciadora 

en el mercad
 
.5 PROYECCIONES 

 
3.5.1 PRESU

Par n
que em
de me
continu

e
ventas de las empresas Pymes del sector en el campo del servicio al 
cliente y en modernas técnicas de venta. La capacitación en esta área 
tiene las siguientes bondades: 

- Herramien

- Incrementa la d

- Compromete aún más al empresario en los procesos de 
calidad y le brinda ventajas competitivas respecto a los demás. 

Nota: El seminario será patro

GanAseo: Ofrecer Bono de descuento a empresarios clientes 
ue ingresen a diferentes eventos y ferias de los diferentes 

es a los que pertenecen 

o Directo: Una vez actualizadas las bases de datos de todas 
presas del sector y zo

 Empresa. 

liza llamada de confirmación del recibido del correo directo, 
roceder a establecer entrevista personal de presentación de 

P

 tarjeta de presentación personal y su carné institucional. 

te la empresa trasladará a nivel de promociones a
s

o, considerando temporadas especiales del año. 

3

PUESTO DE VENTAS 
 

tie do del tamaño del mercado, el interés y las prácticas de mercadeo 
prenderá la empresa, se tiene como objetivo lograr una participación 

rcado del 1.05% en el primer año, las proyecciones se muestran a 
ación: 
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TABLA
 

 No 26. Proyecciones de la demanda real anual. 

DEMANDA REAL 
MENSUAL ($) 

2006  

DEMANDA REAL 
ANUAL ($) 2006 

4.100.141.077 49.201.692.924 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
PARTICIPACI

MERCAD

 
ÓN DE 
O 1,05% 1,16% 1,29% 1,47% 1,71% 

DEMANDA REAL 
ANUAL ($) 

516.617.776 568.279.553 636.473.100 725.579.334 841.672.027
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
Nota: V
 
Ahora, omo la baja temporada, es decir, el total 
el mercado potencial (llamado también techo de mercado), nos ubicamos 

en a
que pa
atractiv
un conjunto de empresas PYMES, más no la totalidad del mercado 
emandante. 

 
3.5.2 E
 
Esta v os invita a analizar en primera instancia, quién es el 
onsumidor (demandante) del producto, independientemente del número de 

ofe
determ
facilida
 

l demandante real del producto está conformado por las empresas que 

ercializadores 
iferentes a la categoría de aseo, servicios de salud, educación, litografías, 

o en número de empresas Pymes que 
sciende a  25.435 y considerando el consumo (compra) promedio mensual 

entas sin incluir IVA. 

 considerando tanto la alta c
d

un  cifra de $4.100.141.077 de ventas al mes para el total de empresas 
rticipan en esta actividad (sólo artículos para el aseo). Cifra altamente 
a si consideramos que en el presente análisis sólo se tuvo en cuenta 

d

STIMACIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA 

ariable consumo n
c

rentes o competidores que rivalicen en este mercado. Así mismo 
inar el consumo promedio por Pyme, lo que permite con mayor 
d la elaboración por línea de producto. 

E
demandan  el producto para su propia utilización a nivel institucional, es 
decir, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de todo sector (industria, 
comercio y servicios) y de toda actividad (confección, com
d
etc.). 
 
Considerando el tamaño del mercad
a
de ésas empresas, este asciende a  $161.000 (Se obtiene de dividir el valor 
de la demanda real entre el número de Pymes). 
  

 91



Con base en lo anterior podemos calcular el presupuesto de compras mes 

3.5.3 PRESUPUEST P
 
Para determinar el presupuesto de compras se hace necesario calcular: 

 
• Costo de la Mercancía Vendida: Normalmente el margen de 

contribución en este tipo de negocios de distribución oscila entre el 
20% - 30%, para este caso tomamos el promedio, 25% por tanto el 
CMV es el 75% de las ventas. En la nte t  apr

el CMV en los próximos 5 años. 
 
TABLA No 27. Cálculo del Costo de la Mercancía Vendida. 
 

por línea. 
 

O DE COMPRAS OR LÍNEA 

 siguie abla se ecia la 
proyección d

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CMV ($) 

413.294.221 454.623.643 509.178.480 580.463.467 673.337.622 
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio

AS ($) COMPRAS ($) 

 
 
Retomemos nuevamente la pregunta que hacía referencia a los artículos de 
aseo que adquieren los empresarios para determinar la participación de 
compra de la muestra y elaborar la proyección de las compras: 
 
TABLA No 28. Presupuesto compras año / línea. 
 

EVENTO (Portafolio) 
FRECUENCIA 
RELATIVA fx VENT

(%) 

1. Detergente polvo 8% 41.329.422 33.063.538 
2. Detergente Líquido 3% 15.498.533 12.398.827 
3.  Limpiavidrios 2% 10.332.356 8.265.884 
4. Limpiador desinfectante 11% 56.827.955 45.462.364 
5. Blanqueador 11% 56.827.955 45.462.364 
6. Desengrasante 0% 0 0 
7. Jabón barra 9% 46.495.600 37.196.480 
8. Jabón Liquido 3% 15.498.533 12.398.827 
9. Cepillo cerda, escoba, trapero 11% 56.827.955 45.462.364 
10. Paños 11% 56.827.955 45.462.364 
11. Baldes 11% 56.827.955 45.462.364 
12. Guantes 9% 46.495.600 37.196.480 
13. Otros 11% 56.827.955 45.462.364 

TOTALES 100% $ 516.617.776 $ 413.294.221 
 
Nota: Esta metodología se aplica para el resto de años.  
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
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3.5.4 CONDICIONES COMERCIALES 
 
Todos los proveedores en general ofrecen un Justo a Tiempo (J.I.T) en las 

 días con descuentos 
omerciales muy equitativos que oscilan entre el 20% y el 30%.  

Otra importante ventaja en la red de distribuidores es precisamente el 
ma
oportu
descue
y espe
 

uchas expectativas han surgido debido al Tratado de Libre Comercio TLC 
 éstos productos 

e han ido preparando bajo el presagio de una dura competencia sobre 
productos genéricos, hasta el punto en qu os fa s nac  
de data tradición en el país están analizando la posibilidad 
extranjero (especialmente en China), 
e obra eventua u ir d

entregas y plazos razonables entre los 30 y 60
c
 

nejo de los volúmenes de compra, pues los proveedores dan la 
nidad de realizar cualquier nivel de compra aún ofreciendo los mismos 
ntos, esto debido a la amplitud de la competencia en estas categorías 
cialmente por los nuevos entrantes.  

M
con Estados Unidos, los fabricantes y comercializadores de
s

e algun bricante
de maquilar en el 

ionales

toda vez que los altos costos en mano 
ede resentd lmente los p  en el merca o. 
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4. ESTUDIO TÉCNICO 

e los proveedores y estrategia 
omercial de la futura empresa. 

 es suficiente para 
almacenar el inventario correspondientes a los planes de venta de la 
empresa.  
 
Con el objetivo de evaluar la mejor ubicación para la empresa, se tomaron 
en cuenta 4 locales ubicados en diferentes sitios del Valle de Aburrá, el 
análisis se llevó a cabo mediante el método cualitativo por puntos7 y los 
factores más relevantes fueron: la cercanía al mercado y  a los proveedores, 
transporte, ubicación y el valor del alquiler mensual ya que este representa 
un costo importante para evaluar la viabilidad del proyecto.   
 
El costo de los servicios públicos no se consideró en la elección del mejor 
lugar, ya que todas las opciones estaban ubicadas en estrato 3 por lo que no 
habría variación en su costo. Se estima un consumo de servicios públicos 
aproximado de $400.000 mes, para hacer este cálculo se tuvo en cuenta el 
consumo promedio de empresas con este tipo de objeto social. 
 
TABLA No 29. Localización de la empresa 
 

 
 
En este estudio se analiza la posibilidad técnica de la prestación del servicio 
y las inversiones necesarias para poner en marcha la empresa. 
 
4.1 LOCALIZACIÓN 
 
La determinación de la localización del proyecto responde a un análisis de 
variables como demanda, disponibilidad y costos de transporte, cercanía al 
mercado, tiempo de entrega por parte d
c
 
Al ser el objeto social de la empresa comercializar bienes terminados esto 
hace que no se necesite la adecuación de un lugar para el proceso 
productivo sino que se necesita simplemente de un espacio con un área 
aproximada de 120mt2 que posea buenos servicios públicos, vías de acceso 
adecuadas y buena afluencia de personas. Analizando la demanda del 
proyecto, un sitio con el área anteriormente mencionada

UBICACIÓN ALQUILER ($) TAMAÑO(mts2) 

Itaguí 500.000 120 
Prado Centro 700.000 130 
Bello 600.000 140 
Guayabal 600.000 120 

 
 

                                                 
7 Es un método que tiene en cuenta los principales factores para determinar la localización 
de un proyecto asignándole a cada uno un peso relativo teniendo en cuenta la importancia 
que se le asigne. 
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étodo cualitativo por puntos:M  

 
 

ITAGUÌ BELLO PRADO 
CENTRO GUAYABAL FACTOR PESO 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 
Cer
Mercado. 1.75 5 1.75 8 2.8 9 3.15 canía al 0.35 5 

Ce
Pro  rcanía a los 

veedores 0.35 5 1.75 5 1.75 7 2.45 8 2.8

Transporte 0.1 5 0.5 5 0.5 8 0.8 8 0.8 
Ubicación 0.1 6 0.6 6 0.6 6 0.6 8 0.8 
Alq 8 5 0.5 7 0.7 6 0.6 uiler 0.1 8 0.

TOTAL 5.4  6.85  7.35  8.15 
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
4.1.1 MACROLOCALIZACIÒN 
 
El lugar geográfico donde se va a ubicar la planta es en la ciudad de 
Medellín debido a que se está más cerca de los proveedores y a que permite 
realizar una mejor labor comercial porque se está en el centro del Valle de 

izado, la mejor 

se hasta la 

.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
4.2.1 ANÁLISIS DEL PROCESO 
 
Es muy importante conocer los  que tendr ueva empresa ya 
que esto per enerar eficien  labores d , mas aún cuando 
se habla de e servici  que se es nteando, por tanto 
l tipo de proceso de producción es por pedido ya que cada cliente ordenará 
s productos de acuerdo a su necesidad y no necesariamente coincide con 

lo que otro cliente solicita, así cada orden de pedido requiere que sea 

Aburrá permitiendo el rápido transporte de la mercancía a los diferentes 
clientes a su vez que para la fuerza de ventas les es más fácil atender a los 
clientes 
 
4.1.2 MICROLOCALIZACIÓN 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por el método util
localización para la empresa es en el barrio Guayabal debido principalmente 
a la cercanía al mercado y a los proveedores. 
 
También vale la pena rescatar que la disponibilidad de mano de obra que se 
da en este sector es bastante buena, entre otras razones, por las facilidades 
de transporte que tienen los trabajadores para desplazar
empresa.  
 
4

procesos á la n
mite g cia en las iarias
empresas d o como la tá pla

e
lo

preparada individualmente. 
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El proceso clave será entonces el que se refiere al funcionamiento de la 
ra cumplir con nuestra promesa de venta de 

frecer productos de excelente calidad con una rápida entrega a domicilio, el 
roceso se describe gráficamente a continuación: 

 
FIGURA No 1. o es  

te: E propia para el estudio 

ial que lleva a cabo la fuerza de 
des como contactar a clientes 

 la empresa, lo que puede ofrecer, etc. Esto 
y concisa para que en la visita puedan ser 

que de lo contrario no se podrá despachar el producto, si por el 
 y salvo su orden de compra se envía a la 

 que pueda ser ofrecido de una manera segura y oportuna.  

n de la Mercancía 

empresa, es decir los pasos pa
o
p

Proces s de la Empr a Propuesta
 
 
 
 
 
 
Fuen laboración 

Recepción Ge
del pedido 

La ord
compr e 

envía a 
Cart  

en de 
a s

era

Facturación Verificación 
de la
rtera  
clien

 
 delca
te 

Cheque
del 
entari

o 

Inv o 

Despacho stión 
Comercial 

 
El proceso comienza con la gestión comerc
entas, la cual consta de varias actividav

potenciales, contarles acerca de
ebe ser de una manera clara d

explicados detalladamente los servicios que se pueden prestar. 
  
Luego, se tiene la recepción del pedido que puede obtener el vendedor en 
una visita o la secretaria en una llamada telefónica. Dicha orden se envía a 
Cartera para que verifique el estado del cliente en la empresa, si el cliente 
tiene facturas vencidas se comunicarán con él para establecer la fecha de 
ago ya p

contrario el cliente está a paz
odega. b

 
En bodega se verifica la disponibilidad del producto, en caso afirmativo esa 
orden de compra se convierte en una factura comercial y podrá ser 

espachada. d
 
El segundo proceso es el relacionado con la recepción de la mercancía, y si 
se tiene en cuenta que este es el producto final debemos asegurar que 
cumpla con los requisitos de calidad tanto en empaque como en el aspecto 
écnico parat
 

IGURA No 2.  Proceso de RecepcióF
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio. 
 

Verificación  de Revisión del Firma de las Ingreso al Desempaque y 
facturas con 
ordenes de 

pedido 

estado de la 
mercancía 

ordenes de 
pedido y facturas 

sistema de 
cada factura 

ubicación de la 
mercancía 
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El proceso de recepción de mercancías por parte del proveedor comienza 
con confrontar, tan pronto llegan éstas, las facturas comerciales con las 
órdenes de pedido, auditando los precios y descuentos. 
 
Luego se procede con la revisión de la mercancía en cuanto a cantidades, 

paques y etiquetas. 
i todo está correcto se procede a firmar las respectivas órdenes de 
edidos as o r s en  por lo porta  dicha
ercan  cas senta rencias en el valor de la factura, 
consistencia en can s o en do de cancía se procede a 
formar al proveedor así como al encargado de las compras, siempre 
ejando constancia por escrito de dicha novedad para posteriores 

.2.2 DISTRIBUCIÓN 

ona sur, oriente, occidente y norte, las cuales teniendo en 
uenta la presencia de pequeñas y medianas empresas constituirían clientes 

 se 
ncuentran dentro de la misma zona; vía celular los vendedores son 

ue poseen atiendan el requerimiento en la mayor brevedad posible. 

. S Y M RIA 

l pr  no requiere una alta inversión en maquinaria y equipo dado que 
o se tienen procesos productivos y a que no se requiere adecuar el local 
ara la empresa, por lo tanto los equipos necesarios serán los traileres para 

a que se requieran para el 
ncionamiento y administración de la misma explicados en el siguiente 

capítulo. 
 

referencias, estado del producto, así como de los em
S
p , factur

cías. En
emisione
o de pre

tidade

tregadas
rse dife
 el esta

s trans

 la mer

dores de s 
m
in
in
d
reclamaciones. 
 
Posteriormente se ingresa al sistema cada factura o remisión recibida previa 
al ajuste de inconsistencias si se llegaran a presentar. Dicho ingreso debe 
hacerse de acuerdo a las especificaciones del sistema en cuanto a código 
del proveedor, fecha recibo, número de unidades por referencia y costo de 
compra incluyendo el IVA en forma discriminada. 
 
Finalmente se ubica las mercancías, artículos, equipos e insumos en general 
entregados en la empresa en las secciones respectivas asignadas para 
dichos productos y con la rotación ya mencionada.  
 
Una vez verificada la factura se remite al área contable para los asientos 
respectivos con el fin de programar su pago. 
 
4
 
Con el fin de lograr un mejor cubrimiento de la ciudad, ésta se divide en 4 
zonas, así: z
c
potenciales para la empresa, estas zonas son atendidas por dos vendedores 
quienes están equipados cada uno con un moto-trailer en el cual llevan 
productos con el fin de distribuirlos directamente y en ocasiones cubrir 
pedidos específicos hechos en la central por parte de clientes que
e
notificados de los pedidos ocasionales para que haciendo uso del inventario 
q
 
4 2.3 EQUIPO

oyecto

AQUINA
 
E
n
p
la distribución y los equipos de oficin
fu
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En el siguiente gráfico se puede apreciar el modelo propuesto de moto-trailer 
para la empresa: 
 
GRÁFICA No 23. Modelo propuesto Moto-Trailer  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio 
 

Las características son: 
 
Proveedor Coltrailer 
Precio $1.600.000 
Medidas (cm) 80 x 80 x 90 
Material Lámina Galvanizada 
Peso Bruto 100kg 
Peso de Carga 250 kg 
 
La moto necesaria para adaptar al trailer es una Plus, la adecuación de la 
moto es gratuita por comprar el trailer a esa empresa.  
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5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
En este estudio se incluyen los aspectos legales y organizacionales propios 
ara la creación y el funcionamiento de la nueva empresa. 

 
5.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
Cada proyecto posee características específicas y únicas, que obligan a 
definir una estructura organizacional acorde con los requerimientos propios 
que exija su ejecución. 
 
En los últimos tiempos, las culturas organizacionales se han caracterizado 
por el cambio que han tenido al pasar de estructuras verticales y rígidas a  
horizontales y flexibles, permitiendo a las empresas ser más eficientes a 
nivel administrativo y tener mayor capacidad de respuesta a los constantes 
cambios que impone el mercado. 

rar una estructura que 
des operati s, logrando una estructura más 

cual permite una buena capacidad de reacción y 
a empresa tal y como se muestra en el desarrollo del 

pítulo. 

 ADMINIS

uenta q busca crear una empresa que ofrezca 
te aseso iente y un eficiente servicio post-venta, la 

rganización deberá esta orientada al cliente, como razón de ser del negocio 

La orientación del proyecto es una organización que posee unidad de 
mando, flexibilidad y espíritu de equipo que facilita la motivación, los 
contactos son directos y la comunicación fácil y abierta.  
 
5.1.2 ELEMENTOS CORPORATIVOS 
 
5.1.2.1 MISIÓN  
 
Disepave E.U, es una organización flexible perteneciente al sector comercial, 
especializada en la comercialización de artículos para el aseo en el canal 
institucional de Medellín y su Área Metropolitana brindando soluciones de 
limpieza a sus clientes con un claro marco de responsabilidad social y 
compromiso ambiental. 
 
5.1.2.2 VISIÓN  
 
En forma permanente Disepave E.U buscará consolidar la distribución en el 
mercado local de artículos para el aseo en el canal institucional diferenciado 

p

 
Por la simplicidad de la empresa, es fácil encont
satisfaga sus necesida
orizontal y flexible, la 

va
h
acción por parte de l

e capresent
 
5.1.1 MODELO TRATIVO 
 
Teniendo en c
permanentemen

ue se 
ría al cl

o
y en respuesta a la Misión Institucional.   
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en la prestación de un servicio integral con un alto valor agregado ofreciendo 
n justo a tie

ntable mejore la 
alidad de vida de su equipo humano y preserve el equilibrio ecológico de su 

gran alternativa de distribución para 
equeñas empresas de la ciudad por medio de una clara y estrecha relación 

 CORPORATIVOS 

• Responsabilidad  

na entrega de los 

 portafolio acorde al tipo de cliente basado en productos 
bles de excelente calidad, que cumplan con las 

e logrará la generación de empleo a través de la 
n de personal de bajos recursos económicos.  

u mpo en la entrega de sus productos. 
 
Buscamos ser reconocidos en calidad y servicio por nuestros clientes, 
siendo para ellos un gran aliado comercial, que siendo re
c
entorno; de igual forma ser una 
p
comercial. 
 
5.1.2.3 PRINCIPIOS Y VALORES
 

• Orientación al cliente 
• Tolerancia  
• Alegría  
• Organización  
• Calidad humana 

• Respeto  
• Lealtad  

 
5.1.3 OBJETIVOS EMPRESARIALES 
 
Estratégicos: 
 

• Crecimiento: Consolidar la nueva Empresa como líder frente a las 
demás; diferenciándola por su calidad y servicio en su categoría, 
logrando una amplia cobertura geográfica en la ciudad de Medellín y 
su zona de influencia. 

 
De Mercado:  
 

• Dar a conocer la Empresa como una alternativa de calidad en 
soluciones de limpieza, ofreciendo una oportu
productos.  

 
• Ofrecer un

biodegrada
especificaciones técnicas exigidas por las empresas reguladoras. 

 
De Orden Social: 
 

• Contribuir con el desarrollo y crecimiento del Departamento, en la 
medida en que s
contratació

 
• Coadyuvar con la gestión ambiental al promover productos 

biodegradables que ayudan a conservar los recursos naturales de la 
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ciudad.   
 
5.1.4 ADMINISTRACIÓN 

 gestión gerencial, aunque este estilo directivo obedecerá a una 
structura participativa en la cual se destaca la presencia de una estructura 

s que en su mayoría 
erán ejecutadas por la Gerencia en respuesta a su perfil administrativo. 

 
5.1.4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
Consiste en una estructura plana y delegada con el ánimo de lograr la 
especialización y evitar la duplicidad de funciones en las diferentes áreas de 
gestión. Se pretende con dicha estructura que el personal interno cuente con 
un obre las funciones de las diferentes dependencias 
tal y como se muestra a continuación: 

l de la Empresa Propuesta 

 
 
 

 
 

Fue
 

omo tará 
rte administrativa, financiera y logística. El Contador debe 

da la información necesaria dentro de la empresa para 
od

que
Empre
resta ra el buen 
ncionamiento contable de la empresa por lo que estos estarán en pleno 

con
inform

 
5.1.4.1 EQUIPO DIRECTIVO 
 
Dada la naturaleza de la nueva sociedad de carácter unipersonal, la nueva 
Empresa estará liderada por su Emprendedor como cabeza y autoridad 
visible en la
e
organizacional basada en la delegación de funcione
s

conocimiento integral s

 
FIGURA No 3. Estructura Organizaciona
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gerente General 

So
y

Contador 

nte: Elaboración propia para el estudio. 

líder de la Organización está el Gerente General, el cual esC
encargado de la pa
tener acceso a to
p er desempeñar su función y cumplir con la presentación de las labores 

 a él le concierne. Él no tiene ningún grado de autoridad dentro de la 
sa y esto se ve reflejado en que su labor será desarrollada como una 
ción de servicios, sin embargo su función es vital pap

fu
tacto con la gerencia, la cual estará dispuesta a proporcionar la 

ación necesaria para realizar sus funciones. 

porte Administrativo 
 de Logística 

Vendedor Vendedor 
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.1.4.3 MODELO DE COMPETENCIAS 

 continuación se describen las competencias de cada una de las personas 
. Se pretende que cada competencia refleje los 

onocimientos y habilidades que se requieren para un desempeño eficiente 

 los parámetros de calidad y tiempos 
e entrega establecidos. 

as competencias necesarias para desempeñar exitosamente esta labor 
on: 

1. Educación: Profesional en administración de negocios, ingeniería 
industrial, administrativa o carreras afines, preferiblemente con 
especialización en áreas de alta gerencia, administrativas, financieras 
o de mercadeo. 

2. Formación: Experto en el manejo de los diferentes canales de 
comercialización especialmente venta directa. Debe saber liderar 
grupos de trabajo. 

3. Experiencia: Mínimo un año trabajando en labores directivas en el 
 manejo de pers rza de ventas. 

4. Habilidades: Buena expresión oral y escrita, orientación al logro, buen 
manejo de herramientas informáticas como Office e Internet. 

 

5
 
A
que trabajarían en la empresa
c
de la función laboral. Cada competencia describe lo que una persona es 
capaz de hacer y la capacidad para desempeñarse en un ambiente 
organizacional y para relacionarse con terceros.  
 
Se va a trabajar sobre cuatro grupos de competencias, las relacionadas con 
la educación, la formación, la experiencia y las habilidades. 
 
GERENTE GENERAL 
 
Es la persona responsable de diseñar e implementar las estrategias 
necesarias que permitan a la empresa posicionarse y garantizar su 
permanencia en el mercado, procurando rentabilidad y solidez mediante la 
dirección y control de todas las actividades con el fin de asegurar los niveles 
de servicio pactados, cumpliendo con
d
 
L
s
 

área comercial, onal y fue  

ASESOR COMERCIAL 
 
Es el responsable de realizar las actividades comerciales de la empresa, 
tales como ofrecer, vender, entregar y cobrar los productos a los clientes, 
conforme a los programas, actividades y tareas contempladas en el Plan de 
Mercadeo.  
 

1. Educación: Tecnólogo en administración o mercadeo.  
2. Formación: Especialista en técnicas de venta, de persuasión de 

clientes, preferible que tenga conocimientos en productos de la 
categoría aseo y limpieza. 
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3. Experiencia: Mínimo un año en actividades de venta de productos de 
ales especialmente venta directa. 

4. Habilidades: Excelente expresión oral, buenas relaciones con los 

rmita asegurar el normal 
esarrollo de la empresa.  

2. Formación: Buen conocimiento en funciones administrativas como 
n de documentos, ordenes de compra, facturación, 

cadenas de abastecimiento y procesos logísticos.  

a actividad empresarial y los proyectos que de ella se derivan se 

rco legal en el cual los agentes económicos se desenvolverán. 

Tod
del cue
origen
 
Las
obligac
activid . Dentro de las personas jurídicas encontramos: 
ent
caso, la entidad será con ánimo de lucro ya que el socio persigue un 
ben
ellas t ciedades 
comerciales y civiles. 

na sociedad es una persona jurídica que nace de un contrato en virtud del 

eniendo en cuenta el número de socios que participarían en el proyecto y 
ate  decidió crear 
una
socied
 
 

consumo masivo en diferentes can

clientes, tolerante, trabajo en equipo. 
 
SOPORTE ADMINISTRATIVO Y DE LOGÍSTICA 
 
Es la persona encargada de ejecutar todas las actividades de soporte en 
temas administrativos y de logística que pe
d
 

1. Educación: Tecnólogo en administración. 

envío y recepció

3. Experiencia: Mínimo un año en labores de asistencia comercial. 
4. Habilidades: Buena expresión oral y escrita, conocimiento de 

herramientas informáticas. 
 
 5.2 ESTUDIO LEGAL 
 
L
encuentran incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que regula 
el ma
 

o proyecto debe asignar especial importancia al análisis y conocimiento 
rpo normativo que regirá la acción del proyecto, tanto en su etapa de 

 como en la de su implementación y posterior operación. 

 personas jurídicas son un ente capaz de ejercer derechos y contraer 
iones, de ser representadas judicial y extrajudicialmente para ejercer 

ades empresariales
idades sin ánimo de lucro y entidades con ánimo de lucro. Para este 

eficio económico, es decir, son formas asociativas interesadas. Entre 
enemos las empresas unipersonales y las diferentes so

 
U
cual se aporta dinero, trabajo o bienes apreciables en dinero, para realizar 
una actividad empresarial lícita, siendo capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. 
 
T

ndiendo las características y necesidades del negocio, se
 sociedad unipersonal, los trámites necesarios para la creación de la 

ad se muestran a continuación. 
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5.2.1 C
 

• ciedad UNIPERSONAL “EU”, la 
cual consiste en una persona jurídica mediante la cual una persona 

este caso se denomina 
empresario, destina parte de sus activos para la realización de una o 

tución: Mediante escritura pública o mediante 
documento privado reconocido ante notario o ante funcionario 

 
En cua
siguien  no podrá efectuar 
el r
 

• ento de identidad, domicilio (ciudad o 
municipio) y dirección de la persona que constituye la empresa 

resario). 
•

ga de bienes 

gal. 

 por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales.  

ONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA   

Tipo de Sociedad: Obedece a una so

natural o jurídica (comerciante), que en 

varias actividades mercantiles. 
 

• Proceso de consti

autorizado por la Cámara de Comercio. 

lquiera de los dos casos anteriores, el documento debe contener la 
te información, sin la cual la Cámara de Comercio

egistro: 

Nombre completo, docum

unipersonal (emp
 Denominación o nombre de la empresa unipersonal, seguida de la 

expresión “empresa unipersonal” o de la sigla “E.U”. 
• Domicilio (ciudad o municipio) de la empresa unipersonal. 
• Término de duración, el cual puede ser preciso o indefinido. 
• Objeto: Enunciación clara y completa de las actividades principales, a 

menos que se exprese que la empresa podrá realizar “cualquier acto 
lícito de comercio”. 

• Monto de capital: En caso de que el capital se compon
aportados, debe hacerse una descripción pormenorizada de todos los 
bienes aportados indicando su valor.  
Nota: Si se aporta un bien inmueble a la empresa, la constitución de 
la misma se debe realizar únicamente por escritura pública. 

• El número de cuotas en que se divide el capital y el valor nominal de 
las mismas. 

• La forma de administración y representación legal de la empresa 
unipersonal y el nombre, documento de identidad y las facultades del 
representante le

 
Pasos para el registro de la nueva Empresa Unipersonal:  
 

• Verificación previa del nombre que confirme que no se encuentra 
registrado, la consulta se realiza en la página web de la Cámara de 
Comercio. 

• Realizar la inscripción en el RUT diligenciando el formulario oficial lo 
cual puede hacerse por Internet ingresando a la página web de la 
DIAN, www.dian.gov.co, o asistido por un funcionario acreditado en 
los puntos de atención autorizados
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• Cancelación de derechos y del Impuesto de Registro en Rentas 

 

 
• 

scripción en Cámara de Comercio. 
• Formulario oficial de inscripción en el RUT, el cual debe ser impreso 

• 
mulario Matrícula Mercantil o 

Renovación. 

 ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)

Departamentales. 

Los siguientes trámites se realizan en la Cámara de Comercio, los 
documentos que se deben presentar son: 

Copia de la escritura pública que expide la notaría o copia auténtica 
del documento privado para la in

una vez se haya diligenciado. 
Los siguientes formularios diligenciados: Formulario Único de 
Empresa, Formulario Anexo DIAN y For

• Cancelación del Valor de Registro en Cámara. 
 
REGISTRO  

El 
contrib
compre de los mismos, con fines estadísticos y de 
con

Con el 

El m
eminen
así como ante otras entidades públicas y privadas a los contribuyentes y 
dec

Los co esto al Valor Agregado, IVA si 
se trata

quí se encuentra la empresa. 

La Cámara de Comercio recibe la información requerida en el formulario, la 
dig
cual s
el trám

Documentos y datos para la inscrip
DIAN: 

 
Registro Único Tributario RUT, es la base de datos que de los 

uyentes lleva la administración tributaria a nivel nacional, la cual 
nde la información básica 

trol.  

RUT a cada contribuyente se le asigna un NIT. 

Nú ero de Identificación Tributaria, NIT, es la expresión numérica 
temente tributaria o fiscal que identifica ante impuestos nacionales, 

larantes. 

ntribuyentes son responsables de Impu
 de: 

• Los comerciantes, en cualquiera de las fases de producción y 
distribución, a

• En la venta de aerodinos, tanto los comerciantes, como los 
vendedores ocasionales 

• Quienes presten servicios. 

•  Los importadores. 

ita y la transmite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la 
 e  la entidad encargada de asignar el NIT, o eventualmente de devolver 

ite por causas como información incompleta. 

ción en registro nacional de vendedores 
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INS
Llenar y presentar ante la Cámara de Comercio, el formulario de información 
tributaria nacional, específicamente en los espacios que se refieren al tema 
de “re
régime

En s
Nacion

Es ob oridad dentro de un plazo máximo de 
dos

5.2.2 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 
 

ara e  mayores, 
 el medio ambiente a través de un 

CRIPCIÓN 

sponsable de impuesto sobre las ventas IVA”, indicando a cual 
n pertenece, si al simplificado o al común. 

ca o de no haber iniciado operaciones, no debe inscribirse en el Registro 
al de Vendedores, ni indicar aún el régimen de IVA. 

ligación inscribirse con posteri
 meses desde el inicio de operaciones. 

P  ste tipo de empresa no existen regulaciones y controles
debido a la poca interacción existente con
proceso de comercialización.  
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6. ESTUDIO FINANCIERO 

r la información de carácter 
monetario que proporcionaron las etapas anteriores. Además pretende 

consideraciones 
planteadas en el presente trabajo.  

 
decuado, es necesario definir 

icialmente una serie de datos que son de suma importancia para el 

TABLA No 30. Supuestos Macroeconómicos 
 

 
 

La última etapa de la evaluación de un proyecto, es el estudio financiero. Los 
objetivos de esta etapa son ordenar y sistematiza

mostrar la situación de la empresa al inicio del proyecto así como pronosticar 
su desempeño futuro, con base en los supuestos y 

 
6.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

Para desarrollar un estudio financiero a
in
análisis. En este caso, será necesario determinar el plazo en años, la tasa 
impositiva y la tasa de interés a la cual se evaluará el proyecto. 
 

Cifras proyectadas  2006 2007 2008 2009 2010 

Precios al consumidor (IPC) 4.16% 3.80% 3.70% 3.70% 3.70% 

Precios al Productor (IPP) 5.30% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 

PIB 4.78% 4.00% 4.00% 3.80% 3.80% 

Tasa de interés (DTF) (E.A. fin de año) 6.42% 5.30% 4.90% 4.90% 4.80% 

Tasa de interés (DTF) (promedio anual) 6.20% 6.08% 5.10% 4.90% 4.85% 

 
Fuente: Corfinsura, Investigaciones económicas, Indicadores 
macroeconómicos proyectados.  www.corfinsura.com.co/InvEconomicas  
 
6.1.1 PLAZO PARA EL ESTUDIO 
 
El presente estudio se realizará a 5 años. Este tiempo se considera 
apropiado para determinar los retornos de la operación y definir así los 
montos posibles de inversión en equipos y sistemas. 
 
6.1.2 TASA IMPOSITIVA 
 
A pesar de que la legislación colombiana es poco predecible, especialmente 
en estos tiempos de déficit fiscal, de necesidad constante de financiamiento 
por parte del gobierno y de nuevas reformas tributarias aproximadamente 
cada año, se considerará la tasa actual del 38.5% para analizar el proyecto. 
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6.1.3. TASA DE INTER

La tasa de interés definida para evaluar este proyecto será de 25%, teniendo 

• Capital de Trabajo: 

El cálculo se realizó teniendo en cuenta las políticas financieras establecidas 

os días de caja serán de 8 días ya que es importante tener dinero que 
que necesite efectivo, es una 

medida sana ya que se pretende que no haya mucho dinero en esta cuenta 
si realmente no se v ar, 
alternativas rend o e a c a plena 
utilizaci  este saldo e r ce ce ero es 
riesgos para algún v
 
Los día  a ía q mo se analizó en el 
estudio cia c e de it ra ser 
competitivos en el sector y conquist  

os días de inventario serán 8 días mientras que las cuentas por pagar 
ta ha sido la negociación acordada con 

oliquímicos Ltda.  

ÉS 

en cuenta las diversas inversiones que presenta en la actualidad el mercado. 

6.2 BALANCE GENERAL 
 
6.2.1 ACTIVOS CORRIENTES 
 

 

por el emprendedor después de analizar cómo sería el funcionamiento de la 
empresa y las condiciones que presenta el mercado. Dichos parámetros le 
permitirán a la empresa tener un funcionamiento normal y adecuado. 
 
L
permita amortiguar cualquier inconveniente 

a a necesit
que generen más 

sobretodo si se puede 
imient

invertir en otras 
ra has. Ad más p er un

ón de este recurso,  deb ría pe mane r en ros p
o no contar dinero impro isto. 

s de cartera corresponden 30 d s ya ue co
 de mercados, la competen  ofre e est tipo  créd o y pa

ar mercado debemos establecer está
política dentro de las condiciones de venta de la nueva empresa. 
 
L
serán de 35 días debido a que es
P
 
Con base en las anteriores medidas se analizó el valor del capital de trabajo 
el cual se muestra a continuación: 
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TABLA No 31. Capital de Trabajo 
 

CAPITAL DE TRABAJO (DÍAS) 
            
  AÑO 
  1 2 3 4 5 
            
Disponible 8 8 8 8 8 
CxC 30 30 30 30 30 
Inventario 8 8 8 8 8 
CxP 35 35 35 35 35 
Total Capital de Trabajo 15.569.303 17.126.233 19.181.381 21.866.774 25.365.458 
Cambio Capital de Trabajo  1.556.930 2.055.148 2.685.393 3.498.684 
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
6.2.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

• Equipos de Cómputo, Vehículos y Muebles y Enseres 
 
Debido a la naturaleza y tamaño de la empresa sólo será necesario contar 
con estos activos tangibles de largo plazo. El valor de cada uno de estos se 
describe a continuación: 
 
TABLA No 32. Inversión en Equipos, Muebles y Vehículos. 
 

Equipos, Muebles y Vehículos 
  
Equipos de Cómputo 2.790.000 
Muebles y Enseres 1.100.000 
Vehículo (Trailer) 1.600.000 

TOTAL 5.490.000 
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 

• Puesta en marcha de la empresa 

a creación y puesta en marcha de la empresa tiene un costo aproximado de 
350.000 pesos, los valores se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

 
L
$
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TABLA No 33. Gastos de Constitución de la Empresa 
 

Constitución de la Empresa 
  

Escritura Constitución de la 
Empresa 

100.000 

Registro Cámara de C me io 150.000 o rc
Registro de la Empres .000 a 100

TOTAL 350.000 
 
Fuente: Elaboración pr

.2.3 PASIVOS 

e contraerá solo un pasivo por un monto de $10.000.000 pesos con las 
ual vencido, cuota fija donde se abone 

apital y pago de intereses. Su duración será de 5 años. En la siguiente tabla 
se 

opia para el presente estudio 
 
6
 
S
siguientes condiciones: 1.7% mens
c

presenta el flujo de caja del préstamo. 
 
TABLA No 34. Flujo de Caja del préstamo 
 

Periodo Saldo de la deuda Capital Intereses Cuota 
0 10.000.000       
1 8.718.522 1.281.478 1.924.555 3.206.033 
2 7.149.740 1.568.782 1.637.251 3.206.033 
3 5.229.242 1.920.499 1.285.534 3.206.033 
4 2.878.173 2.351.069 854.964 3.206.033 
5 0 327.860 3.206.033 2.878.173 

 
Fuente: Elaboración pr
 

opia para el estudio 

e $11.409.303 como aporte a la 
mpresa. 

 
n la siguiente tabla se puede apreciar el Balance General de Iniciación. 

6.2.4 PATRIMONIO 
 
El emprendedor pondrá un capital inicial d
e

E
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TABLA No 35. Balance General de Iniciación 
 

BALANCE GENERAL 
ACTIVOS     PASIVOS     
            
Corrientes     Corrientes   0 

Capital de Trabajo 15.569.303       
            
No Corrientes     No Corrientes     
       Equipos de  2.790.000     Obli cómputo gaciones Financieras 10.000.000 
       Vehículo (Trailer) 1.600.000       
       Muebles y enseres 1.100.000 PATRIMONIO     
       Constitución de empresa 350.000      Capital   11.409.303 
            
TOTAL ACTIVOS 21.409.303 21.409.303 
      

TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO   

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
.3 ESTADO DE RESULTADOS 6

 
.3.1 VENTAS ESPERADAS 6

 
E m a totales del cuadro de proyección de 
ventas. (Resultado del estudio de mercados: Proyecciones) que se retoma 
nuevamente en te ta fe n mprensión. 
 
TABL  No 36. V erad s
 

sta infor ación es tomad de los 

 la siguien bla para e ctos de u a mejor co

A entas esp as anuale   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 DEMANDA 
REAL ANUAL ($)

$ 516.617.776 $ 568.279.553 $ 636.473.100 $ 725.579.334 $ 841.672.027
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 
 
.3.2 COS6 TO DE LA MERCANCÍA VENDIDA 

tre 
l 20% - 30%, para este caso tomamos el promedio, 25% por tanto el valor 
el CMV de la empresa corresponde al 75% de las ventas, como se describe 
 continuación: 

ABLA No 37. Costo de la mercancía vendida  

 
ormalmente el margen en este tipo de negocios de distribución oscila enN

e
d
a
 
T
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CMV ($) 

413.294.221 454.623.643 509.178.480 580.463.467 673.337.622 
 
Fuente: Elaboración propia para el estudio. 
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6.3.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 gastos admin trativo como los gastos de venta están dados por 
 estructura que se m cionó n el estudio organizacional. Los gastos de 

cluyen un f tor prestacional del 58% además del auxilio de 
trans 7.700 s tente administrativo y logístico. El 

rente general recibir un sal  
oderada ra un profes e en c enta q e el 

nefici s io l 
ios con co los hono rios q e se 

$25 ns erior se p ed r 

astos A m   

Tanto los is s 
la en e
nómina in ac

porte (2006: $4 ) para el a is
ge á ario mensual de $1.500.000 que aunque es
una cifra m pa  ional se tien u u
emprendedor será be ado por la utilidades que el negoc  genere. E
valor de los servic tratados rresponde a 

uales. Lo ant
ra u

pagarán al contador por 
n la siguiente tabla: 

0.000 me u e ob rvase
e
 

ABLA No 38. GT d inist tivosra
 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Nómina (Incluye 
Prestaciones Sociales) 36.748.080 38.144.507 39.555.854 41.019.420 42.537.139 

Servicios Contratados 3.000.000 3.114.000 3.229.218 3.348.699 3.472.601 

Arrendamiento 6.000.000 6.228.000 6.458.436 6.697.398 6.945.202 

Servicios Públicos 4.800.000 4.982.400 5.166.749 5.357.919 5.556.161 

Papelería 480.000 498.240 516.675 535.792 555.616 
TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 51.028.080 52.967.147 54.926.931 56.959.228 59.066.719 
 
Fu ració ia par udio 

6.3.4 GASTOS

ina los cuales corresponden al 
alario que devengará cada asesor comercial con sus debidas prestaciones 

otivación y efectividad con la 
erza de ventas se ofrecerá una comisión del 2% de las ventas. 

ncuentra el rubro, transporte, que comprende los gastos de 
asolina y mantenimiento que se pagan a cada vendedor por su moto, 

ntación de la empresa. En la 
iguiente tabla se observan los valores previamente descritos: 

 
 
 

ente: Elabo
 

n prop a el est

 DE VENTAS 
 
Están compuestos por los gastos de nóm
s
sociales (58%). Además para lograr una alta m
fu
 
Aquí también se incluyen los gastos de publicidad que corresponden a las 
actividades de mercadeo y promoción que llevará a cabo la empresa. 
Finalmente se e
g
valores necesarios para la distribución y represe
s
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TABLA No 39. Gastos de Ventas 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Nómina (Incluye 

Prestaciones Sociales) 17.064.000 17.712.432 18.385.504 19.084.154 19.809.351 

Comisiones 
11.808.406 12.989.247 14.547.957 16.584.670 19.238.218 

Publicidad 7.200.000 7.473.600 7.750.123 8.036.878 8.334.242 

Transporte 
2.400.000 2.491.200 2.583.374 2.678.959 2.778.081 

TOTAL GASTOS DE 
VENTA 38.472.406 40.666.479 43.266.959 46.384.661 50.159.892 

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 

6.3.5 INV RSIÓN INI
 

r e e  los 
titución de la empresa 

r u
 
TABLA No 40. Inversión Inicial  
 

 
E CIAL 

La inversión inicial que requie e el proyecto tiene n cuenta l valor de
activos fijos, el capital de trabajo y los gastos de cons
tal y como se muest a a contin ación: 

Inversión Inicial 
  

Activos Fijos 5.490.000 
Capital de Trabajo 15.569.303 

Constitución de la Empresa 350.000 
TOTAL 21.409.303 

 
Fuente: Elaboración propia para el estudio 

s 
uebles y enseres se depreciaron a 10 años, mientras que los

 
6.3.6 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

Las depreciaciones se realizaron utilizando el método de Línea Recta. Lo
 equipos de m

cómputo y el trailer se depreciaron a 5 años. 
La amortización se realizó a los gastos incurridos para la constitución de la 
empresa. 
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TABLA No 40. Depreciación y Amortización  
 

Depreciación y Amortización 
  

Depreciación 936.000 
Amortización 70.000 

TOTAL  .1 006.000 
 
Fuent ación ra io
 
Los anteriores valores nos permiten construir el estado de resultados y el 
flujo de caja del proyecto los cu o

e: Elabor propia pa  el estud  

ales se aprecian a c ntinuación: 
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TABLA No 42. Estado de Resultados 
ESTADO DE RESULTADOS 

            
  AÑO 
  1 2 3 4 5 
            
Ventas Neta 516.617.776 568s .279.553 636.473.100 725.579.334 841.672.027
CMV 413.294.221 454.623.643 509.178.480 580.463.467 673.337.622
Utilidad Bruta 103.323.555 113.655.911 127.294.620 145.115.867 168.334.405

            
Gastos Administrativos 51.028.080 52.967.147 54.926.931 56.959.228 59.066.719
Gastos de Ventas 36.996.356 39.042.823 41.448.464 44.311.577 47.755.115
            
Depreciación y Amortización 1.006.000 686.000 686.000 686.000 686.000
            
Utilidad Operacional 14.293.120 20.959.941 30.233.224 43.159.062 60.826.571
            
Gastos Financieros 1.924.555 1.637.251 1.285.534 854.964 327.860
            
Utilidad antes de impuestos 12.368.565 19.322.689 28.947.690 42.304.098 60.498.711
            
Impuestos 4.761.897 7.439.235 11.144.861 16.287.078 23.292.004
            
UTILIDAD NETA  7.606.667 11.883.454 17.802.829 26.017.020 37.206.707

Fuente: Elaboración propia para el estudio 

TABLA No 43. Flujo de Caja del Proyecto  

 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

              
  AÑO   
  0 1 2 3 4 5 
              
Utilidad Neta   7.606.667 11.883.454 17.802.829 26.017.020 37.206.707
              
Depreciación y Amortización   1.006.000 1.006.000 1.006.000 1.006.000 1006000
Inversiones 5.840.000          
Préstamo 10.000.000          
Amortización Préstamo   1.281.478 1.568.782 1.920.499 2.351.069 2.878.173
Inversión en Capital de Trabajo 15.569.303 1.556.930 2.055.148 2.685.393 3.498.684  
              

FLUJO DE CAJA -11.409.303 5.774.259 9.265.524 14.202.938 21.173.267 35.334.535
Tasa de Descuento 25%          

VPN 26.662.934          
TIR 86%          

Fuente: Elaboración propia para el estudio 
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El proyecto arrojo un Valor Presente Neto de $26.662.934 con una Tasa 
Interna de Retorno de 86% cto sea atractivo para el 

prendedor. 
 lo cual hace que el proye

em
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7. CONCLUSIONES 

 
El presente estudio fue un trabajo que se construyó en la medida que iba 
avanzando su desarrollo. Esto se hace evidente si se observa el cambio en 
el público objetivo, que descartó gracias a la investigación de mercados el 
segmento doméstico y se pasó de tener dos alternativas de clientes a 
quedarnos con una que fue la que se consideró más conveniente para la 
naciente empresa. 
 
Este cambio surgió de las limitaciones que imponen a un negocio, el querer 
competir con canales de distribución posicionados y preferidos por las amas 
de casa como son las grandes cadenas y supermercados, mas aún si se 
tiene en cuenta que en dichos lugares no solo se visita con el objetivo de 
realizar las compras del hogar, sino que se busca entretenimiento con el fin 
de dispersar por un momento las labores domésticas, además se encontró la 
fuerte preferencia por las marcas líderes del mercado dificultando el ingreso 
de nuevos productos a dichos hogares.  
 
Por otro lado encontramos en el segmento institucional la posibilidad de 
entrada al mercado, ya que sus características de compra son acordes a los 
objetivos de la empresa al permitir conocer nuevas alternativas de 
distribución y nuevos productos teniendo en cuenta que lo mas común en 
este nicho es comprar a comercializadores entre otras cosas por el crédito 
que les ofrecen, el domicilio, la variedad y los buenos precios.  
 
Después de tener varias posibilidades de ubicación del proyecto, el estudio 
técnico permitió definir la localización óptima de este seleccionando un local 
en el barrio Guayabal para lo cual se tuvo en cuenta la cercanía a los 
proveedores y al mercado, además se lograron definir los procesos claves 
de la empresa que permitieron definir finalmente como sería la distribución 
de los productos y el servicio que prestaría la empresa. 
 
A través del estudio organizacional y legal se pudo concluir cual sería el 
procedimiento necesario para hacer que la empresa se convirtiera en 
realidad. Se concluyó que la figura legal que debería ser escogida era 
creando una empresa unipersonal para proteger el patrimonio del 
emprendedor y para tener una figura jurídica que permitiera desarrollar la 
labor comercial legalmente.  
 
La estructural organizacional propuesta es muy sencilla y se definió a partir 
de un modelo de competencias diseñado para cada cargo específico y 
pretende a partir de una clara definición de responsabilidades lograr los 
objetivos; para este fin se contratarán dos asesores comerciales, un 
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asistente administrativo y de logística y un contador el cual se realizará a 
través de un outsourcing. 
 

inalmente se hizo el análisis financiero de la propuesta. El proyecto desde F
el punto de vista financiero se encontró viable, con un VPN promedio de 
aproximadamente 26 millones de pesos y una TIR promedio de 86%, valores 
aceptados por el emprendedor si se tiene en cuenta que es un proyecto con 
poca inversión inicial y con mucho potencial de crecimiento. Además es una 
idea sencilla que no requiere procesos o equipos sofisticados sino que por el 
contrario necesita mucha creatividad y buena gestión comercial si se quieren 

grar los objetivos. lo
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8. RECOMENDACIONES 

ee alianzas con el sector privado para que ellos apoyen 
este tipo de iniciativas además de que se permite una interacción 
beneficiosa para ambas partes. 

• La existencia de materias optativas como Creación de Empresas son 
una herramienta clave para la realización de proyectos de tipo 
emprendedor no sólo para el trabajo de grado, sino para la vida 
profesional del estudiante. Por ello, esta materia debe contar con 
excelentes profesores y con un programa realmente práctico y con 
contenidos consolidados.  

• Debería haber mayor flexibilidad en cuanto al momento en que se 
debe comenzar a realizar el trabajo de grado ya que durante la 
carrera pueden presentarse ocasiones en que haya motivación para 
llevar a cabo un proyecto o investigación pero por no tener 
matriculado la asignatura o por desconocimiento del estudiante no lo 
puede llevar a cabo. 

 
Al estudiante emprendedor 
 

• Para la satisfactoria realización de un proyecto de emprendimiento se 
debe tener muy claro lo que se desea lograr con el estudio, estar 
abierto a opiniones de expertos, ser muy activos en la búsqueda de 
información y oportunidades y sobretodo muy analíticos en cuanto a 
las decisiones que se pretendan tomar. 

• La utilización de herramientas informáticas para la realización de 
proyectos emprendedores es de suma importancia, ya que por medio 
de ellas se puede llevar a cabo un control del proyecto, del tiempo y 
de los recursos económicos con los que se cuenta. 

• Internet es también una gran herramienta para la consecución de 
bibliografía relacionada con el estudio a realizar. Sin embrago no se 
debe abusar de su facilidad y se debe buscar también apoyo 
bibliográfico real en universidades, así como información por medio 
de entrevistas personales. 

 
A la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
 

• Fomentar, estimular y apoyar a los estudiantes para que tengan 
proyectos de emprendimiento y que se creen o se busquen 
alternativas de financiación para los mismos. Es importante que la 
universidad cr
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ANEXO 1 
 

DISEPAVE EU  
 Nit:  

Fecha s
No: ___
 
1. D
Razón s

 

SOLICITUD DE CRÉDITO PERSONAS JURÍDICAS 
 

olicitud:_________________Monto solicitado: $________________   
__________ 

ATOS EMPRESA: 
ocial: Nit: 

Activida Matrícula Mercantil:  d económica: 
Dirección:                               Tel:                                   
E-mail: Fax: 
 
2
 
. DATOS REPRESENTACIÓN  

Rep
Apell

resentante Legal: 
idos: Nombres: 

Cédula Lugar y Fecha de nacimiento:     de ciudadanía: 

Dirección residencia: Tel:                                 Celular: 
Dirección comercial: e-mail: 
 
3. DATOS D
Tipo

EL ESTABLECIMIENTO: 
: a. Locación independiente             b. Anexo a casa 

Área aproximada en mt cuadrados: 

Líne
c: ____
f: _____

as o productos:    a: _____________________ b: ____________________ 
___________  d: _____________________ e: ____________________  
__________   g: _____________________ 

 
4. D
Por 
crédito e interés): 
a.  

ESTINO DEL CRÉDITO: 
favor indique de nuestros productos y servicios en cuales está interesado de obtener 

ahora o a futuro (las que considere d
b.  c.  

d.  e.    f.    

g. otras:   

 
5. DATOS DEL INMUEBLE: 
La casa donde viven es: a. Propia No. Matrícula: 
b. Arrendada.         Tiempo:______ Nombre propietario - Agencia:_____________ 

Tel: 
El local comercial es:      a. Propio No. Matrícula: 
b.  Arrendado          Tiempo: _____ Nombre propietario - 

Agencia:_____________ Tel:  
Es anexo a la vivienda: a. Está desenglobado                

 b. No está desenglobado 
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6. EXPECTATIVAS:  
Nos interesa conocer más sobre sus n avor sugiéranos ¿que otras Líneas, 

roductos y Servicios le gustaría en ave EU?:  
.  b. c. 

ecesidades: Por f
contrar en DisepP

a
d. f. e. 
 
7. REFERENCIAS: 
 

$ 
 principales: 

Comerciales: (proveedores) 
l: Antigüedad:  Cupo actual: ProductosNombre:  Te

 

Nombre:  Tel: Antigüedad: Cu ctual: 
$ 

Productos principales: po a

 
Bancarias: 

Antigüedad: No. Cuenta: Entidad: Tel: 

Entidad: Tel: Antigüedad: No. Cuenta: 

 
8. VINCULACIÓN SOCIO COMERCIAL: 

Desea pertenecer a nuestro Programa “SOCIO COMERCIAL” obteniendo SIN COSTO 
” empresarial que le permite participar en nuestras 

s que puede pagar posteriormente 

__________________________
: 

 de la Empresa: 
a. Aprobado: Monto Asignado: 

 $____________ 
b. Aplazado: Observación: 

¿
ALGUNO la CREDENCIAL “GanAseo
promociones, eventos y acumulación de puntos con lo
algunas de sus compras?  a: Si ____  b. no: ___ 
 
 
REQUISITOS PARA ESTUDIO DE CRÉDITO: 
- Fotocopia Cámara de Comercio 
- Fotocopia RUT 
 
 
 
Firma solicitante:  
 
___ __ 
C.C
 
 
Para uso
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ANEXO 2 
 

 
ME ALIZA  

AÑO:______ A: ____  ZONAS: ________________
 

FECHA EMPRESA, CLIENTE   ONTACT TEL MOTIVO VISITA R ISITA 

DISEPAVE
 VISITAS  

 
AL: _______  ASEOR: ____  RUT

DIRECCIÓ

 EU
RE

N 

INF

O 

OR DAS

MES: ______ SEMANA DEL DIA:____ 

C

__ 

HO A V

 1.      
     2.  
      3. 
     4.  
    5.   
    6.   
 7.      
 8.      
 9.      
 10.      
 11.      
 12.      
 13      
 14.      
 15.      

OBS ONES 

 

ERVACI
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