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GLOSARIO 
 

ABRASIVO. Agente de limpieza que se utiliza para remover partículas de difícil 
eliminación. Usados en exceso pueden provocar corrosión. 
AGUA POTABLE. Se considera agua potable o agua apta para consumo humano, toda 
aquella cuya ingestión no causa efectos nocivos a la salud, es decir cuando su contenido 
de gérmenes patógenos o de sustancias tóxicas es inferior al establecido en el 
Reglamento de la Ley General de Salud. 
ALMACENAMIENTO. Acción de guardar, reunir en una bodega, local, silo, reservorio, 
troje, área con resguardo o sitio específico, mercancías, productos o cosas para su 
custodia, suministro o venta. 
CALIDAD. Conjunto de propiedades y características inherentes a una cosa que permita 
apreciarla como igual, mejor o peor entre las unidades de un producto y la referencia de su 
misma especie. 
CONSERVACIÓN. Acción de mantener un producto o cosa en buen estado. Guardar 
cuidadosamente, no perder características propias, durar, permanecer en buen estado.  
DESINFECTANTE. Cualquier agente que limite la infección matando las células 
vegetativas de los microrganismos. 
DETERGENTE. Material tensoactivo diseñado para remover y eliminar la contaminación 
indeseada de alguna superficie de algún material. 
DISTRIBUCIÓN. Acción de repartir algo (materia prima, producto, etc.) y de llevarlo al 
punto o lugar en que se ha de utilizar. 
ELABORACIÓN. Transformación de un producto por el trabajo, para obtener un 
determinado bien de consumo. 
ENVASE O EMPAQUE. Todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en 
contacto con el mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria. Se considera 
envase secundario aquel que contiene al primero. Ocasionalmente agrupa los productos 
envasados con el fin de facilitar su manejo. 
FABRICACIÓN. Acción y efecto de obtener productos por medios mecánicos, 
desarrollándola en serie y cadena. 
HIGIENE. Todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad de los 
productos en todas las fases del proceso de fabricación hasta su consumo final. 
LIMPIEZA. Conjunto de procedimientos que tiene por objeto eliminar tierra, residuos, 
suciedad, polvo, grasa u otras materias objetables. 
MANIPULACIÓN. Acción de hacer funcionar con la mano; manejo, arreglo de los 
productos con las manos. Acción o modo de regular y dirigir vehículos, equipo y máquinas 
durante las operaciones del proceso de elaboración, con operaciones manuales. 
MATERIA PRIMA. Sustancia o producto de cualquier origen que se use en la elaboración 
de alimentos, bebidas, cosméticos, tabacos, productos de aseo y limpieza. 
MEZCLADO. Acción y efecto de dispersar homogéneamente una sustancia en otra, unir, 
incorporar, fundir en una sola cosa dos o más sustancias, productos u otras cosas de 
manera uniforme. 
MICRORGANISMOS. Significa parásitos, levaduras, hongos, bacterias, rickettsias, y virus 
de tamaño microscópico. 
PROCESO. Son todas las operaciones que intervienen en la elaboración y distribución de 
un producto. 
SATISFACTORIO. Que cumple con lo requerido. 
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SUMINISTRO. Abastecimiento de productos, mercancías, artículos o cosas. 
TÓXICO. Aquello que constituye un riesgo para la salud cuando al penetrar al organismo 
humano produce alteraciones físicas, químicas o biológicas que dañan la salud de manera 
inmediata, mediata, temporal o permanente, o incluso ocasionan la muerte. 
PALABRAS CLAVE. Competencia, empresa, plan de negocio, productos de aseo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente, el mercado de los productos de aseo para el hogar e industria está 
controlado por empresas en su mayoría multinacionales, que potencian su funcionamiento 
en las capitales y grandes ciudades del país como Bogotá, Cali y Medellín; dejando de 
lado un poco tanto los pequeños municipios como los barrios marginales dentro de las 
metrópolis. 
Podemos encontrar que el nivel de adquisición es muy limitado en especial para las clases 
de menos recursos debido a los altos precios que ofrecen las grandes empresas 
dedicadas a esta actividad. 
 Si bien este mercado ha ido al alza durante los últimos años, los productos se especifican 
en una sola clase de aseo. Para evitar la acumulación de suciedad o eliminar la que ya 
está presente, se puede echar mano de diferentes productos especializados, entre los que 
se encuentran los jabones, los detergentes y desengrasantes, estos últimos suelen ser 
más eficaces en su acción de limpieza debido a sus componentes. 
 
El presente documento propone un plan de negocio el cual se basa en la fabricación de 
productos de aseo un desengrasante de uso doméstico, que abarque Las necesidades del 
cliente actual como la economía y la buena calidad de limpieza en un solo producto, en 
poblaciones de sectores marginales de la ciudad de Bogotá y municipios aledaños. 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1.  ANTECEDENTES 
La historia de los productos de aseo en Colombia comenzó en el Valle hace 
aproximadamente 95 años con la aparición inicialmente de 2 ó 3 empresas que fabricaban 
y comercializaban productos como jabón de pisos, ceras, jabón para alfombras y muebles, 
etcétera. 
Con el surgimiento de otras empresas y la introducción de nuevas tecnologías de 
productos y maquinaria con el paso de los años, el concepto de aseo comenzó a cambiar 
más o menos desde la apertura económica, pero a un ritmo muy lento. Hoy en día hay 
maquinaria y productos tan avanzados que pueden llegar a hacer el trabajo de 2 hasta 10 
o más personas armados solamente de una escoba y un trapeador. 
La fuerza creciente de dicho sector en Colombia, se ha podido presenciar en gran medida 
en el trascurso de los últimos años, más exactamente en los últimos 14 años, donde se 
evidencia cifras tales como: el aumento de las ventas, ya que para el año 2003, este valor 
era de US$ 2.7 millones y para el año 2010, este valor aumentó a US$ 6.235 millones; el 
crecimiento de la producción de esta clase de bien, la cual se duplicó en el trascurso de la 
década pasada (paso de US$ 1301 Millones en el año 2000 a US$ 2730 Millones en el año 
2010)1. Gracias a este progreso continuo, Colombia ha llegado a ser hoy en día, el quinto 
mercado más fuerte en Latinoamérica en este sector.  
Analizando el subsector de productos de aseo, se puede evidenciar que está compuesto 
por un 45.03% del total de la producción en detergentes; 27,38% en jabones de lava r; y el 
27,59% en productos para el aseo del hogar, evidenciando con esto, el mercado potencial 
al que se pude llegar si se escoge el subsector de productos de aseo, y más 
específicamente los detergentes. 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En esta sección se encuentra la descripción y formulación del problema. 

1.2.1.  Descripción del problema.   

El sector de productos de aseo, en Colombia, está en constante crecimiento; según 
organizaciones como Proexport2 Colombia es el quinto mercado de artículos de Aseo en 
Latinoamérica. Las ventas del sector crecieron a una tasa de 7% entre 2009 y 2015, y se 
espera que a 2019 el sector alcance un crecimiento promedio anual de 4% frente a 2015.  
Este crecimiento se seguirá evidenciando con igual o mayor fortaleza en los próximos 
años. Fruto de este crecimiento se presenta la gran oportunidad de incursionar en el 
mercado con nuevos productos a bajo precio y optimizando la calidad de los productos de 
aseo tales como Jabón de manos, desengrasantes multiusos, limpiapisos y Limpiador para 
el sector doméstico, que serán el eje central del plan de negocios. 

                                            
1 Proexport, Sector cosméticos y productos de aseo Colombia, octubre, 2011. En Línea. Consultado: 06/02/2017 

http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos-y-productos-de-aseo.html 
2 Proexport, Sector cosméticos y productos de aseo Colombia, octubre, 2011. En Línea. Consultado: 06/02/2017 
http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos-y-productos-de-aseo.html 
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Es importante resaltar que, en países vecinos, como Venezuela y Ecuador, han venido 
aumentando la iniciativa de compra a nuestro país en los productos de aseo, brindando no 
solo una oportunidad al interior del país, sino posibilidad de expansión a países vecinos. 
Otro importante punto tiene que ver con las acciones del gobierno que viene generando 
políticas de desarrollo e inversión en sectores de clase mundial, como lo es, el sector de 
productos de aseo, fomenta una mayor intervención del mismo en el mercado. 
 

1.2.2.  Formulación del problema. 

¿Será que un plan de negocios en productos de aseo a bajo costo y de excelente calidad 
puede llegar a suplir las necesidades localidad de ciudad Bolívar aprovechando los 
espacios o nichos de mercado descuidados por la competencia?  
 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo General. 
Plantear alternativas en el sector de productos de aseo a fin de posicionar la marca Limpia 
Max en el mercado de la localidad de Ciudad Bolívar. 
 
1.3.2. Objetivos específicos. 

 Indagar la información necesaria para incursión de los productos de aseo en el 

mercado. 

 Realizar un diagnóstico y evaluación integral del mercado a través de indicadores 

factibilidad y análisis de riesgo.  

 Elaborar una medición al tratamiento de los datos suministrados. 

Diseñar y desarrollar una propuesta de plan de negocios que permita la toma de 
decisiones asertivas. 
 
1.4. JUSTIFICACION 
Colombia es el quinto mercado de artículos de Aseo en Latinoamérica3. Las ventas del 
sector crecieron a una tasa de 7% entre 2009 y 2015, y se espera que a 2019 el sector 
alcance un crecimiento promedio anual de 4% frente a 2015.  
 
El consumo per cápita de productos de aseo del país alcanzó los US$ 79,8 cifra que 
supera a países como Perú (US$ 74,9), y representa un tercio del consumo de países 
como Estados Unidos y Francia. 
 
El punto principal de penetración se presenta ya que seguramente existen nichos 

descuidados por las grandes marcas, en donde se podría realizar un interesante trabajo de 

búsqueda y formulación de estrategias importante punto que cabe resaltar, tiene que ver 

con el interés que el gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y 

                                            
3 Proexport, Sector cosméticos y productos de aseo Colombia, octubre, 2011. En Línea. Consultado: 06/02/2017 
http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos-y-productos-de-aseo.html 
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organizaciones económicas como la Asociación Nacional de Industriales “ANDI”, o la 

Asociación Nacional de Comercio exterior “ANALDEX” han venido mostrando hacia el 

desarrollo exitoso del sector productos de aseo, posicionándolo, como sector de clase 

mundial en Colombia, y prediciendo un futuro prometedor de los productos de aseo, tanto 

en el interior, como en el exterior del país. 

 
El sector de cosméticos y productos de aseo ha sido identificado como uno de los sectores 
estratégicos del país y de Bogotá región por su acelerado crecimiento, dinamicidad y 
generación de empleo. 
 
1.4.1. Panorama internacional del sector. 
El sector de cosméticos y productos de aseo es un sector que ha mantenido un 
crecimiento constante durante los últimos años. A nivel mundial, los productos de aseo y 
cuidado del hogar tienen el 25.7% del mercado. 
En cuanto a comercio exterior, los productos de aseo con un 54.6% los que se llevan el 
mayor porcentaje en la participación en exportaciones. 
 
1.4.2.  Panorama Nacional del Sector. 
 
En Colombia el sector de aseo ha tenido en los últimos años un desarrollo dinámico, 
después de la apertura, el flujo comercial empezó a desarrollarse positivamente tanto en 
importaciones como en exportaciones atrayendo inversionistas extranjeros. Grandes 
empresas se encuentran en el sector, tanto nacionales como extranjeras, el 80% del 
mercado lo tienen unas 20 empresas, es decir, hay una alta concentración. Y el 65% de la 
producción es hecha por multinacionales4.  
 
Dentro de los aspectos de comercio exterior se ha identificado que a partir del año 
2000, el sector ha presentado una balanza comercial positiva, lo cual significa que han 
Sido mayores las exportaciones que las importaciones. En particular Venezuela, hacia 
donde se exporta el 34%. 
. 
Las transformaciones en ciencia y tecnología han hecho que universidades y centros de 
investigación se acerquen al sector, para construir aportes en temas de innovación y 
patentes. De esta manera surgen nuevas competencias laborales que integren el sistema 
de formación, evaluación y certificación del recurso humano, y el sector educativo con la 
Industria permitiendo el desarrollo del individuo de acuerdo con sus competencias. 
 

1.5. DELIMITACION 

1.5.1. Tiempo.  

El proyecto se llevará a cabo de acuerdo a las fechas establecidas por la Universidad 
Católica de Colombia para trabajos de Grado. Para este el desarrollo de este proyecto, se 

                                            
4 Proexport, Sector cosméticos y productos de aseo Colombia, octubre, 2011. En Línea. Consultado: 06/02/2017 
http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos-y-productos-de-aseo.html 
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ha contemplado durante los cuatro meses en un periodo comprendido entre el 23 de Enero 
al 20 de Mayo del 2017, en el cual se desarrollarán todas las actividades correspondientes 
a la propuesta de creación de empresa de productos de aseo. 

1.5.2. Espacio.  

La creación de la empresa de GRUPO EMC se realizará en Bogotá 
Ubicado en: 
Dirección: Cll 23 S N69-60 
Ciudad: Bogotá                                                                                               

1.5.3. Contenido.  

El proyecto tiene tres etapas en su desarrollo, que describimos a continuación: 

 Documentar y Recopilar información para determinar el proceso estratégico misión, 

visión, objetivos corporativos, financieros estratégicos, y plan de mercadeo. 

 Determinar presupuesto y control de actividades  

 Diseño y creación de la empresa 

 

1.5.4. Alcance.  

El presente proyecto pretende desarrollar una propuesta de plan de negocio a fin de 

distribuir elementos de aseo a bajo costo.   

 

1.6. MARCO DE REFERENCIA 
 

1.6.1. Marco Teórico. 

Sector productos de aseo en la actualidad.  
El programa de transformación productiva en Colombia, desarrollado por el ministerio de 
comercio, industria y turismo, es el escenario donde empresas, gremios, asociaciones e 
instituciones, trabajan bajo una misma dirección, con el fin de desarrollar sectores de clase 
mundial, y con ello, convertirlos en agentes que promuevan desarrollo y empleo para el 
país. Dentro de los sectores comprendidos en dicho programa, se encuentra el sector de 
cosméticos y productos de aseo, convirtiéndolo en un gran atractivo para inversionistas, 
tanto nacionales como internacionales. 
 
La fuerza creciente de dicho sector en Colombia, se ha podido presenciar en gran medida 
en el trascurso de los últimos años, más exactamente en los últimos 14 años, donde se 
evidencia cifras tales como: el aumento de las ventas, ya que para el año 2003, este valor 
era de US$ 2.7 millones y para el año 2010, este valor aumentó a US$ 6.235 millones; el 
crecimiento de la producción de esta clase de bien, la cual se duplicó en el trascurso de la 



 

 

20 
 

década pasada (paso de US$ 1301 Millones en el año 2000 a US$ 2730 Millones en el año 
2010) Gracias a este progreso continuo, Colombia ha  llegado a ser hoy en día, el quinto 
mercado más fuerte en Latinoamérica en este sector.  
Esta oportunidad de inversión no ha sido desaprovechada por inversionistas extranjeros, 
ya que para el año 2010, el 39% del mercado del sector de cosméticos y productos de 
aseo, era abarcado por empresas nacionales, mientras la otra porción, era cubierta por 
empresas extranjeras, es así, como empresas tales como: Procter & Gamble (Estados 
Unidos), Unilever (Reino Unido), Belcorp (Perú) y Yanbal (Perú) entre otros, han podido 
posicionarse en el mercado colombiano. 
Dentro de este amplio sector, se encuentra una diversificación de productos, de los cuales 
se rescata la siguiente clasificación: aseo personal absorbente, productos de aseo, 
cosméticos de tocador y lociones. Para el año 2011 la producción de cosméticos, 
productos de aseo del hogar y absorbentes de higiene personal fue de $7.107.977.995, 
donde el 51,66% de la producción del sector correspondió a cosméticos; el 24,80% a 
productos de aseo; y el 23,54% restante a productos absorbentes de higiene personal.  
 
Analizando el subsector de productos de aseo, se puede evidenciar que está compuesto 
por un 45.03% del total de la producción en detergentes; 27,38% en jabones de lavar; y el 
27,59% en productos para el aseo del hogar, evidenciando con esto, el mercado potencial 
al que se pude llegar si se escoge el subsector de productos de aseo, y más 
específicamente los detergentes. 
 
 
Investigación de mercado.  
La definición de Schoell y Guiltinan señala que: “La investigación de mercados es la 
función que enlaza al consumidor, el cliente y el público con el mercado luego a través de 
la Información utilizada para identificar y definir las oportunidades y problemas de la 
mercadotecnia; generar, refinar y evaluar sus acciones ; monitorear las actividades o 
desempeño y mejorar el entendimiento de la mercadotecnia como un proceso.”. Además, 
señala que la responsabilidad del mercado al hacer una investigación de mercados va 
desde diseñar el método de recolección de información y administrar e implantar dicho 
proceso, hasta comunicar los resultados y efectos de la información recogida.  
 
Inteligencia competitiva. 
La inteligencia competitiva desarrollada por una organización, busca tomar conocimientos 
de los competidores y de la industria en general con el fin de analizarlos y sacar beneficio 
de ellos. Según Gibbons y Prescott: “La inteligencia competitiva es el proceso de 
obtención, análisis, interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre la 
industria y los competidores, que se transmite a los responsables de la toma de decisiones 
en el momento oportuno.” 
 
Cadena de valor. También es llamada “cadena de suministros”, y según Ballou, es: “un 
conjunto de actividades funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten 
muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se 
convierte en productos terminados y se añade valor para el consumidor” . Normalmente 
estas actividades vienen dadas en dos grupos: el primero es el de suministro físico 
(materias primas), y el segundo el de distribución física (productos terminados), en los 
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cuales las actividades principales son el transporte, mantenimiento de inventarios, 
procesamiento de pedidos, embalaje protector, almacenamiento, manejo de materiales y 
mantenimiento de la información, entre otras.  
 
Estudio técnico de ingeniería u operación. 
En esta temática se hará un estudio acerca aspectos tales como el modelo químico a 
utilizar para la fabricación de detergente biodegradable, gestión de materias primas, 
métodos de producción, tecnología a utilizar, capacidades, instalaciones físicas 
disponibles, tiempos, operaciones y demás aspectos directamente relacionados con la 
elaboración del detergente en polvo. 
  
Modelo administrativo. 
Hay muchas definiciones de administración, pues cada autor quiere plantearla desde su 
propio punto de vista. Según Chiavenato la administración es: “el proceso de planear, 
organizar, dirigir y controlar los recursos de una empresa, con el fin de alcanzar los 
objetivos propuestos de la manera más adecuada a la situación, garantizando la 
competitividad en un mundo de negocios muy complejo.”  En función de esta definición se 
han planteado muchos modelos administrativos, incluso, la mayoría de las empresas 
suelen adoptar un modelo administrativo propio, que responden a sus propias 
necesidades.  
 
Análisis Financiero.  
Es el análisis que se hace de los estados financieros de una empresa, estos estados, son 
aquellos documentos que muestran la situación económica de una empresa, la capacidad 
de pago de la misma, a una fecha determinada, pasada, presente o futura; o bien, el 
resultado de operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio presente, pasado, o futuro, 
en situaciones normales o especiales. 

1.6.2. Marco Conceptual. 

Desengrasante. Es un disolvente inorgánico muy volátil de alto poder de limpieza en todo 
tipo de superficies. Sirve para preparar las partes a tratar, sacando previamente la 
humedad ocluida, suciedad, grasa, etc. por medio de su rápida evaporación5.  Esta 
formulado con una mezcla de hidrocarburos aromáticos, acetatos de etil glicol, cetonas, 
toluenos, alcoholes, esteres, etc. Se utiliza también para la limpieza de todo tipo de 
humedades, hongos, grasas, suciedades, etc. en hierros, aceros, aluminio, yesos, 
hormigón, escayolas, cementos, fibrocementos, etc. y siempre como reparador de 
superficies. 
Aseo. Significa limpieza tanto personal como del lugar donde se habita; ya sea la vivienda, 
el lugar de trabajo, la ciudad, el país etcétera, y es considerada una virtud.  Es muy 
recomendable para mantener la buena salud personal y evitar la propagación de 
enfermedades. A nivel personal se refiere a la limpieza del cuerpo, a través del baño 
diario, el corte de uñas, el lavado del cabello, de la dentadura, de los oídos, y 
fundamentalmente el lavado de las manos. La ropa debe lavarse con regularidad, tanto la 

                                            
5 Europea de Pinturas especiales. Desengrasante. En Línea. Consultado: 09/02/2017 
http://www.eupines.com/pdf/varios/DESENGRASANTESGES. 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/vivienda
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de uso personal, como la ropa de cama y toallas. También deben mantenerse limpios los 
medios de transporte como autos, o a nivel comunitario los taxis y los colectivos. Son 
productos para el aseo personal, los jabones, dentífricos, champús, peines, cepillos de 
cabello y de uñas, desodorantes, etcétera. A nivel vivienda, el aseo consiste en mantener 
limpias y ventiladas las habitaciones, desinfectados los baños y cocinas, y los lugares 
donde habitan los animales domésticos. En las ciudades se basa fundamentalmente en el 
barrido de las calles y la recolección domiciliaria de residuos. 
Biocomercio Sostenible. Conjunto de actividades de recolección, producción, 
procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad 
nativa (especies, recursos genéticos y ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad 
ambiental, social y económica. El aspecto diferenciado del comercio tradicional con las 
actividades de biocomercio radica en que estas últimas se encuentran enmarcadas en el 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB) concebido como una herramienta práctica para 
asegurar la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la distribución justa y equitativa de sus beneficios. 
Biodegradable. Sustancia que puede ser descompuesta con cierta rapidez por 
organismos vivientes, los más importantes de los cuales son bacterias aerobias. Sustancia 
que se descompone o desintegra con relativa rapidez en compuestos simples por alguna 
forma de vida como: bacterias, hongos, gusanos e insectos6. Lo contrario corresponde a 
sustancias no degradables, como plásticos, latas, vidrios que no se descomponen o 
desintegran, o lo hacen muy lentamente. Los compuestos órgano clorados, los metales 
pesados, algunas sales, los detergentes de cadenas ramificadas y ciertas estructuras 
plásticas no son biodegradables. 
Nonilfenol. Es una sustancia usada principalmente en la fabricación de productos de 
limpieza como detergentes y, en menor medida, para otras aplicaciones como, por 
ejemplo, pesticidas, resinas, etc. También se usa en la producción de etoxilatos de 
nonilfenol que son frecuentemente utilizados como productos de limpieza de numerosos 
procedimientos industriales, para producción de pasta de papel, textiles naturales y 
sintéticos, cuero, aditivos de pinturas de látex y de determinados plaguicidas. 
Agua Potable. Se considera agua potable o agua apta para consumo humano, toda 
aquella cuya ingestión no cause efectos nocivos a la salud, es decir cuando su contenido 
de gérmenes patógenos o de sustancias tóxicas es inferior al establecido en el 
Reglamento de la Ley General de Salud. 
Conservación. Acción de mantener un producto o cosa en buen estado. Guardar 
cuidadosamente, no perder características propias, durar, permanecer en buen estado. 
Preservación de sustancias alimenticias contra la descomposición por distintos 
procedimientos, para facilitar su transporte o permitir que sea consumida al cabo de un 
tiempo que puede ser muy largo. En particular, alimento esterilizado por el calor y 
conservado en recipientes, pH, actividad agua, control de la temperatura (refrigeración, 
congelación), irradiación o adición de productos químicos. 
Envase O Empaque. Todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en 
contacto con el mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria. Se considera 
envase secundario aquel que contiene al primero. Ocasionalmente agrupa los productos 
envasados con el fin de facilitar su manejo. 

                                            
6 Universidad Autónoma de México. Sustancias Biodegradables. En Línea. Consultado: 09/02/2017 
www.inb.unam.mx/bioetica/.../Qué%20es%20biodegradable.doc 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/transporte
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/animales
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Preparación. Acción y efecto de ordenar, arreglar, combinar, organizar, predisponer las 
materias, componentes u otras cosas en previsión de alguna labor ulterior para la 
obtención de un producto. Conjunto de operaciones que se efectúan para obtener una 
sustancia o un producto. 
Tóxico. Aquello que constituye un riesgo para la salud cuando al penetrar al organismo 
humano produce alteraciones físicas, químicas o biológicas que dañan la salud de manera 
inmediata, mediata, temporal o permanente, o incluso ocasionan la muerte. 
 

1.6.3. Marco Legal. 

Código De Comercio De Colombia7. En el código de comercio están estipulados todos 
los procedimientos y normas legales y pertinentes que estén relacionados con la actividad 
mercantil. También allí pueden encontrarse las definiciones necesarias y útiles para 
realizar cualquier acuerdo o movimiento comercial. Entre otros temas, habla sobre los 
registros y demás documentación mercantil, de las entidades comerciales (cámaras de 
comercio), de los tipos de sociedades y contratos comerciales, de los bienes mercantiles, 
de los contratos y obligaciones mercantiles, y de todos los procedimientos mercantiles del 
país. 
Ley 905 De 2004 Que Modifica La Ley 590 De 2000 Sobre Promoción Del Desarrollo 
De La Micro, Pequeña Y Mediana Empresa Colombiana. Emanada por el Congreso de 
la Republica8. Por esta ley se promueven el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Esta ley tiene como fin señalar los criterios que orienten la acción del estado y 
fortalezcan su coordinación con el sector privado, tomando como referencia las micro, 
pequeñas y medianas empresas, además en ella se contempla un conjunto de 
herramientas e instrumentos de apoyo al sector, y establece las categorías en las que 
abarcan dichas empresas, incentivando así la creación de nuevas empresas y el 
fortalecimiento de las existentes. 
Ley 1014 de 2006, fomento a la cultura del emprendimiento, congreso de Colombia9. 
La presente ley, conocida también como la ley de emprendimiento, firmada en enero de 
2006, surge como una iniciativa para buscar que el sistema educativo promueva la 
formación de una conciencia empresarial y un espíritu emprendedor. De igual forma, se 
busca con esta, establecer un marco normativo que involucre la creación de nuevas 
empresas, promoción de políticas y competencias laborales, básicas, empresariales y 
ciudadanas, con miras a desarrollar la cultura de emprendimiento y empresarial en los 
estudiantes colombianos. 
Resolución 3113 de 1998 por la cual se adoptan las normas de fabricación de los 
productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico10. Esta resolución, la cual es 
un poco obsoleta debido a su antigüedad, fue suscrita por el Ministerio de Salud en su 
momento y establece los lineamientos generales para la fabricación de productos de aseo 

                                            
7 Cámara de comercio de Bogotá. Código de Comercio de Colombia. En línea. Consultado: 09/02/2017 
www.ccb.org.co/content/download/4714/160323/file/Codigo%20Comercio.pdf 
8 Congreso de Colombia. Ley 905 de 2004. En Línea. Consultado: 09/02/2017 
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501 
9 Senado de la República. Ley 1014 de 2006. En línea. Consultado: 09/02/2017 
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006 
10 INVIMA. Normas de fabricación de productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. En línea. Consultado: 
09/02/2017 www.invima.gov.co/resoluciones-aseo-higiene-y-limpieza/713-resolucion-3113-agosto-51998.html 

http://www.ccb.org.co/content/download/4714/160323/file/Codigo%20Comercio.pdf
http://www.invima.gov.co/resoluciones-aseo-higiene-y-limpieza/713-resolucion-3113-agosto-51998.html
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en el país. A su vez es un marco reglamentario de los procesos, personal, actividades, 
materiales y todo lo relacionado con la fabricación de dichos productos. 
 

1.7. METODOLOGÍA 

1.7.1.  Tipo de Estudio 

El proyecto será descriptivo, en la medida que los datos nos permitirán la descripción o 
identificación de algún fenómeno en La población que se va a intervenir con los productos 
de aseo. 
Asimismo, el estudio será prospectivo en la medida que  el fenómeno o situación a 
estudiarse presenta la causa en el presente y tendrá efecto en el futuro en toda la 
población o los elementos que vayan teniendo problemas. 

1.7.2. Fuentes de información. 

Fuentes Primarias. Inicialmente, la principal fuente e información será la encuesta 
realizada en la localidad de Ciudad Bolívar, relacionada con todas las generalidades 
respecto a la fabricación y comercialización de productos de aseo en  esta zona de la 
ciudad. De igual manera, la asesoría del tutor será una fuente de información fundamental 
para el desarrollo de las fases. 
Fuentes Secundarias. Trabajos en internet relacionados con la actividad de fabricación  
de productos cosméticos o de aseo para el hogar, consulta de la normatividad establecida 
por la ley colombiana en cuento a la regulación de dichos productos.  

1.8. DISEÑO METODOLOGICO 
 
Para el desarrollo de la presente propuesta de plan de negocio, se establecerán cuatro 
fases de cumplimiento desarrolladas a través de actividades a saber: 
 

1.8.1. Fase I: Recopilación De La Información. 

Estudio De Mercado: Es un estudio técnico que pretende realizar un análisis de todos los 
factores relacionados con el mercado, con el fin de minimizar los factores de riesgo en la 
toma de decisión gerencial.  
Encuestas Al Público: Se realizan encuestas con ciertas preguntas específicas 
relacionadas con los productos de aseo en general y con el desengrasante. Esto con el fin 
de encontrar el mercado objetivo o el nicho de población con la que se quiere lograr una 
relación comercial. 
Investigación De Fuentes: Se trata de indagar, consultar y buscar por distintos medios 
como el Internet y los recursos físicos; trabajos, tesis, documentos y libros relacionados 
con la fabricación y comercialización de productos de aseo, y en modo especifico de los 
desengrasantes.  
Consulta De La Norma: Búsqueda de la reglamentación y normatividad a aplicar para 
proponer un plan de negocio relacionado con actividades de fabricación y comercialización 
de productos de aseo y limpieza. 
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1.8.2. Fase II: Diagnostico Y Evaluación De La Información.  

Análisis Macroambiental: El macroambiente está compuesto por las fuerzas que dan forma 
a las oportunidades o presentan una amenaza para la empresa. Estas fuerzas incluyen las 
demográficas, las económicas, las sociales, las tecnológicas, las políticas, las 
demográficas, entre otras. 
Matriz Dofa: Es un método de planificación que debería ser aplicado por todo dueño de 
negocio en apertura, ya que permite tener los enfoques claros de cuáles son los aspectos 
buenos y malos de su nuevo negocio, permitiendo de tal forma buscar soluciones para sus 
aspectos negativos, logrando así la mejoría progresiva del negocio. 
Matriz De Mercado - Producto: ayuda a entender o a decidir cómo desarrollar o conformar 
la estrategia de crecimiento que se debe adoptar según las condiciones existentes y los 
intereses que se tengan. 
 

1.8.3. Fase III Tratamiento De La Información.  

Situación Actual Del Mercado: en esta parte se muestra y describe el producto o productos 
a ofrecer, en este caso desengrasante de uso en el hogar e industrial, sus características, 
componentes, beneficios, presentaciones, empaques, entre otros. 
Segmentación Del Mercado: La segmentación es el fraccionamiento de los mercados, los 
mercados se fraccionan para desarrollar el producto más acorde con las necesidades de 
cada segmento o mercado.  Estos fraccionamientos del mercado en segmentos se hacen 
con base en algunas características que identifican a sus componentes e igualmente los 
hacen diferenciables de otros. 
Análisis De Competencia: Se tienen en cuenta de manera más profunda, las debilidades y 
fortalezas de las empresas con las que se va a competir directamente en el mercado y que 
ofrecen exactamente el mismo producto. 
Aplicación De Las 4 P's: Las cuatro “pes” del marketing son una forma sencilla y muy 
práctica de tener presente los “factores clave” para el éxito comercial de un proyecto. Estos 
factores clave son: Producto, Precio, Promoción y Plaza. 
Aplicación De Las 4 C's: Las 4C del marketing, pretenden generar un dialogo con el 
cliente, en el que este, es más que un receptor de productos. Ya no es suficiente con darle 
al cliente un buen producto, sino que debemos conocer cuáles son sus necesidades para 
poder satisfacerlas. Estas son: Cliente, Costo, Conveniencia y Comunicación. 
 

1.8.4. Fase IV: Diseño De Propuesta De Plan De Negocio. 

Propuesta Final: La propuesta final consta de todos los elementos anteriormente 
mencionados de manera conjunta, sistematizados y evaluados periódicamente con el fin 
de hallar la falencia previa entrega de la propuesta. 
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2. RECOPILACION DE LA INFORMACION 

2.1. ESTUDIO DE MERCADO 
Es un estudio técnico que pretende realizar un análisis de todos los factores relacionados 
con el mercado, con el fin de minimizar los factores de riesgo en la toma de decisión 
gerencial.  
 
El estudio de mercado comprende todas las actividades que se desarrollarán en las fases 
subsiguientes. Primeramente, en el estudio de mercado se deben comprender el proceso 
estratégico a mostrarse a continuación: 

2.1.1. Misión 

Ser líder en la comercialización de productos de aseo en la localidad de Ciudad Bolívar, 
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes por encima de sus expectativas, 
brindándoles productos de calidad, a buen precio y prestando un servicio oportuno. 
Asimismo, el grupo empresarial EMC tiene como fin organizacional el crecimiento y el 
desarrollo profesional de sus colaboradores.  

2.1.2. Visión 

Ser la mejor compañía de productos de aseo en la localidad de Ciudad Bolívar para el año 

del 2020, contando con un equipo humano capacitado y comprometido, enfocado en la 

calidad de sus productos y la preservación del medio ambiente.  

2.1.3. Objetivos corporativos. 

1. Mejorar la rentabilidad, generando valor económico para los socios. 

2. Superar las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

3. Contribuir en el logro en el cumplimiento de misión y visión. 

4. Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social y medio ambiente. 

5. Innovar en nuevas soluciones por medio de la constante investigación y desarrollo. 

 

2.1.4. Objetivos Financieros. 

El GRUPO EMC, pretende alcanzar una rentabilidad mínima del 25% en 5 años teniendo 
como meta un plan anual de un valor de $85.000.000 aproximadamente con el aumento de 
las unidades vendidas al mes. 

2.1.5. Objetivos de mercado. 

El GRUPO EMC, quiere tener un posicionamiento en el mercado de productos de aseo 
para el hogar, centrando sus esfuerzos principalmente en las zonas residenciales de la 
localidad 19 de Ciudad Bolívar enfocado a satisfacer las necesidades de estos clientes. 
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Se pretende alcanzar un 5% de participación en el mercado local específicamente en el 
centro y sur de la ciudad, este objetivo se fija a 5 años. 
 
Se proyecta alcanzar un nivel de ventas en el primer mes de: 

 700 unidades mensuales desengrasante multiusos LIMPIAMAX entre sus 

presentaciones existentes su valor monetario está fijado en $3.920.000 mensual. 

           Unidades diarias de venta 23-24 

 600 unidades mensuales de Jabón Líquido LIMPIAMAX entre sus presentaciones 

existentes su valor monetario está fijado en $1.800.000 

            Unidades diarias de venta 20 

 600 unidades mensuales de Limpiapisos LIMPIAMAX entre sus presentaciones 

existentes su valor monetario está fijado en $720.000 

Unidades diarias de venta 20 

 

2.1.6. Competencia en el sector. 
La industria de productos de aseo en la ciudad de Bogotá es muy amplia, actualmente 
existe un buen número de empresas a nivel nacional y también empresas multinacionales 
enfocadas a la producción de artículos para el cuidado de la piel, aseo personal, maquillaje 
y aseo de hogar. 
Como grandes empresas multinacionales encontramos a Unilever considerada una de las 
primeras compañías mundiales dedicada al cuidado e higiene personal y del hogar entre 
otros productos. Colgate Palmolive también dedicado al cuidado del hogar con sus 
diferentes de productos. Otras empresas dedicadas a este sector están, Procter y Gamble, 
Dersa S.A, Azul K, entre otras. 
Los productos que se utilizan en el sector industrial para la limpieza y desinfección 
requieren de ciertos estándares de calidad un poco más específico ya que ellos más que 
una marca buscan es una forma de obtener excelentes resultados, según la investigación 
en las empresas, los productos de limpieza industrial provienen de empresas como 
CASALIMPIA, Lencico S.A, la empresa Detergentes y Líquidos LTDA, Distribuciones 
Tejada, Macecofar Cía. Ltda. Debido a que el objetivo del Grupo EMC es fabricar 
productos de aseo LIMPIA MAX desengrasante multiusos, Jabón liquido de manos y limpia 
pisos. Las principales competencias son las empresas mencionadas anteriormente y que 
se dedican a la producción de productos de uso doméstico e industrial, pero que enfocan 
su mercado en producción mayorista, es decir, productos en grandes cantidades para 
distribuir en empresas y grandes canales de distribución. 
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Figura 1. Pymes dedicadas a la fabricación de productos de aseo 
 

 
Fuente: Autores 

2.2. ENCUESTA AL PÚBLICO 
Se realizaron encuestas con ciertas preguntas específicas relacionadas con los productos 
de aseo en general. Esto con el fin de encontrar el mercado objetivo o el nicho de 
población con la que se quiere lograr una relación comercial. 
Para la realización de la encuesta se tomó en cuenta inicialmente, la localidad 19 de 
Ciudad Bolívar, ubicada en el Sur de la ciudad de Bogotá. El método de la encuesta fue 
personalizado, es decir, en ciertos puntos estratégicos de los barrios más importantes, 
parques, iglesias, etc., las personas eran entrevistadas y se les hacían preguntas básicas 
relacionadas con los productos de aseo para el hogar, la encuesta por persona no 
superaba los dos minutos de duración. 
Como bien es sabido, esta localidad de Ciudad Bolívar, es una con los más bajos índices 
de problemas de orden público, inseguridad y poder adquisitivo. Sin embargo, existen 
ciertas zonas de la localidad que cuentan con más de cuatro servicios públicos 
domiciliarios.  
El objetivo inicial de la encuesta es lograr tener un conocimiento mucho más detallado de 
qué clase de productos de aseo la población de este sector utiliza con más concurrencia y 
cuáles son las características principales que el consumidor final busca en los productos. 

Pymes dedicadas a la fabricación de productos de aseo

EMPRESA ACTIVIDAD PRODUCTOS

Desengrasantes

Detergentes

Desengrasantes

Hipocloritos

Detergentes

Desincrustantes

Detergentes

Desengrasantes

Fuente:Autores

Empresa creada desde 

1959, dedicada a prestar 

sus servicios de limpieza, 

mantenimiento en las 

empresas y la 

comercializacion de 

productos de aseo y 

cafeteria a empresas 

grandes.

Empresa distribuidora de 

productos de aseo para el 

hogar y para la industria.

Empresa productora de 

jabones para el sector 

industrial

CASALIMPIA

DISTRIBUCIONES TEJADA

MACECOFAR CIA LTDA
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Las preguntas, si bien son básicas, serán un indicio para la compañía para fortalecer tales 
características en los productos a fabricar.  
 
REALIZACION DE LA ENCUESTA: Educardo Mondragón y Felipe Mayorga 
PERSONAS ENCUESTADAS: 100 
LUGAR DE LA ENCUESTA: Puntos Estratégicos de la Localidad de Ciudad Bolívar 
NUMERO DE PREGUNTAS: 6 
 

2.2.1. Preguntas. 

1. Utiliza usted específicamente algún producto desengrasante en su hogar o sitio de 
trabajo: 
 SI  
 NO 
2. Qué tipo de producto de aseo utiliza con mayor frecuencia a la hora del aseo general en 
su hogar 
 DETERGENTES EN POLVO 
 JABONES LIQUIDOS 
 CLORO 
 LIMPIADORES MULTIUSOS 
 OTRO:   Cual? ____________________________ 
3. Considera usted importante el uso de sustancias biodegradables y amigables con el 
medio ambiente en el proceso de fabricación de productos de aseo: 
 SI 
 NO 
4.  Cuál cree usted que es el aroma más agradable en los productos de aseo y limpieza 
 FLORAL 
 CANELA 
 LIMON 
 NO 
 OTRO:     Cual? ________________ 
5. conoce usted los beneficios y usos de un líquido desengrasante? 
 SI 
 NO 
6. Cuál cree usted que es el beneficio más importante en un producto de aseo: 
 CALIDAD 
 PRECIO 
 PRESENTACIÓN 
 RENDIMIENTO  
OTRO:        Cual? __________________ 
 

2.2.2. Resultados. 

1. Utiliza usted específicamente algún producto desengrasante en su hogar o sitio de 
trabajo: 
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 SI:  38 
 NO: 62 
Figura 2. Resultados Pregunta 1  

 
Fuente: Autores 

 
En esta pregunta podemos ver que la tercera parte de la población encuestada no utiliza 
productos desengrasantes en su hogar, es decir, que se valen de otros insumos a la hora 
de realizar la limpieza en sus hogares y empresas, con estos resultados se pretende 
aumentar el consumo masivo de productos desengrasantes en el hogar ya que es el 
producto clave o “estrella” para el plan de negocio. Una vez logremos incursionar en el 
mercado de Ciudad Bolívar, la idea es que éste número tienda al alza con el paso del 
tiempo. 
2. Qué tipo de producto de aseo utiliza con mayor frecuencia a la hora del aseo general en 
su hogar 
 DETERGENTES EN POLVO: 38 
 JABONES LIQUIDOS: 17 
 CLORO:  29 
 LIMPIADORES MULTIUSOS: 14 
 OTRO: 2  Cual? Jabón en barra 
 
Figura 3. Resultados pregunta 2 

 
Fuente: Autores 

Resultados Pregunta 1

Fuente: Autores

38%
62%

PREGUNTA 1

SI

NO

Resultados Pregunta 2

Fuente: Autores
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Dado a que esta pregunta es muy abierta, ya que tiene seis posibles respuestas, podemos 
darnos cuenta que el consumo de productos de aseo se basa en los jabones, tanto en 
polvo como líquidos. El cloro es otro componente fundamental a la hora de la limpieza 
domestica debido a su alto poder de desinfección, en un futuro se puede estudiar la 
posibilidad de entrar en el marcado con este producto. La principal premisa que nos da 
esta pregunta es que las personas no se basan en un solo producto o insumo de limpieza, 
sino que les gusta utilizar varios. Lo que es bastante bueno ya que los productos a fabricar 
poseen en su gran mayoría todas las características que poseen los productos 
encuestados, un punto a nuestro favor. 
 
 
3. Considera usted importante el uso de sustancias biodegradables y amigables con el 
medio ambiente en el proceso de fabricación de productos de aseo: 
 SI: 91 
 NO: 9 
 
Figura 4: Resultados Pregunta 3 

 
Fuente: Autores 
 
Hoy en día, la población en general vive muy preocupada por la preservación y 
conservación del medio ambiente, las campañas publicitarias son muy robustas y eso ha 
hecho cambiar de mentalidad al ser humano. Pues esto se ve bastante evidenciado en las 
respuestas de esta pregunta, la gran mayoría de las personas respondieron positivamente 
al uso de sustancias biodegradables y amigables con el medio ambiente en la producción 
y fabricación de insumos de aseo y limpieza domésticos e industriales. 
 
 
4.  Cuál cree usted que es el aroma más agradable en los productos de aseo y limpieza 
 FLORAL: 35 
 CANELA: 30 
 LIMON: 28 
 PINO: 7 
 OTRO: 0    Cual? ________________ 

Resultados Pregunta 3

Fuente: Autores
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Figura 5. Resultados Pregunta 4 

 
Fuente: Autores 
 
Existe muy poca diferencia entre tres fragancias: Floral, Limón y Canela. Inicialmente el 
desengrasante está concebido con aroma a limón, el Limpiapisos con aroma a lavanda y el 
jabón liquido con aroma a manzana; pero debido a las respuestas de esta pregunta, se 
podría incursionar en la utilización de distintos aromas con el fin de abarcar a mucha más 
población y consumidores finales. 
 
5. ¿conoce usted los beneficios y usos de un líquido desengrasante? 
 SI: 43 
 NO: 57 
 
Figura 6. Resultados Pregunta 5 

  
Fuente: Autores 
 

Resultados Pregunta 4

Fuente: Autores

Resultados Pregunta 5

Fuente: Autores
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La balanza en esta pregunta se inclina ligeramente a las personas que no conocen los 
beneficios y usos de un desengrasante, esta pregunta se hizo con el fin de saber el 
conocimiento de nuestro producto estrella, se evidenció que había personas que ni 
siquiera conocían el término. Las personas que si lo conocían lo ven más como un 
producto de uso industrial debido a sus componentes químicos, pero algunos también 
manifestaron que lo utilizan recurrentemente en sus hogares. Con la llegada de este 
producto a la localidad, la idea es aumentar el conocimiento del público en general sobre el 
uso, beneficios y cualidades de un desengrasante líquido. 
 
6. Cuál cree usted que es el beneficio más importante en un producto de aseo: 
 CALIDAD: 40 
 PRECIO: 29 
 PRESENTACIÓN: 16 
 RENDIMIENTO: 13 
 OTRO: 2      Cual?  Componentes 
 
Figura 7. Resultados Pregunta 6 

 
Fuente: Autores 

 
Finalmente, con esta pregunta podemos concluir que lo más importante para los clientes 
es la calidad del producto, claro está que la calidad debe ir de la mano con un buen precio. 
Es decir, un producto de buena calidad y a un precio accesible. Cabe mencionar que el 
precio es muy importante a la hora de competir en el mercado de Ciudad Bolívar, ya que 
estamos hablando de poblaciones de estratos 1, 2 y 3. El producto va a ser enfocado en 
los estratos 2 y 3, por tanto, el precio debe ser económico, de mano con una excelente 
calidad y una presentación agradable para el consumidor final. 
 
 
 

Resultados Pregunta 6

Fuente: Autores
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2.2.3. Conclusión general de la encuesta. 

Una vez analizadas cada una de las preguntas y respuestas de las personas encuestadas, 
podemos concluir como idea principal, que los productos de aseo a ofrecer en la localidad 
de Ciudad Bolívar, pueden tener una buena acogida por parte de los consumidores. 
Parte de esos productos refieren a su calidad, buen precio y la preservación del medio 
ambiente. Por tal motivo, son aspectos muy importantes a tener en cuenta en el proceso 
de fabricación de los productos. 
Por último, la encuesta nos marca ciertas pautas sobre qué mercado que debemos atacar 
en la localidad, con cuales productos, sus características principales, precios atractivos 
para el mercado, así mismo la generación de empresa en los estratos bajos de la ciudad 
hace que los mismos habitantes se comprometan en apoyar a los pequeños comerciantes, 
un punto que podemos utilizar a nuestro favor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

35 
 

 

3. DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LA INFORMACIÓN 

3.1. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL 
El macro ambiente está compuesto por las fuerzas que dan forma a las oportunidades o 
presentan una amenaza para la empresa. Estas fuerzas incluyen las demográficas, 
las económicas, las sociales, las tecnológicas, las políticas, las demográficas, entre 
otras. Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer 
ningún control. Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias 
demográficas, las políticas gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de 
la naturaleza, las tendencias sociales, etc. 
 

3.1.1. Variables Económicas. 

 A pesar de ser un sector tradicionalmente pequeño, el sector de cosméticos y 

productos de aseo en Colombia, ha experimentado un crecimiento anual de casi 10% en 

los últimos años. 

 Actualmente el sector de cosméticos y productos de aseo está orientado al mercado 

local y exportación a la región andina. 

 Colombia espera incrementar el tamaño del sector 2.3 veces, generando US$ 8.9 

mil millones de dólares para el año 2032. 

 En Colombia el sector de cosméticos y aseo es de US$ 3,3 miles de millones en 

ventas y está creciendo a una tasa de 9,7% anual. 

 La crisis mundial trae como consecuencia menor demanda de los productos 

Premium, y mayor demanda de los productos más económicos. 

 

3.1.2. Variables Sociales. 

 El mercado de cosméticos y productos de aseo se polarizó en dos segmentos, 

Premium y económico, el Premium corresponde al 51% y el 49% corresponde a las 

marcas más económicas. 

 En el mercado colombiano, en el sector de los productos de aseo, el precio se ha 

convertido en la variable más importante por encima de las mismas marcas. 

 El tema del contrabando y de las falsificaciones está golpeando en gran medida 

tanto a las pequeñas como a las grandes empresas que se ven afectadas especialmente 

por productos provenientes de Venezuela que aprovechan el diferencial cambiario para 

penetrar nuestro país. 

 Ha habido un cambio de hábitos por parte del consumidor y la frecuencia de uso de 

esta clase de productos se ha reducido, debido al impacto ambiental que genera su 

utilización, ya a que, en su mayoría, dichos productos contienen sustancias químicas. 
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3.1.3. Variables Tecnológicas. 

 Se está impulsando en el país un plan estratégico de mercados verdes que apoye 

las cadenas de relacionadas con el biocomercio sostenible y la producción de bienes y 

servicios más amigables con el medio ambiente. 

 Se evalúan nuevos mecanismos con apoyo de empresas de países extranjeros con 

el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías como son los productos elaborados 

a partir de biología molecular. 

 Diseño y rediseño de las plantas manufactureras en el país, además de 

actualización de los protocolos tecnológicos. 

 Desarrollo de nuevos productos a partir de ingredientes naturales provenientes de 

plantas nativas colombianas. 

 En Colombia se busca aumentar la investigativa incluyendo nuevos centros de 

investigación y desarrollo de los ya existentes. 

 

3.1.4. Variables Políticas. 

 Colombia está promoviendo un marco normativo con el fin de eliminar las barreras 

internas y externas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. 

 Se está implementando un programa entre el sector público y privado llamado 

Colombia fácil y ágil, el cual eliminará o disminuirá trámites, barreras y costos a través de 

distintas acciones. 

 Se están implementando programas legislativos de capacitación para tener mano de 

obra calificada con capacidad de innovar, gerencial y mercadear productos en mercados 

internacionales. 

 Nuevas exigencias a proveedores de envases y empaques para que se destaquen 

por utilizar materiales de última generación, reciclables y amigables con el medio 

ambiente. 

 Se debe desarrollar un sistema apoyado en la vigilancia sanitaria evitando la fijación 

de requisitos innecesarios tales como licencias, registros y autorizaciones. 

 

3.1.5. Variables Demográficas. 

 Con el paso de los años, se observa que la familia establecida matrimonialmente, 

ha disminuido ampliamente con respecto a años anteriores, existe mucho más la unión 

libre. 

 En Colombia, cada vez existe más la diversidad etnográfica y cultural dentro de un 

pueblo o ciudad, debido a la constante movilización de masas. 
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 La tendencia a largo plazo nos lleva hacia una sociedad de "nosotros primero", de 

menos lealtad a las organizaciones, que buscan una complacencia inmediata, “vida fácil”, 

que es la tendencia a la vida no religiosa, llevando relaciones informales, sin complicarse 

ni adquirir compromisos. 

3.2. MATRIZ DOFA 
Es un método de planificación que debería ser aplicado por todo dueño de negocio en 
apertura, ya que permite tener los enfoques claros de cuáles son los aspectos buenos y 
malos de su nuevo negocio, permitiendo de tal forma buscar soluciones para sus aspectos 
negativos, logrando así la mejoría progresiva del negocio. 
 
Tabla 1. Matriz DOFA desengrasante 

DESENGRASANTE MULTIUSOS LIMPIAMAX         

PRODUCCIÓN D O F A 

La capacidad de producción es lo 
suficientemente alta como para hacer un 
cubrimiento más allá de las localidades del 
sector. 

  X     

La Fabricación empleada ofrece calidad en el 
producto. 

    X   

Capacidad para ampliar la gama de productos     X   

Podría incrementar la producción mediante La 
tecnificación de la compañía 

  X     

Las empresa cuenta con capacidad de 
producción mucho mayor   X    

el empaque ofrece mejor presentación que otras 
marcas     X   

          

MERCADO         

Los precios de los competidores son mayores a 
los del Grupo EMC   

 
 X   

Existen marcas de los competidores 
posicionadas     

 
X  

El producto resuelve una problemática social, 
como lo es el cuidado al medio ambiente.   X     

Tanto la empresa como la marca del producto 
cuentan con un bajo nivel de reconocimiento en 
el mercado.  X   

 
  

Es de uso diario, lo que hace más frecuente su 
compra. 

 
  X    

No hay gran variedad de productos y servicios 
en nuestro portafolio  X 

 
    

Alta capacidad para abrir nuevos mercados 
vecinos   X     
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En la cultura actual, las prácticas ambientales 
son cada vez más atractivas   X     

          

FINANCIEROS         

La empresa cuenta con un bajo presupuesto 
económico. X       

Posibilidad de adquirir patrocinio, préstamo o 
inversión por parte de organismos promotores 
de emprendimiento.   X     

          

LEGALES         

Normas y regulaciones legales por parte de 
gobierno X       

          

ADMINISTRATIVOS         

Personal capacitado para las funciones en el 
Grupo EMC     X   

La empresa actuará bajo normas contempladas 
en el país.   X     

Fuente. Autores 
 
Tabla 2. Matriz DOFA jabón liquido  

JABON LIQUIDO LIMPIAMAX         

     

PRODUCCIÓN D O F A 

La capacidad de producción es lo 
suficientemente alta como para hacer un 
cubrimiento más allá de las localidades del 
sector. 

  X     

La Fabricación empleada ofrece calidad en el 
producto. 

    X   

Capacidad para ampliar la gama de productos 

    X   

podría incrementar la producción mediante La 
tecnificación de la compañía 

  X     

Las empresa cuenta con capacidad de 
producción mucho mayor   X    

el empaque ofrece mejor presentación que otras 
marcas     X   

          

MERCADO         

Los precios de los competidores son mayores a   
 

 X   
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los del Grupo EMC 

Existen marcas de los competidores 
posicionadas     

 
X  

El producto resuelve una problemática social, 
como lo es el cuidado al medio ambiente.   X     

Tanto la empresa como la marca del producto 
cuentan con un bajo nivel de reconocimiento en 
el mercado.  X   

 
  

Es de uso diario, lo que hace más frecuente su 
compra. 

 
  X    

No hay gran variedad de productos y servicios 
en nuestro portafolio  X 

 
    

Alta capacidad para abrir nuevos mercados 
vecinos   X     

En la cultura actual, las prácticas ambientales 
son cada vez más atractivas   X     

          

FINANCIEROS         

La empresa cuenta con un bajo presupuesto 
económico. X       

Posibilidad de adquirir patrocinio, préstamo o 
inversión por parte de organismos promotores 
de emprendimiento.   X     

          

LEGALES         

Normas y regulaciones legales por parte de 
gobierno X       

          

ADMINISTRATIVOS         

Personal capacitado para las funciones en el 
Grupo EMC     X   

La empresa actuará bajo normas contempladas 
en el país.   X     

Fuente: Autores 
 
Tabla 3. Matriz DOFA Limpiapisos 

LIMPIADOR LIMPIAPISOS LIMPIAMAX         

PRODUCCIÓN D O F A 

La capacidad de producción es lo 
suficientemente alta como para hacer un 
cubrimiento más allá de las localidades del 
sector. 

  X     
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La Fabricación empleada ofrece calidad en el 
producto. 

    X   

Capacidad para ampliar la gama de productos 

    X   

podría incrementar la producción mediante La 
tecnificación de la compañía 

  X     

Las empresa cuenta con capacidad de 
producción mucho mayor   X    

el empaque ofrece mejor presentación que otras 
marcas     X   

          

MERCADO         

Los precios de los competidores son mayores a 
los del Grupo EMC   

 
 X   

Existen marcas de los competidores 
posicionadas     

 
 X 

El producto resuelve una problemática social, 
como lo es el cuidado al medio ambiente.   X     

Tanto la empresa como la marca del producto 
cuentan con un bajo nivel de reconocimiento en 
el mercado.  X   

 
  

Es de uso diario, lo que hace más frecuente su 
compra. 

 
  X    

No hay gran variedad de productos y servicios 
en nuestro portafolio  X 

 
    

Alta capacidad para abrir nuevos mercados 
vecinos   X     

En la cultura actual, las prácticas ambientales 
son cada vez más atractivas   X     

          

FINANCIEROS         

La empresa cuenta con un bajo presupuesto 
económico. X       

Posibilidad de adquirir patrocinio, préstamo o 
inversión por parte de organismos promotores 
de emprendimiento.   X     

          

LEGALES         

Normas y regulaciones legales por parte de 
gobierno X       
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ADMINISTRATIVOS         

Personal capacitado para las funciones en el 
Grupo EMC     X   

La empresa actuará bajo normas contempladas 
en el país.   X     

Fuente: Autores 
 
3.2.1. Análisis de la matriz DOFA. 
Una vez realizada la matriz DOFA, haciendo hincapié en los aspectos más relevantes en la 
fabricación de los tres productos, la mejor manera de analizar y sacar conclusiones es 
unificando los puntos positivos y los puntos negativos; es decir, compilar las Fortalezas 
con las Oportunidades y compilar las Debilidades con las Amenazas. 
 
Análisis de Debilidades y Amenazas (DA) 
- Existen marcas que ya se encuentran posicionadas en el mercado ofreciendo estos 
tres productos, actualmente nuestra empresa no cuenta con un gran reconocimiento. Por 
tal motivo, es imprescindible la creación de una campaña publicitaria en Ciudad Bolívar, 
que impacte al consumidor final y que resalte los aspectos más importantes de nuestros 
productos, como el buen precio y la calidad. Asimismo, con el fin de resaltar nuestro 
compromiso con la preservación del medio ambiente, se pretende realizar charlar 
informativas sobre el buen uso de estos productos y de qué manera afectamos la 
contaminación en menor medida. 
- Aumentar el portafolio de productos que nuestra compañía ofrece, es una tarea 
ardua. Si bien los tres productos que se ofrecen actualmente tienen similares procesos de 
producción, los componentes químicos varían. El INVIMA es muy riguroso en el tema, por 
lo tanto, si se quiere incursionar en el mercado con nuevos productos, es necesario 
cumplir con los requerimientos que esta entidad exige. 
-  Las normas y regulaciones existentes en Colombia exigen una gran atención y 
cuidado en la fabricación, empaque y distribución de los productos de aseo. Por tal motivo, 
el personal debe estar capacitado para cumplir dicha reglamentación, no solamente con el 
estudio de la norma, sino con la aplicación de la misma en los procesos de producción. 
- La empresa cuenta con un bajo presupuesto económico, pero existe la posibilidad 

de lograr un subsidio económico mediante la participación en programas de 

emprendimiento y programas de apoyo a las Pymes, esto si se presenta un plan de 

negocios viable financiera y metódicamente. 

  
Análisis de Fortalezas y Oportunidades (FO) 
 
- El precio de los productos es inferior a los de la competencia, es un punto que se 

puede utilizar a favor en la localidad, de manera que los clientes se sientan satisfechos con 

la calidad y la presentación del producto, y que vean el compromiso que la compañía tiene 

en cuanto a la preservación del medio ambiente. La frecuencia de compra de estos 

productos es alta. 
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- Los productos a fabricar son de uso cotidiano, es decir, se usan todos los días. El 

lavado de manos, la limpieza o aseo general en el hogar y la limpieza de pisos son 

quehaceres constantes. Por lo tanto, los consumidores buscan que dichos productos sean 

de buen precio pero a la vez que sean de excelente calidad. 

3.3. PRODUCTO 
 
Debido a que en sus inicios se trata de una mediana empresa, se creó la línea de 
productos de aseo LIMPIA MAX, Jabón líquido para manos, limpiapisos y desengrasantes 
de multiusos cuya producción se realiza de manera artesanal, por tal razón, el 
posicionamiento de este producto está aún siendo percibido por los consumidores, su 
principal nicho de mercado está dirigido a la población de escasos recursos en especial la 
localidad de Ciudad Bolívar. 
Los fabricantes de artículos de aseo, están especializados en los hogares de diferentes 
estratos y niveles sociales, en cambio la base de los consumidores de LIMPIA MAX es la 
zona doméstica, por lo que no se estima un posicionamiento real que se enfoque en la 
misma zona de influencia o de comercio. 
Hoy en día los productos son percibidos por el mercado objetivo como aquellos con 
características relevantes como la alta calidad, el precio medio y especialmente por el 
rendimiento. 
Los productos de aseo están en etapa de crecimiento dado a la poca permanencia en el 
tiempo y a algunas falencias que faltan mejorar, como la producción a tiempo para suplir 
toda la demanda, o el empaque del producto que se tiene contemplado para la mejora, en 
un formato más atractivo. La estrategia básica es lograr determinar el empaque ideal para 
el desengrasante, generar interés en cuanto a conocimiento en la industria objetivo y lograr 
una distribución rápida a los puntos de dicha demanda. 
Tal como se menciono su producción es de forma artesanal, sin embargo existe un plan de 
mejora para su producción que permitirá optimizar la producción y aumentar las unidades 
se trata de un agitador industrial que se anexa en la figura. 
 
Figura 8. Agitador Industrial 

 
Fuente: AGIMEX. Aplicaciones de uso en línea. Bogotá: la Empresa citado 27 abril, 

2017.  Disponible en Internet: < http://www.agimex.com.mx/aplicaciones-de-uso.html> 

Agitador Industrial

Fuente: http://www.agimex.com.mx/aplicaciones-de-uso
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3.3.1. Características. 
Este producto tiene, su mercado objetivo en los hogares por lo cual tiene características 
óptimas de buena calidad y bajos precios para este tipo de consumidor. 
En las residencias, estos productos son de consumo masivo. LIMPIA MAX pretende 
incursionar en el mercado de manera que la compañía forme parte de cada uno de los 
consumidores del mercado objetivo gracias a los artículos que están mejorando su 
ambiente diario. 
3.3.2.  Diseño. 
El diseño del producto de los productos de aseo es conservador dado al enfoque para el 
hogar, no solo en su empaque si no en la presentación en cuanto a textura y color de la 
sustancia como tal. El diseño del empaque es desarrollado por una compañía tercera la 
cual ya lo tiene estandarizado, es decir que no es una presentación exclusiva de LIMPIA 
MAX. 
3.3.3.  Empaques. 
El Desengrasante LIMPIA MAX se comercializa en las siguientes presentaciones: 

 Botella Pequeña Plástica de 250 ml. 

 Garrafa Plástica de 1 Galón (gal). 

La botella plástica tiene un peso aproximado de 225 g. mientras que el galón tiene un peso 
aproximado de 3500g. 
 
El Limpiapisos LIMPIA MAX se comercializa en la siguiente presentación: 

 Botella Pequeña Plástica de 250 ml. 

La botella plástica tiene un peso aproximado de 225 g. 
 
El Jabón Líquido LIMPIA MAX se comercializa en la siguiente presentación: 

 Botella Pequeña Plástica de 250 ml. 

La botella plástica tiene un peso aproximado de 225 g. 
 
Figura 9. Modelos de empaques productos de aseo 

 
Fuente: Autores 

Modelos de Empaques de los Productos de Aseo

Fuente: Autores
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Figura 10. Etiqueta de Desengrasante Multiusos LIMPIAMAX.   

 
Fuente: Autores 
 
Figura 11. Etiqueta de Limpiapisos LIMPIAMAX  

 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 

Etiqueta Desengrasante Multiusos

Fuente: Autores

Etiqueta Limpiapisos

Fuente: Autores
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Figura 12. Etiqueta de Jabón Líquido para Manos LIMPIAMAX  

 
Fuente: Autores 
 
3.3.4. Ficha Técnica Desengrasante Multiusos. 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA GRUPO EMC 

NOMBRE DEL PRODUCTO Desengrasante Multiusos 

FECHA DE EMISION O 
ACTUALIZACION DE L FABRICANTE 

20 DE Mayo del 2016 

 
FICHA TECNICA GRUPO EMC DESENGRASANTE MULTIUSOS LIMPIA MAX  

 
Figura 13. Diamante de Materiales Peligrosos Para Desengrasante LIMPIAMAX 

  

Etiqueta Jabón Líquido

Fuente: Autores

Diamante de Materiales Peligrosos para Desengrasante

Fuente: https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/hmis_iii.pdf
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Fuente: ARL SURA. Sistema de identificación de riesgos HMIS III en línea. Bogotá: la 

Empresa citado 27 abril, 2017.  Disponible en Internet: 
<https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/hmis_iii.pdf> 
 
1. IDENTIFICACION DE L PRODUCTO DE LA COMPAÑÍA 
Nombre del producto:   LIMPIA MAX DESENGRASANTE MULTIUSOS 
USO DEL MATERIAL:   Ideal para la limpieza y desinfección de baños, duchas, sanitarios, 
puede utilizarlo en la remoción de mugre y grasas  acumuladas en pisos, parqueaderos, 
cocinas y en la ropa, gracias a su poderosa formula efectiva contra la grasa y la suciedad, 
limpia y lubrica. Limpia cualquier superficie en donde se encuentren residuos de grasa y 
manchas de aceite. 
Fabricante: GRUPO EMC 
Dirección   Cra 23 n 69-60 
Bogotá Colombia 
2, COMPOCISION / INFORMACION SOBRE INGERDIENTES 
Composición: Agua, soda caustica, nonilfenol, urea, color, esencia y ácido sulfúrico. 
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 
Irritante cutáneo / ocular. Clase 3. (Clasificación ONU) 
 
Tabla 4. Características Toxicológicas Desengrasante 

CARACTERISTICAS 
TOXICOLOGICAS 

Ojos Causa irritación 

Piel Ningún efecto 
significativo 

Inhalación Puede causar leve 
irritación 

Ingestión Puede causar daño al 
aparato digestivo 

Otros Efectos No se conocen otros 
efectos significativos o 
riesgos críticos. 

Fuente: Autores 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
Tabla 5. Primeros Auxilios para Desengrasante 

INHALACION Mueva la persona al aire fresco. 

CONTACTO CON LA PIEL En caso de irritación, lavar con 
abundante agua, retirar la ropa 
contaminada. 

CONTACTO CON LOS OJOS Lave con abundante agua y remita a 
un servicio de salud. 

INGESTION Remita a un servicio de salud. 

Fuente: Autores 
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5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO 
Tabla 6. Medidas contra Incendio para Desengrasante 

CONTROL EN CASO DE INCENDIO El producto no es flaméale, sin 
embargo se deben enfriar los 
recipientes, puede generar vapores 
por descomposición de los 
compuestos. 

Fuente: Autores 
 
6, MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL 
Absorber con material absorbente inerte y luego disponer según regulaciones ilegales, 
enjuagar con AGUA o se sugiere KIT DE ANTIDERRAMES. 
 
7. EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO 
Tabla 7. Empaque y Almacenamiento Desengrasante 

PRESENTACIÓN CUÑETE DE 5 GALONES 
GALON 
BOTELLA DE 250 ML 

TIPO DE EMPAQUE PLASTICO 

EMBALAJE CAJA POR 4 GALONES 
CAJA POR DOS CUÑETES 

DISPOCISION FINAL DE EMBALAJE RECICLADO 

ALMACENAMIENTO ALMACENAR EN SITIO VENTILADO 

VIDA UTIL/FECHA DE 
VENCIMIENTO 

1 AÑO MÍNIMO 

Fuente: Autores 
 
8. CONTROL DE EXPOSICION 
No presenta riesgos en la exposición, para su manipulación utilizar guantes. 
 
9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
Tabla 8. Propiedades Fisicoquímicas Desengrasante 

CARACTERISTICAS 
FISICOQUIMICAS 
 
 
 
 
 

 MÍNIMO MAXIMO 

PH 12.00 13.5 

PESO 
ESPECIFICO 

0,99 1,05 

COLOR VERDE LIMON 

SOLUBILIDAD 100% AGUA 

OLOR CITRICO 

ASPECTO LIQUIDO TRANSPARENTE 
VISCOSO 

N/A 

Fuente: Autores 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Tabla 9. Estabilidad y reactividad Desengrasante 
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ESTABILIDAD QUIMICA Producto estable 

REACTIVIDAD No presenta 

POLIMERACION PELIGROSA No presenta 

PRODUCTOS PELIGROSOS DE 
DESCOMPOCISION 

Ninguno 

Fuente: Autores 
 
11. INFORMACION ECOLOGICA 
Tabla 10. Información Ecológica Desengrasante 

ECOTOXICIDAD Por su concentración y diluciones 
de uso, no produce daños al 
ecosistema por sus componentes 
se considera biodegradable. 

RESIDUALIDAD No 

Fuente: Autores 
 
12. CONSIDERACIONES DE DISPOCISION 
Tabla 11. Consideraciones de disposición para Desengrasante 

DISPOSICION FINAL DE EMBALAJE RECICLADO 

MANEJO DE RESIDUOS SEGÚN DISPOCISIONES LEGALES 

Fuente: Autores 
 
13. INFORMACION DE TRANSPORTE 
Tabla 12. Diamante de Seguridad Desengrasante. 

DIAMANTE DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Autores 
 
14. INFORMACION REGLAMENTARIA 
-El producto no califica en ninguna de las categorías reguladas a nivel internacional 
-Mantener fuera del alcance de los niños 
-Nocivo por ingestión. 
-Tener el recipiente bien cerrado. 
OTRAS INFORMACIONES 
Este producto está recomendado para desengrasar superficies impregnadas de grasa y 
puede ser utilizado en autos, hogares. 
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LA INFORMACION CONTENIDA SE SUMINISTRA COMO INFORMACION GENERAL 
SOBRE SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y SE BASA EN LOS CONOCIMIENTOS 
ACTUALES. LA INFORMACION RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO PUEDE NO 
SER VALIDA SI ESTE ES USADO EN COMBINACION CON OTROS MATERIALES U 
OTROS PROCESOS. LA APLICACIÓN DE ESTA INFORMACION ES 
RESPONSABILIDAD DE L USUARIO. 
 

3.3.5. Ficha Técnica Jabón Líquido Para Manos. 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA GRUPO EMC 

NOMBRE DEL PRPODUCTO Jabón Liquido para manos 

FECHA DE EMISION O 
ACTUALIZACION DE L FABRICANTE 

20 DE Mayo del 2016 

 
 
FICHA TECNICA GRUPO EMC JABON LÍQUIDO PARA MANOS LIMPIA MAX 
 
Figura 14. Diamante de Materiales Peligrosos Para Jabón Líquido Para Manos  
LIMPIAMAX 

 
Fuente: ARL SURA. Sistema de identificación de riesgos HMIS III en línea. Bogotá: la 

Empresa citado 27 abril, 2017.  Disponible en Internet: 
<https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/hmis_iii.pdf> 
 
1. IDENTIFICACION DE L PRODUCTO DE LA COMPAÑÍA 
Nombre del producto:   LIMPIA MAX JABON LIQUIDO DE MANOS 
USO DEL MATERIAL:   Limpia y desinfecta sus manos 
Fabricante: GRUPO EMC 
Dirección   Cra 23 n 69-60 
Bogotá Colombia 

Diamante de Materiales Peligrosos para Jabón Líquido

Fuente: https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/hmis_iii.pdf
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2, COMPOSICION / INFORMACION SOBRE INGERDIENTES 
Cloruro de sodio, texapón, cocoamida, glicerina, Tween80, propilenglicol, tricolsan, agua, 
glydant, fragancia. 
 
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 
No presenta ningún peligro para la salud ni para el ambiente.  El producto no presentara 
ningún peligro bajo el uso adecuado y normal 
 
Tabla 13. Características Toxicológicas Jabón Líquido 

CARACTERISTICAS 
TOXICOLÓGICAS 

Ojos Causa irritación 

Piel Ningún efecto 
significativo 

Inhalación Puede causar leve 
irritación 

Ingestión Puede causar daño al 
aparato digestivo 

Otros Efectos No se conocen otros 
efectos significativos o 
riesgos críticos. 

Fuente: Autores 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
Tabla 14. Primeros Auxilios para Jabón Líquido 

INHALACION Mueva la persona al aire fresco. 

CONTACTO CON LA PIEL En caso de irritación, lavar con 
abundante agua 

CONTACTO CON LOS OJOS Lave con abundante agua.  

INGESTION Remita a un servicio de salud. 

Fuente: Autores 
 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO 
Tabla 15. Medidas contra Incendio para Jabón Líquido 

CONTROL EN CASO DE INCENDIO El producto no es flaméale, sin 
embargo se deben enfriar los 
recipientes, puede generar vapores 
por descomposición de los 
compuestos. 

Fuente: Autores 
 
6, MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL 
Absorber con material absorbente inerte y luego disponer según regulaciones ilegales, 
enjuagar con AGUA. 
 
7. EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO 
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Tabla 16. Empaque y Almacenamiento Jabón Líquido 

PRESENTACIÓN Frasco de 250ml 
Frasco de 500 ml 

TIPO DE EMPAQUE PLASTICO 

EMBALAJE CAJA POR 12 frascos 250 ml 
CAJA POR 12 frascos 250 ml 

DISPOCISION FINAL DE EMBALAJE RECICLADO 

ALMACENAMIENTO ALMACENAR EN SITIO VENTILADO 

VIDA UTIL/FECHA DE 
VENCIMIENTO 

1 AÑO MÍNIMO 

Fuente: Autores 
 
8. CONTROL DE EXPOSICION 
No presenta riesgos en la exposición, para su manipulación. 
 
9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
Tabla 17. Propiedades Fisicoquímicas Jabón Líquido 

CARACTERISTICAS 
FISICOQUIMICAS 

 
 
 
 
 

 MÍNIMO MAXIMO 

PH ~ 4,2 ~ 4,2 

PESO 
ESPECIFICO 

0,99 1,05 

COLOR VERDE NARANJA  

SOLUBILIDAD 100% AGUA 

OLOR CRITICO 

ASPECTO LIQUIDO TRANSPARENTE 
VISCOSO 

 

Fuente: Autores 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Tabla 18. Estabilidad y reactividad Jabón Líquido 

ESTABILIDAD QUIMICA Producto estable 

REACTIVIDAD No presenta 

POLIMERACION PELIGROSA No presenta 

PRODUCTOS PELIGROSOS DE 
DESCOMPOCISION 

Ninguno 

Fuente: Autores 
 
11. INFORMACION ECOLOGICA 
Tabla 19. Información Ecológica Jabón Líquido 

ECOTOXICIDAD Por su concentración y diluciones 
de uso, no produce daños al 
ecosistema por sus componentes 
se considera biodegradable. 

RESIDUALIDAD No 

Fuente: Autores 
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12. CONSIDERACIONES DE DISPOCISION 
Tabla 20. Consideraciones de disposición para Jabón Líquido 

DISPOSICION FINAL DE EMBALAJE RECICLADO 

MANEJO DE RESIDUOS SEGÚN DISPOCISIONES LEGALES 

Fuente: Autores 
 
13. INFORMACION DE TRANSPORTE 
Tabla 21. Diamante de Seguridad Jabón Líquido 

DIAMANTE DE SEGURIDAD 

 

Fuente: Autores 
 
14. INFORMACION REGLAMENTARIA 
P-El producto no califica en ninguna de las categorías reguladas a nivel internacional. 
-Mantener fuera del alcance de los niños 
-Nocivo por ingestión. 
 
OTRAS INFORMACIONES 
Este producto está recomendado para desengrasar superficies impregnadas de grasa y 
puede ser utilizado en autos, hogares . 
LA INFORMACION CONTENIDA SE SUMINISTRA COMO INFORMACION GENERAL 
SOBRE SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y SE BASA EN LOS ONOCIMIENTOS 
ACTUALES. LA INFORMACION RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO PUEDE NO 
SER VALIDA SI ESTE ES USADO EN COMBINACION CON OTROS MATERIALES U 
OTROS PROCESOS. LA APLICACIÓN DE ESTA INFORMACION ES 
RESPONSABILIDAD DE L USUARIO. 
 
 
3.3.6. Ficha Técnica Limpiador Para Pisos. 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA GRUPO EMC 

NOMBRE DEL PRPODUCTO LIMPIADOR PARA PISOS 

FECHA DE EMISION O 
ACTUALIZACION DE L FABRICANTE 

20 DE Mayo del 2016 
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Figura 15. Diamante de Materiales Peligrosos Para Limpiapisos LIMPIAMAX 

  
Fuente: ARL SURA. Sistema de identificación de riesgos HMIS III en línea. Bogotá: la 

Empresa citado 27 abril, 2017.  Disponible en Internet: 
<https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/hmis_iii.pdf> 

 
1. IDENTIFICACION DE L PRODUCTO DE LA COMPAÑÍA 
Nombre del producto:   LIMPIA MAX LIMPIADOR PARA PISOS 
USO DEL MATERIAL:   Es un limpiador para pisos que aromatiza, limpia y desinfecta 
superficies dejando un agradable aroma a limpio. Su fórmula neutral le permite aplicar el 
producto en cualquier superficie lavable sin dañarla. 
Fabricante: GRUPO EMC 
Dirección   Cra 23 n 69-60 
Bogotá Colombia 
2, COMPOCISION / INFORMACION SOBRE INGREDIENTES 
Agua, metilparabeno, alcoholetilico, bacotine, carboximetil, cumarina, arkopla, detersin, 
colorante, fragancia. 
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS 
No presenta ningún peligro para la salud ni para el ambiente.  El producto no presentara 
ningún peligro bajo el uso adecuado y normal 
 
Tabla 22. Características Toxicológicas Limpiapisos 

CARACTERISTICAS 
TOXICOLOGICAS 

Ojos Causa irritación 

Piel Ningún efecto 
significativo 

Inhalación Puede causar leve 
irritación 

Ingestión Puede causar daño al 
aparato digestivo 

Diamante de Materiales Peligrosos para Limpiapisos

Fuente: https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/hmis_iii.pdf
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Otros Efectos No se conocen otros 
efectos significativos o 
riesgos críticos. 

Fuente: Autores 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
Tabla 23. Primeros Auxilios para Limpiapisos 

INHALACION Mueva la persona al aire fresco. 

CONTACTO CON LA PIEL En caso de irritación, lavar con 
abundante agua 

CONTACTO CON LOS OJOS Lave con abundante agua.  

INGESTION Remita a un servicio de salud. 

Fuente: Autores 
 
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO 
Tabla 24. Medidas contra Incendio para Limpiapisos 

CONTROL EN CASO DE INCENDIO El producto no es flaméale, sin 
embargo se deben enfriar los 
recipientes, puede generar vapores 
por descomposición de los 
compuestos. 

Fuente: Autores 
 
6, MEDIDAS CONTRA VERTIDO ACCIDENTAL 
Absorber con material absorbente inerte y luego disponer según regulaciones ilegales, 
enjuagar con AGUA. 
 
7. EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO 
Tabla 25. Empaque y Almacenamiento Limpiapisos 

PRESENTACIÓN Frasco de 250 ml 

TIPO DE EMPAQUE PLASTICO 

EMBALAJE CAJA POR 12 frascos 250 ml 

DISPOCISION FINAL DE EMBALAJE RECICLADO 

ALMACENAMIENTO ALMACENAR EN SITIO VENTILADO 

VIDA UTIL/FECHA DE 
VENCIMIENTO 

1 AÑO MÍNIMO 

Fuente: Autores 
 
8. CONTROL DE EXPOCISION 
No presenta riesgos en la exposición, para su manipulación. 
 
9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
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Tabla 26. Propiedades Fisicoquímicas Limpiapisos 

CARACTERISTICAS 
FISICOQUIMICAS 

 
 
 
 
 

 MÍNIMO MAXIMO 

PH 12.0 13.5 

PESO 
ESPECIFICO 

0,99 1,05 

COLOR VIOLETA 

SOLUBILIDAD 100% AGUA 

OLOR PINO LAVANDA 

ASPECTO LIQUIDO VISCOSO 

 

Fuente: Autores 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Tabla 27. Estabilidad y reactividad Limpiapisos 

ESTABILIDAD QUIMICA Producto estable 

REACTIVIDAD No presenta 

POLIMERACION PELIGROSA No presenta 

PRODUCTOS PELIGROSOS DE 
DESCOMPOCISION 

Ninguno 

Fuente: Autores 
 
11. INFORMACION ECOLOGICA 
Tabla 28. Información Ecológica Limpiapisos 

ECOTOXICIDAD Por su concentración y diluciones 
de uso, no produce daños al 
ecosistema por sus componentes 
se considera biodegradable. 

RESIDUALIDAD No 

Fuente: Autores 
 
12. CONSIDERACIONES DE DISPOCISION 
Tabla 29. Consideraciones de disposición para Limpiapisos 

DISPOSICION FINAL DE EMBALAJE RECICLADO 

MANEJO DE RESIDUOS SEGÚN DISPOCISIONES LEGALES 

Fuente: Autores 
 
13. INFORMACION DE TRANSPORTE 
Tabla 30. Diamante de Seguridad Limpiapisos 
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DIAMANTE DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Autores 
 
14. INFORMACION REGLAMENTARIA 
-Mantener fuera del alcance de los niños 
-Nocivo por ingestión. 
 
OTRAS INFORMACIONES 
Este producto está recomendado para desengrasar superficies impregnadas de grasa y 
puede ser utilizado en autos, hogares. 
LA INFORMACION CONTENIDA SE SUMINISTRA COMO INFORMACION GENERAL 
SOBRE SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y SE BASA EN LOS ONOCIMIENTOS 
ACTUALES. LA INFORMACION RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO PUEDE NO 
SER VALIDA SI ESTE ES USADO EN COMBINACION CON OTROS MATERIALES U 
OTROS PROCESOS. LA APLICACIÓN DE ESTA INFORMACION ES 
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. 
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4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
La segmentación es el fraccionamiento de los mercados, los mercados se fraccionan para 
desarrollar productos o servicios más acordes con las necesidades de cada segmente o 
mercado.  Estos fraccionamientos del mercado en segmentos se hacen con base en 
algunas características que identifican a sus componentes e igualmente los hacen 
diferenciables de otros. 
 
Figura 16. Segmentación del Mercado 

 
Fuente: Autores 
 
La categoría de los productos de aseo está divido en dos líneas de uso doméstico e 
industrial, estos productos en su mayoría solo se diferencia por su empaque o cantidad 
pero las características o componentes son iguales, los productos de uso doméstico son 
usados por las personas sin importar las especificaciones o requerimientos de cada cliente 
requiere.   
Debido a esto LIMPIA MAX. Se ha desarrollado como un desengrasante con 
especificaciones o enfocado a las necesidades que habitualmente tienen los hogares, sus 
características son ideales para todo tipo de alojamientos, son varios artículos para limpiar 
y desinfectar la mayoría de las superficies que se pueda encontrar en las instalaciones de 
dichos lugares, son bienes de alta pureza, no maltrata los elementos que se deseen 
limpiar. Por tal motivo, este producto esta segmentado a todos los hogares. 
A continuación, se presenta una explicación grafica del tipo de consumidor, comparado 
con las características del producto. 
 
4.1.1. Subvariables De Segmentación Para LIMPIA MAX 
Tabla 31. Subvariables de Segmentación 

 

 

 

 

Segmentación del Mercado

Fuente: Autores

Variable División Criterio 

Sitio de Uso Domestico A1 

Clase Social 

Alta B1 

Media B2 

Baja B3 
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Fuente: Autores 
 
Características. 

 Mensurabilidad: Que el segmento tenga potencial de compra (Demanda) 

 Sustancialidad: Es decir, que el segmento sea lo suficientemente grande o rentable 

como para servirlos.  

 Accesibilidad: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda la mezcla de 

mercadotecnia. 

 

Tabla 32. Segmentación del Mercado 

Atractivo 
Criterios Mensurabilidad Sustancialidad Accesibilidad 

Segmento 

1 A1B1 
Bajo potencial 
de Compra 

    

2 A1B2 
Alto potencial 
de Compra 

El Segmento 
es 
suficientemente 
grande para 
atenderlo 

Alta 
Accesibilidad 

3 A1B3 
Medio potencial 
de Compra 

El Segmento 
es 
suficientemente 
grande para 
atenderlo 

Baja 
Accesibilidad 

Fuente: Autores 
 
Haciendo un análisis, partiendo de la segmentación del mercado, se puede decir que 
nuestro mercado objetivo es la clase media en uso doméstico. Debido a que el poder 
adquisitivo, la necesidad del producto y la competencia se encuentran en los niveles 
óptimos para la comercialización del producto. 
 

4.2. CONSUMIDORES  
Los consumidores objetivos del plan de mercadeo son los hogares de clase media en la 
localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá.  Este tipo de consumidor busca 
generar un ambiente cada vez más agradable en todas las habitaciones y zonas de la 
casa. A la hora de comprar artículos de aseo, van en busca de productos de calidad que le 
permitan obtener un nivel de pureza superior dado al uso que se establece dentro de sus 
espacios, donde tengan beneficios de durabilidad, aroma y efectividad. Su demanda es 
estándar dado al promedio de uso establecido de acuerdo a la medición por volumen de 
compra de los artículos los cuales permanentemente se necesitan para otorgar el servicio 
que caracteriza al negocio. Debido a que la demanda es estándar, la cadena de suministro 
es muy corta, se trata de una conexión EMPRESA-CONSUMIDOR FINAL.   
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A este tipo de consumidor le gusta los productos que tengan duración en el aroma y que 
además le permita un uso fácil para la limpieza en áreas de trabajo, de manera que la 
adecuación de estas se hagan en un tiempo oportuno de la forma más correcta. 
Según la experiencia adquirida con algunos clientes de la empresa que pertenecen a este 
segmento de mercado, lo que les parece menos atractivo de los productos es la 
distribución de ellos, el cual es un aspecto que ha influido en la calificación positiva de los 
atributos de la empresa frente a este tipo de consumidores. Por lo tanto una de las 
modificaciones a seguir, influenciada por el conocimiento que se tiene sobre las empresas 
que adquieren los productos LIMPIA MAX., es el canal de distribución, el cual debe 
fortalecer el servicio prestado para un enfoque más certero a la hora de ingresar a un 
nuevo segmento de mercado. 
Luego del análisis, se entiende que el consumidor final, es aquella persona que se dedique 
a la limpieza del hogar. A diferencia del comprador, el cual sería una madre o padre 
cabeza de hogar que realice el mercado para su casa. 
 

4.3. PRECIO 
Para calcular el precio de venta de los productos, se tendrán en cuenta ambas 
presentaciones, tanto la de 250 ml como la de 1 galón y sus costos de producción, así 
como el margen de utilidad y el precio de venta de la competencia. 
LIMPIA MAX desea ingresar en un mercado que actualmente tiene una gran competencia, 
se propone como objetivo la maximización de participación en el mercado considerando en 
fijar un precio bajo de tal forma que se estimule el crecimiento en el mercado meta ya que 
el precio es uno de los factores más sensibles en el momento de la compra. La utilidad 
esperada al inicio de la operación es del 25%. 
 
Tabla 33. Precios de la Competencia Desengrasante 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA DESENGRASANTE LIQUIDO 

EMPRESAS MACECOFAR TEJADA 

Presentación de 250 ml $                980 $               1.150 

Presentación de 1 Galón $           11.440 $              13.400 

Fuente: Autores 

Tabla 34. Precios de la Competencia Jabón Líquido 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA JABON LIQUIDO DE MANOS 

EMPRESAS PROTEX AROMASENSE 

Presentación de 250 ml $                7.700 $               7.250 

Fuente: Autores 

Tabla 35. Precios de la Competencia Limpiapisos 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA LIMPIAPISOS 

EMPRESAS BLANCOX FABULOSO 

Presentación de 250 ml $                1.400 $               1.600 

Fuente: Autores 
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4.4. DEMANDA 
Se establece que las ventas esperadas mensualmente del desengrasante en el mercado 
objetivo son de 200 unidades en la presentación de 250 ml y de 150 unidades en la 
presentación de un galón, para el jabón liquido de 30º unidades en la presentación de 250 
ml, y para el Limpiapisos de 300 unidades en la presentación de 250 ml. Dichas 
cantidades se consideran como una demanda independiente, ya que no se cuenta con 
datos históricos de ventas, pero se consideran estas cifras porque es el valor esperado a 
vender para lograr el punto de equilibrio en el primer mes de operación. Se tiene en cuenta 
que el mercado meta, evalúa el precio, como una característica primordial, en el momento 
de decidir la compra del producto en estudio, esperando que este cumpla sus expectativas 
en cuanto a que espera un precio conforme a su capacidad de adquisición. Para este 
producto la demanda y el precio presentan una relación inversa, es decir cuánto más bajo 
sea el precio se aumenta la demanda, este comportamiento corresponde al de demanda 
elástica. Es necesario que LIMPIA MAX incursione en el mercado con un precio bajo de tal 
forma que se incremente el volumen de ventas y así adquirir posicionamiento en el 
mercado. 
 

4.5. PROMOCIÓN 
El propósito de la promoción es informar a los compradores y generar una recordación de 
la existencia de la empresa y su producto actual. Esto con el fin de dar a conocer el 
producto e incentivar a los clientes y a su vez generar lealtad de marca. La necesidad de 
las estrategias de promoción es aumentar el atractivo del producto para el mercado 
potencial, lo cual genera un resultado positivo en la demanda.  

4.5.1. Venta personal. 

La venta personal es una estrategia en la cual se presenta una comunicación directa de la 
información, con el propósito de orientar al cliente y convencerlo de realizar la compra. 
Este tipo de comunicación resulta flexible y eficiente, teniendo en cuenta que el vendedor 
se capacita de tal forma que sus técnicas de ventas estén de acuerdo a las necesidades 
de cada cliente y así garantizar el cierre de la compra del producto exitosamente. La 
propuesta para LIMPIA MAX es utilizar el tipo de venta externa de tal forma que el 
vendedor visita directamente al cliente o se pone en contacto con ellos. Debido a esto, la 
empresa debe manejar una estructura de fuerza de ventas por zona geográfica, la 
estrategia de venta consiste en contratar mediante vinculación laboral un vendedor para 
que abarque la totalidad de la población objetivo, para que en promedio realice 40 visitas 
diarias en los diferentes barrios de la localidad. Para esto es necesario crear una base de 
datos de clientes. El vendedor o asesor comercial debe recibir por parte de la empresa una 
capacitación en los siguientes aspectos para realizar una gestión efectiva: conocimiento de 
la empresa, producto, técnicas de venta, organización de trabajo, distribución de tiempo y 
manejo de la competencia. El vendedor debe llevar un reporte de actividades diarias 
donde incluya la información acerca de los clientes visitados, valor de los pedidos, 
contactos con nuevos clientes e inquietudes. 
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4.6. APLICACIÓN DE LAS 4 P’S 
 
Las fortalezas que se han evidenciado para LIMPIA MAX dentro del mix de marketing las 
relacionamos a continuación. 
4.6.1. Producto. 

 El desengrasante LIMPIA MAX puede ser usado tanto como limpiador o removedor 

de grasas y manchas difíciles en cualquier tipo de superficie 

 Efectivo como lavador o remediador de suelos impregnados con hidrocarburos. 

 Remueve la grasa pesada y debido a su componente activo proporciona un suave 

aroma a cítricos 

 Funciona en agua salada o dulce, caliente o fría, por lo que nunca se tendrán 

dificultades para su empleo y obtención de excelentes resultados. 

 Múltiples usos, funciona en la limpieza de maquinaria, motores, extractores, pisos 

de concreto, mosaico, vinilo o terrazo, paredes, cocinas, baños, salones, comedores 

industriales, muebles de oficina, tapicería de plástico, formica, aluminio, acero inoxidable, 

etc. 

4.6.2. Precio. 
Después de analizar los precios de las competencias y teniendo en cuenta el índice de 
utilidad que se desea obtener (25%) GRUPO EMC en el plan de mercadeo ha elegido los 
siguientes precios: 
 
Tabla 36. Precios de los Productos LIMPIAMAX 

PRECIOS DE LIMPIA MAX 

Desengrasante 

Presentación de 250 ml $ 800  

Presentación de 1 Galón $ 12.000  

Jabón Liquido 

Presentación de 250 ml $ 3.000  

Limpiapisos 

Presentación de 250 ml $ 1.200  

Fuente: Autores 
 
4.6.3. Plaza. 
La distribución y oferta de LIMPIA MAX se hará inicialmente en la localidad de Ciudad 
Bolívar en la ciudad de Bogotá y se implementaran las siguientes tácticas con el fin de 
lograr el mayor cubrimiento posible: 

 Hacer uso de intermediarios (por ejemplo, agentes, distribuidores, minoristas) con el 

fin de lograr una mayor cobertura de nuestro producto. 

 Crear una página web o una tienda virtual para nuestro producto. 

 Ofrecer o vender nuestro producto a través de llamadas telefónicas, envío de 

correos electrónicos o visitas a domicilio. 
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 Ubicar nuestro producto solamente en los puntos de venta que sean convenientes 

para el tipo de producto que vendemos (estrategia de distribución selectiva). 

4.6.4. Promoción. 

 Venta personal, es una táctica  en la cual se presenta una comunicación directa de 

la información, con el propósito de orientar al cliente y convencerlo de realizar la compra 

 Disponer de la oferta de adquirir un segundo producto a mitad de precio por la 

compra del primero. 

 Trabajar con cupones o vales de descuentos. 

 Brindar descuentos especiales en determinados productos y en determinadas 

fechas. 

 Crear un sorteo o un concurso entre nuestros clientes. 

 Darles pequeños regalos u obsequios a nuestros principales clientes. 

 Anunciar en diarios o en revistas especializadas. 

 Anunciar en sitios de anuncios clasificados en Internet. 

 Participar en ferias o exposiciones de negocios. 

 Colocar láminas publicitarias en los exteriores de los vehículos de nuestra empresa. 

 Alquilar espacios publicitarios en letreros o paneles ubicados en la vía pública. 

 Imprimir y repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación. 

 

4.7. APLICACIÓN DE LAS 4 C’S 
 
4.7.1. Cliente con solución. 
Se debe tener el enfoque del producto hacia el consumidor, buscar a los consumidores y 
descubrir sus necesidades; con el fin de adaptarse a sus exigencias y lograr su 
predilección. 
4.7.2. Costo para el cliente. 
La mejor relación en este binomio es una prioridad, por delante de la preocupación 
obsesiva por el precio, ya que el dinero es solo una parte del costo, por eso LIMPIA MAX 
es la mejor opción respecto al coste-beneficio, donde la cantidad y las cualidades del 
producto generan un gran elemento diferenciador. 
4.7.3. Conveniencia. 
En estos tiempos de marketing online o a través del móvil, hay que estudiar atentamente la 
conveniencia del consumidor en su traslado para adquirir bienes o servicios más que en 
los canales más fáciles o convenientes para la empresa. Se implementara diversos 
canales con el fin de estar a la vanguardia de las exigencias actuales del mercado. 
4.7.4. Comunicación. 
Cuando la publicidad y el marketing pierden efectividad ante el bombardeo masivo, la 
respuesta es la comunicación. Se debe establecer una relación bi-direccional con el 
cliente, que debe ser un individuo con una necesidad que debe ser satisfecha, al tiempo 
que se cumplen los objetivos de la organización. Por ello, el GRUPO EMC ve como su 
principal táctica de comunicación y promoción la venta personal, donde la camaradería y 
servicio personalizado serán vitales en la consecución de nuevos negocios y 
fortalecimiento de los actuales.  
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5. DISEÑO DE PROPUESTA DE PLAN DE NEGOCIO 

 
5.1. ESTRUCTURA INTERNA DE LA COMPAÑÍA 
 
5.1.1. Organigrama. 
Figura 17. Organigrama Del GRUPO EMC 

 
Fuente: Autores 
 
Es de aclarar, que el organigrama general comprende diez personas, no obstante, al inicio 
de la operacion solamente dos personas estarán a cargo de todas las funciones 
requeridas. Con el paso del tiempo y con el aumento de la productividad y la rentabilidad, 
las personas se iran contratando para funciones especificas de manera paulatina. 
Junta de Socios: la junta de socios esta comprendida por los dos gerentes de cada área, 
es decir, el gerente de Producción y administrativo y el gerente de ventas y financiero, esta 
junta se encarga de tomar las decisiones estrategicas de la empresa. 
Gerente de Producción y Administrativo: ésta persona se encarga de la produccion 
general de los tres productos, su verificacion y control y evitar la carencia de insumos y 
materia prima para realizar produccion en masa, prestar servicio y asistencia en las 
labores operativas, evaluar los procesos de produccion y los recursos fisicos de la 
empresa. Asimismo, se encarga del funcionamiento interno de la empresa como 
organización, trazar las pautas y normas que contribuyan al aumento de la eficiencia y la 
calidad de la empresa. 
El gerente se encontrará respaldado en un futuro por los siguientes cargos: 

 Auxiliar financiero 

 Auxiliar de compras 

Organigrama Grupo EMC

Fuente: Autores
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 Auxiliar de publicidad y mercadeo 

 Vendedor 

 
Estudios minimos requeridos: 

 Estudiante de ultimo semestre de ingenieria industrial 

 
Salario 

 $1.800.000 

 
Gerente de Ventas y Financiero: El gerente de financiero y de ventas se encarga de 
estudiar los factores externos de la empresa con el fin de mitigar el impacto de los mismos 
en el desarrollo de las actividades de la organización, crear relaciones interpersonales con 
los clientes, proyectar el volumen de ventas, desarrollar planes de publicidad y mercadeo, 
realizar pronosticos, generar las ordenes de  produccion, entre otros. Asimsimo, se 
encarga del gestionar los recursos financieros y fisicos de la empresa, controlar las 
entradas y salidas de dinero y generar planes y estrategias de acción para mejorar las 
actividades internas y externas de la empresa. 
El gerente se encontrará respaldado en un futuro por los siguientes cargos: 

 Auxiliar de recursos humanos 

 Auxiliar de control de calidad 

 Auxiliar administrativo 

 Auxiliar de produccion 

 

Estudios minimos requeridos: 

 Estudiante de ultimo semestre de ingenieria industrial 

 
Salario 

 $1.800.000 

 
5.1.2. Localización. 
La localidad de Ciudad Bolívar tiene una extensión total de 12.999 hectáreas, de las cuales 
3.991 ha. Se clasifican como suelo urbano y 9.608 ha. Corresponden al suelo rural, que 
equivale al 73,9% del total de la superficie de la localidad (referencia). Por tal motivo, éste 
plan de negocios se enfoca específicamente en 6 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal), 
ya que son estas en donde se presenta la mayor concentración de áreas urbanas y 
habitables: UPZ 65: Arborizadora; UPZ 66: San Francisco; UPZ 67: Lucero UPZ 68: El 
Tesoro; UPZ 69: Ismael Perdomo y UPZ 70: Jerusalén. 
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Figura 18. Mapa de UPZ Localidad Ciudad Bolívar, Bogotá 

 
Fuente: ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR. Historia de la localidad en línea. 

Bogotá: La Alcaldía citado 16 abril, 2017.  Disponible en Internet: 

<http://www.ciudadbolivar.gov.co/mi-localidad/conociendo-mi-localidad/historia 
 

 
 
 
 

Mapa de Localización Localidad de Ciudad Bolívar

Fuente: Secretaria de Planeación de Bogotá
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5.2. PRESUPUESTO 
5.2.1. Presupuesto Primer Mes 
 
Tabla 37. Costos de Fabricación Mensuales Desengrasante 

 
Fuente: Autores 
 

Tabla 38. Cálculo de Precio de Venta Desengrasante 

COSTO DE PRODUCCION POR UNIDAD 
UTILIDAD 

ESP. 
PRECIO DE 

VENTA 

BOTELLA 250 ml  $           634  25%  $               800  

GARRAFA 1 GALÓN  $        9.600  25%  $          12.000  

Fuente: Autores 

 
 
 
 
 
 

Materia Prima

Descripción Costo Unitario Costo Total Costo Unitario Costo Total

Agua Pura 275,00$             110.000$             4.163,95$            1.249.185$             

Nonilfenol 8,75$                 3.500$                 132,49$               39.747$                 

Urea 14,38$               5.750$                 217,66$               65.298$                 

Acido Sulfonico 85,94$               34.375$               1.301,23$            390.370$               

Soda Caustica 6,88$                 2.750$                 104,10$               31.230$                 

Esencia de Limon 11,88$               4.750$                 179,81$               53.942$                 

Colorante Artificial 6,20$                 2.480$                 93,89$                28.167$                 

Total 409,01$             163.605$             6.193$                1.857.939$             

Mano de Obra

Descripción Costo Unitario Costo Total Costo Unitario Costo Total

Preparacion 62,50$               25.000$               946$                   283.906$               

Empaque 112,50$             45.000$               1.703$                511.030$               

Total 175$                  70.000$               2.650$                794.936$               

Maquinaria y Equipo

Descripción Costo Unitario Costo Total Costo Unitario Costo Total

Maquina Mezcladora 19$                   7.500$                 284$                   85.172$                 

Bateas 9$                     3.750$                 142$                   42.586$                 

Total 28$                   11.250$               426$                   127.758$               

Costos Indirectos de Fabricación

Descripción Costo Unitario Costo Total Costo Unitario Costo Total

Luz 19$                   7.500$                 284$                   85.172$                 

Telefono 3$                     1.250$                 47$                     14.195$                 

Total 22$                   8.750$                 331$                   99.367$                 

Gran Total 634$               253.605$         9.600$             2.880.000$        

3.133.605$  

BOTELLA 250 ml (400 UND) GARRAFA 1 GALON (300 UND)

BOTELLA 250 ml (400 UND) GARRAFA 1 GALON (300 UND)

TOTAL COSTOS DE FABRICACION (MES)

CALCULO DE LOS COSTOS DE FABRICACION

BOTELLA 250 ml (400 UND) GARRAFA 1 GALON (300 UND)

BOTELLA 250 ml (400 UND) GARRAFA 1 GALON (300 UND)
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Tabla 39 Costos de Fabricación Mensuales Jabón Líquido 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores 
 
Tabla 40. Cálculo de Precio de Venta Jabón Líquido 

COSTO DE PRODUCCION POR 
UNIDAD UTILIDAD ESP. 

PRECIO DE 
VENTA 

BOTELLA 250 ml  $                   2.250  25%  $             3.000  

Fuente: Autores 

CALCULO DE LOS COSTOS DE FABRICACION JABON LIQUIDO PARA 
MANOS 

Materia Prima BOTELLA 250 ml (600 UND) 

Descripción Costo Unitario Costo Total 

 Cloruro de sodio   $           160,00   $                    96.000  

 Texapon   $           300,00   $                  180.000  

 Cocamida   $           260,00   $                  156.000  

 Probetaina   $           210,00   $                  126.000  

 Twwen 80   $           220,00   $                  132.000  

 Propolengicol   $           160,00   $                    96.000  

 Tricolsan   $           190,00   $                  114.000  

 Agua   $           275,00   $                  165.000  

 Glydant   $           130,00   $                    78.000  

 Fragancia   $            60,00   $                    36.000  

 Colorante Artificial   $            60,00   $                    36.000  

 Total   $        2.025,00   $               1.215.000  

 Mano de Obra  BOTELLA 250 ml (600 UND) 

 Descripción   Costo Unitario   Costo Total  

 Preparación   $            62,50   $                    37.500  

 Empaque   $           112,50   $                    67.500  

 Total   $               175   $                  105.000  

 Maquinaria y Equipo  BOTELLA 250 ml (600 UND) 

 Descripción   Costo Unitario   Costo Total  

 Maquina Mezcladora   $                 19   $                    11.250  

 Bateas   $                   9   $                      5.400  

 Total   $                 28   $                    16.650  

 Costos Indirectos de 
Fabricación  BOTELLA 250 ml (300 UND) 

 Descripción   Costo Unitario   Costo Total  

 Luz   $                 19   $                    11.250  

 Teléfono   $                   3   $                      1.875  

 Total   $                 22   $                    13.125  

Gran Total  $         2.250   $           1.349.775  

TOTAL COSTOS DE FABRICACION (MES)  $     1.349.775  
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Tabla 41. Costos de Fabricación Mensuales Limpiapisos 

CALCULO DE LOS COSTOS DE FABRICACION LIMPIAPISOS 

Materia Prima BOTELLA 250 ml (600 UND) 

Descripción Costo Unitario Costo Total 

 Agua   $           275,00   $                  165.000  

 Metil parabeno   $            50,00   $                    30.000  

 Alcohol Etílico   $            80,00   $                    48.000  

 Baloctine   $            50,00   $                    30.000  

 carboximetil   $            40,00   $                    24.000  

 cumarina   $            30,00   $                    18.000  

 arkopal   $            40,00   $                    24.000  

 detersin   $            60,00   $                    36.000  

 colorante   $            20,00   $                    12.000  

 fragancia   $            30,00   $                    18.000  

 Total   $           675,00   $                  405.000  

 Mano de Obra  BOTELLA 250 ml (600 UND) 

 Descripción   Costo Unitario   Costo Total  

 Preparación   $            62,50   $                    37.500  

 Empaque   $           112,50   $                    67.500  

 Total   $               175   $                  105.000  

 Maquinaria y Equipo  BOTELLA 250 ml (600 UND) 

 Descripción   Costo Unitario   Costo Total  

 Maquina Mezcladora   $                 19   $                    11.400  

 Bateas   $                   9   $                      5.400  

 Total   $                 28   $                    16.800  

 Costos Indirectos de 
Fabricación  BOTELLA 250 ml (600 UND) 

 Descripción   Costo Unitario   Costo Total  

 Luz   $                 19   $                    11.400  

 Teléfono   $                   3   $                        900  

 Total   $                 22   $                      6.600  

Gran Total  $             900   $              533.400  

TOTAL COSTOS DE FABRICACION (MES)  $              533.400  

Fuente: Autores 
 
Tabla 42. Cálculo de Precio de Venta Limpiapisos 

COSTO DE PRODUCCION POR 
UNIDAD 

UTILIDAD 
ESP. PRECIO DE VENTA 

BOTELLA 250 ml 
 $                    

900  25%  $             1.200  

Fuente: Autores 
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Tabla 43. Costos de Fabricación Mensual 

TOTAL COSTOS DE FABRICACION (MES) 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

DESENGRASANTE BOTELLA 250 
ML  200  $                253.600  

DESENGRASANTE GALON 150  $             2.880.000  

JABON LIQUIDO BOTELLA 250 
ML 300  $             1.350.000  

LIMPIAPISOS BOTELLA 250 ML 300  $                540.000  

GRAN TOTAL  $           5.023.600  

Fuente: Autores 
 
Tabla 44. Presupuesto Inicial Primer Mes 

RECURSOS FINANCIEROS.  

PRESUPUESTO INICIAL PRIMER MES 

  INGRESOS EGRESOS 

Cuenta     

Recursos propios $ 10.500.000    

Mano de obra Ingeniería    $ 3.600.000  

Arrendamiento local   $ 500.000  

Equipo (Computador-teléfono-
impresora) Compra (internet ) 
servicio  

  $ 900.000  

Costos de Fabricación   $ 5.023.600  

Costos Indirectos de Fabricación 
(Papelería – etiquetas-sobres- 
agenda etc.…) 

  $ 150.000  

Viajes (transporte)   $ 100.000  

Pruebas de laboratorio   $ 150.000  

Imprevistos    $ 76.400  

Totales $ 10.500.000  $ 10.500.000  

Fuente: Autores 
 
Tabla 45. Cálculo Utilidad Primer Mes 

 
Fuente: Autores 
 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO UNITARIO VENTAS TOTALES COSTOS TOTALES

DESENGRASANTE BOTELLA 250 ML 400 800$                        634$                    320.000$              253.600$                 

DESENGRASANTE GALON 300 12.000$                   9.600$                 3.600.000$           2.880.000$              

JABON LIQUIDO BOTELLA 250 ML 600 3.000$                     2.250$                 1.800.000$           1.350.000$              

LIMPIAPISOS BOTELLA 250 ML 600 1.200$                     900$                    720.000$              540.000$                 

17.000$                 13.384$             6.440.000$        5.023.600$           TOTALES

CALCULO DE UTILIDAD (MES)
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UTILIDAD DEL EJERCICIO =     VENTAS TOTALES -  COSTOS TOTALES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO =      $ 6.440.000  -  $ 5.023.600 
UTILIDAD DEL PRIMER MES =  $ 1.416.400 
Se espera que la utilidad aumente con el paso de los meses mediante el aumento del 
margen de utilidad de un 25% a finalmente un 50% y mediante la reducción de costos. 
  
5.2.2. Proyección De Ventas 
Según la ANDI11, en los últimos años el mercado de productos de aseo ha crecido 
anualmente un 5,58%. De manera que tomaremos esta cifra para encontrar la proyección 
de ventas en el primer año de operación. 
 
Tabla 46. Proyección de Ventas Primer Año 

 
Fuente: Autores 
 

Una vez proyectadas las cantidades a vender por mes de acuerdo con el índice de 
crecimiento proporcionado por la ANDI, podemos hallar el crecimiento en utilidad por mes, 
y por consiguiente en el primer año de ejecución del plan de negocio. La utilidad esperada 
para el primer año de operación, sin modificar ni alterar el precio de los productos ni el 
margen de utilidad, es de $19.257.325. 
 
5.3. PLAN LEGAL PARA LA CREACION DE EMPRESA 
5.3.1. Objetivos.  
5.3.2.  Objetivo General. 
 Diseñar un plan legal para la creación de una empresa según el plan de negocios rigiendo 
en los parámetros establecidos por la ley (cámara de comercio de Bogotá) para la 
conformación de un nuevo ente económico.  

                                            
11 ANDI. Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo. En Línea. Consultado: 24/04/2017 
http://www.andi.com.co/cica/Documents/Documento%20General%20de%20la%20C%C3%A1mara%20Ene%202015.pdf 

DESENGRASANTE 

250 ML

DESENGRASANTE 

GALON

JABON LIQUIDO 

250 ML

LIMPIAPISOS 

250 ML

1 400 300 600 600 1.416.400$         

2 402 302 603 603 0,51% 1.423.584$         

3 406 305 609 609 1,01% 1.438.025$         

4 412 309 618 618 1,52% 1.459.906$         

5 421 315 631 631 2,03% 1.489.524$         

6 431 323 647 647 2,54% 1.527.299$         

7 444 333 667 667 3,04% 1.573.777$         

8 460 345 690 690 3,55% 1.629.653$         

9 479 359 718 718 4,06% 1.695.778$         

10 501 376 751 751 4,56% 1.773.187$         

11 526 395 789 789 5,07% 1.863.123$         

12 556 417 833 833 5,58% 1.967.070$         

19.257.325$       

PRODUCTO
% DE 

AUMENTO
MES UTILIDAD MENSUAL

UTILIDAD ANUAL
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5.3.3. Tipo de sociedad.  
La importancia de un plan legal para un plan de negocios es de vital importancia debido a 
que la creación y desarrollo de una compañía debe estar regida bajo las pautas legales del 
país en el que se desenvuelve para mantener total transparencia en la legalización de la 
compañía y en las actividades que la misma desarrolla.  
 
Actualmente nuestro país está brindando facilidad para la creación de nuevas empresas, 
en donde desde el 5 de diciembre de 2008 se creó una Ley que permite la creación de una 
sociedad por acciones simplificada que facilita la legalización de la sociedad sin muchos 
requisitos o procesos que alargaban la formalización de las mismas; esto ha permitido que 
los ciudadanos colombianos, puedan tener acceso a los trámites pertinentes para la 
creación de empresa de una forma simple y practica.  
Como todo negocio necesita de varios aspectos para su funcionamiento, entre los cuales 
entra el aspecto que legal que permite la estabilidad y el funcionamiento de la misma. Para 
esto es de vital importancia establecer el tipo de sociedad, las obligaciones que se deben 
cumplir legalmente ante el Estado, tanto para el empleado como para el ente legal. Es por 
esto que el plan legal debe abarcar ciertos aspectos de vital importancia, como lo son:  
 
 
Tipos de sociedad 
 
Persona Natural 
 
Es aquel individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas 
actividades que la ley considera mercantiles. En tal caso, la totalidad de su patrimonio, que 
incluye el personal y el familiar, sirve como prenda de garantía por las obligaciones que 
adquiera en desarrollo de su actividad económica12. 
 

Documentos necesarios para registrarse como persona natural ante la CCB: 
Original del documento de identidad. 
Formulario del Registro Único Tributario (RUT). 
Formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES) 
Carátula única empresarial y anexos, según corresponda (Persona Natural) 
Formulario de Registro con otras entidades 
 
Persona Jurídica  
 
Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser 
representada judicial y extrajudicialmente.  
 
Clasificación de empresas jurídicas 
 
Sociedad Limitada 
Empresa Unipersonal 

                                            
12 Cámara de Comercio de Bogotá. En Línea. Consultado: 26/04/2017. www.ccb.gov.co 

http://www.ccb.org.co/content/download/2262/30262/file/formulario_rues_enero_2017.pdf
http://www.ccb.org.co/content/download/3564/41723/file/Formulario%20adicional%20de%20registro%20con%20otras%20entidades.pdf
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Sociedad Anónima 
Sociedad Colectiva 
Sociedad Comandita Simple 
Sociedad Comandita por Acciones 
Empresa Asociativa de trabajo 
 
Documentos necesarios para registrarse como persona jurídica ante la CCB: 
 
Original del documento de identidad. 
Formulario del Registro Único Tributario (RUT). 
Formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES) 
Carátula única empresarial y anexos, según corresponda (Persona Natural) 
Formulario de Registro con otras entidades. 
 
Con este formulario, la CCB envía la información a la Secretaría de Hacienda Distrital con 
el propósito de llevar a cabo la inscripción en el Registro de Información Tributaria (RIT), 
siempre y cuando las actividades que va a realizar se lleven a cabo en Bogotá y estén 
gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). 
 
Tenga en cuenta que estos formularios deben ser diligenciados completamente y firmados 
por la persona natural o representante legal. 
 
 
5.3.4. Tipos de Documento de constitución 
Minuta de constitución: Por documento privado, si la empresa a constituir posee activos 
totales por valor inferior a quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
o una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores y no se aportan bienes 
inmuebles. Ver Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento. 
 
Nota: Independientemente del valor de los activos o de la planta de personal, también 
podrá constituir su empresa por documento privado a través de la figura de Sociedad por 
Acciones Simplificadas con las formalidades que establece la Ley 1258 de 2008. 
 
La empresa unipersonal puede constituirse igualmente por documento privado, 
indistintamente de sus activos o su planta de personal, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 72 de la Ley 222 de 1995. 
 
Tenga en cuenta que el documento privado debe contener presentación personal de todos 
los socios o accionistas ante notaría o en una de nuestras sedes al momento de 
presentarlo para registro. 
 
Escritura pública: En cualquier notaría, sin importar el valor de los activos o el número de 
trabajadores, según lo establecido en el artículo 110 del Código de Comercio. Cuando se 
aporten bienes inmuebles, el documento de constitución deberá ser por escritura pública, 
el impuesto de registro deberá ser cancelado en oficina de instrumentos públicos y 

http://www.ccb.org.co/content/download/2262/30262/file/formulario_rues_enero_2017.pdf
http://www.ccb.org.co/content/download/3564/41723/file/Formulario%20adicional%20de%20registro%20con%20otras%20entidades.pdf
http://www.ccb.org.co/content/download/4329/46728/file/LEY_1014_DE_2006.pdf
http://hdl.handle.net/11520/14243
http://hdl.handle.net/11520/14243
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presentar copia del recibo o certificado de libertad que acredite la inscripción previa de la 
escritura pública en esa oficina, al momento de presentar los documentos13. 
Acciones simplificada S.A.S. que abarca la Ley 1258 de 2008. “La sociedad por acciones 
simplificada podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes 
solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el 
artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las 
obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la 
sociedad.” (Colombia, 2008)  
  
5.3.5. Constitución de empresa.  
En este caso para la constitución de la empresa se escogió el tipo de sociedad S.A.S Para 
la legalización de una Sociedad SAS. La cual  14“Se constituye mediante documento 
privado ante Cámara de Comercio o Escritura Pública ante Notario con uno o más 
accionistas quienes responden hasta por el monto del capital que han suministrado a la 
sociedad. Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre, documento 
de identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad y el de las 
distintas sucursales que se establezcan, así como el capital autorizado, suscrito y pagado, 
la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y 
términos en que éstas deberán pagarse. La estructura orgánica de la sociedad, su 
administración y el funcionamiento de sus órganos pueden ser determinados libremente 
por los accionistas, quienes solamente se encuentran obligados a designar un 
representante legal de la compañía. Su razón social será la denominación que definan sus 
accionistas pero seguido de las siglas "sociedad por acciones simplificada”; o de las letras 
S.A.S.” 
 
Se puede ingresas al Link que facilita la Cámara de Comercio de Bogotá: 
www.crearempresa.com.co en donde se explica paso a paso cada uno de los documentos 
necesarios para la formalización de la empresa.  
 
Para registrar una empresa son indispensables los siguientes documentos: 
 
1. Definir Forma: 
Persona Natural (régimen simplificado) 
Persona jurídica (régimen común)    S.A.S LTDA S.A E.U 
2. Consulta del nombre 
Se debe ingresar a la página www.rues.org.co, link razón social y palabra clave en este 
caso la forma jurídica no se tiene en cuenta solo se tiene en cuenta el nombre. 
3. Documento de constitución (opciones) 
-Escritura publica 
-Documento privado: Se debe elaborar los documentos para la creación de la empresa 
quiere decir los estatutos se debe consultar la página web www.ccb.org.co  a la opción 
TRAMITES Y CONSULTAS luego REVISION VIRTUAL DE ACTAS o 
www.bogotaemprende.com en el buscador que encuentra al lado derecho de la pagina 
                                            
13 Cámara de comercio de Bogotá. Creación de empresa. En línea. Consultado: 26/04/2017. http://www.ccb.org.co/Cree-
su-empresa/ 
14 Cámara de comercio de Bogotá. Creación de empresa. En línea. Consultado: 26/04/2017. http://www.ccb.org.co/Cree-
su-empresa/ 

http://www.rues.org.co/
http://www.ccb.org.co/
http://www.bogotaemprende.com/
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/
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escriba “modelo de estatutos” e indique que tipo de sociedad quiere (S.AS - LTDA – EU –
etc.). 
Luego la consulta de la actividad económica en este caso es el código CIIU en la página  
www.ccb.org.co. 
4. En los formularios de debe registrar el código CIIU y si diligencian los formularios con los 
datos exigidos. 
5. El PRERUT se puede elaborar a través de la página web de la Dian www.dian.gov.co 
,este debe ser entregado en el momento de la constitución de la empresa. 
6. Original y fotocopia del documento de identidad socios/accionistas y de todas las 
personas que sean nombradas dentro de la sociedad. 
7. Radicación de los documentos, al momento de radicar los documentos se debe tener en 
cuenta los conceptos a pagar  
- Matricula mercantil se cancela de acuerdo al monto de capital inicial. 
- Impuestos de registro 0.7% sobre el monto de capital inicial. 
- Derechos de inscripción $39.000 (de radicación documento de constitución) 
- Valor del formulario RUES 5.200  
8. Consulta del estado de su trámite 
Después de radicados los documentos en CCB, se tiene un tiempo de 24 a 48 horas 
hábiles para consultar la aprobación en la página www.ccb.org.co, es necesario tener el 
numero de trámite que aparece en el recibo de pago 
9. Después de aprobada la constitución de la empresa se debe realizar la INSCRIPCION 
DE LIBROS de acuerdo al tipo de sociedad en la CCB se deben entregar acta de 
asamblea y acta de accionistas. 
10. Renovar su matrícula mercantil todos los años los primeros tres meses del año de 
enero a marzo). 
Constitución de empresa GRUPO EMPRESARIAL EMC S.A.S. Véanse Anexos A, B y C. 
 
5.3.6. Consulta de Marca. 
  Marca: por medio del link de la página de crear empresa se registra el nombre de la 
marca o empresa con la que se quiere conocer en el mercado y esta verifica su validez 
con las marcas registradas en Superintendencia de Industria según la clase de Niza 
escogida. La marca que se valido es LIMPIAMAX 
– “Los Pasos para solicitar el registro de una marca. Conozca las normas vigentes.  
a. Identifique claramente los productos o servicios que desea proteger con la marca, de 
acuerdo con la clasificación de Niza.  
b. Verifique que la Superintendencia de Industria y Comercio no se encuentra registrada o 
en trámite una marca parecida o similar mediante la consulta de antecedentes marcarios o 
figurativos.  
c. Tenga en cuenta para la verificación de la marca a solicitar la configuración Niza.  
d. Una vez esté seguro que se puede solicitar el registro de la marca, diligencie el 
formulario (petitorio) que existe para ello. “(Crear empresa. Consulta de Marca, 2017) 
Fuente: Consulta de Marca. www.crearempresa.com.co “ 
 

http://www.ccb.org.co/
http://www.dian.gov.co/
http://www.ccb.org.co/
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Normas establecidas para registra una marca ante la Superintendencia de Industria y 
comercio15 
¿Qué es una marca? 
 
Es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una 
empresa o empresario. 
 
¿Qué es una marca colectiva? 
 
Es un tipo de marca de la que se valen las asociaciones de productores, fabricantes, 
prestadores de servicios, organizaciones o cualquier grupo de personas para que con ella 
se informen las características comunes de los productos o servicios de los integrantes de 
ese cuerpo colectivo. 
 
¿Qué es una marca de certificación? 
 
Son las que se utilizan para garantizar una calidad o estándar de un producto o servicio. 
 
 
¿Cuáles son los beneficios de proteger una marca? 
 
La marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo recuerden, 
de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otro empresario. 
Los consumidores son más propensos a adquirir un producto del cual recuerdan la marca 
que de aquellos que no logran identificar. 
Así mismo, la marca representa en la mente del consumidor una determinada calidad del 
producto o servicio, así como reporta alguna emoción en el consumidor. Por lo tanto, es el 
medio perfecto para proyectar la imagen del empresario, su reputación y hasta su 
estrategia comercial. En concreto, una marca: 
Permite a la empresa diferenciar su producto o servicio. 
Ayuda a garantizar la calidad a los consumidores. Por tanto construye confianza. 
Puede ser objeto de licencias y por tanto, fuente generadora de ingresos. 
Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles. 
Siendo entonces tan importante, al ser registrada la marca le genera a la empresa el 
derecho exclusivo a impedir a terceros que comercialicen productos y ofrezcan servicios 
idénticos o similares con marcas idénticas o similares, con el fin de que los consumidores 
no se confundan y adquieran el producto o el servicio del empresario que en realidad 
quieren. 
 
¿Quién puede ser titular de una marca? 
Cualquier persona natural o jurídica. 
 
¿Quién (o quienes) pueden ser titulares de una marca colectiva? 
 

                                            
15 Superintendencia de Industria y Comercio. Creación de marca. En línea. Consultado: 26/04/2017. 

http://www.sic.gov.co/marcas 
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Podrán ser titulares las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, 
organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos. 
 
¿Quién (o quienes) pueden ser titulares de una marca de certificación? 
 
Podrá ser titular la empresa o institución, pública o privada, que se encarga de certificar la 
calidad o cumplimiento del estándar de los productos o servicios correspondientes. 
 
¿Es necesario que la marca lleve los símbolos ® o ™ para demostrar que está registrada? 
 
No, en Colombia no es necesario. 
¿Qué aspectos debo tener en cuenta previamente a la presentación de la solicitud de 
registro? 
 
Con anterioridad a la presentación de la solicitud deben tenerse en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
Elegir la marca: La marca debe ser fuerte, que perdure en el tiempo. Puede reflejar los 
valores de la empresa, puede contener diferentes elementos nominativos o gráficos. Una 
vez elegida es importante constatar que sea registrable. (Ver artículos 134, 135, 136 y 137 
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). 
Clasificar los productos o servicios: Debe elegir los productos o servicios que 
distinguirá la marca y clasificarlos según la Clasificación Internacional de Niza. También 
puede acudir a motores que le faciliten dicha clasificación como el MGS Gestor de 
productos y servicios de Madrid 
Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios: Para verificar si existen registradas o 
solicitadas con anterioridad marcas iguales o parecidas que identifiquen iguales o 
semejantes productos o servicios que puedan obstaculizar el registro de su marca, es 
recomendable realizar esta búsqueda antes de solicitar el registro de la marca, los 
resultados le ayudarán en el proceso de elección de la marca y en la decisión de 
registrarla. 
 
Cuando se trata de materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, 
en atención a la materia de la que están constituidas. 
Un producto que debe ser clasificado en función de la materia que lo constituye, y está 
constituido también por otra materia diferente se clasifica en principio en función de la 
materia predominante. 
 
Los productos destinados a formar parte de otro producto van en la clase del producto 
principal cuando no tengan otras aplicaciones. 
 
 
¿Qué información o documentación debe presentarse para que la solicitud de 
registro de la marca esté completa? 
Formulario diligenciado de la solicitud de registro de marca. El formulario contiene los 
espacios para incluir la información necesaria para otorgar fecha de radicación y otros que 
si bien no son completados no son necesarios para tal fin. 

http://www.wipo.int/classifications/es/
http://www.wipo.int/mgs/?lang=es
http://www.wipo.int/mgs/?lang=es
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En caso de ser una marca figurativa, mixta o tridimensional, un arte de 8 cm x 8 cm. 
Recibo de pago. 
En caso de actuar por intermedio de apoderado, el poder en el que se haga referencia a 
una o más solicitudes debidamente identificadas, o a todas las solicitudes y/o registros 
existentes o futuros del poderdante, sin necesidad de presentación personal, 
autenticación o legalización. 
 
¿Cuáles son los requisitos para la solicitud de registro de una marca colectiva? 
 
Los requisitos son los mismos que se tienen para las marcas de productos y servicios; 
adicionalmente se debe aportar: 
Una copia de los estatutos de la asociación u organización que solicita el registro. 
La lista de sus integrantes. 
La indicación de las condiciones y forma de utilización de la marca sobre los productos o 
servicios. 
 
¿Cuáles son los requisitos para la solicitud de registro de una marca de certificación? 
 
Los requisitos son los mismos que para las marcas de productos y servicios; 
adicionalmente se debe aportar: 
 
El reglamento de uso de la marca que indique: 
Los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación. 
Definición de las características garantizadas por la presencia de la marca. 
Descripción de la manera en la que se ejercerá el control de las características. 
 
¿Cuál es la diferencia entre el registro mercantil y el registro de marca? 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio es la Oficina Nacional Competente para 
administrar el Sistema de Propiedad Industrial, en ese sentido, concede derechos sobre 
los bienes de propiedad Industrial), mientras que la inscripción en el registro mercantil 
llevado por las cámaras de comercio constituye el cumplimiento de una de las obligaciones 
que debe cumplir el comerciante cuando realiza actos o actividades mercantiles. La 
función de este registro mercantil es de servir de medio publicitario sobre la existencia, 
constitución, representación y objeto social de una persona jurídica o natural que realiza 
actividades comerciales, de suerte que la razón o denominación social inscrita no es un 
bien de propiedad industrial como sí lo es la marca. 
¿Qué normas deben consultarse para conocer acerca de los trámites para la protección de 
los signos distintivos y los derechos de su titular? 
 
La legislación vigente en materia de Signos Distintivos está contenida en la Decisión 486 
de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma aplicable a todos los países 
miembros de la Comunidad Andina. Igualmente esta Decisión tiene su reglamentación en 
los Decretos reglamentarios, y adicionalmente, la SIC expide la Circular Única que 
contiene el conjunto de directrices que guían a los usuarios acerca de la manera cómo se 
debe adelantar los trámites de propiedad industrial. Estas normas pueden ser consultadas 
en el link normatividad  
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5.4. NORMAS PARA LA FABRICACION DE PRODUCTOS DE ASEO 
 
Ministerio de Salud. RESOLUCIÓN NÚMERO 3113 DE 1998 (Agosto 5)16 
“Por la cual se adoptan las normas de fabricación de los productos de aseo, higiene y 
limpieza de uso doméstico”. 
 
Para la legalización de la fabricación de productos de aseo se deben tener en cuenta los 
siguientes artículos exigidos por el ministerio de salud  
ART. 1º—Adóptase las normas de fabricación de productos de aseo, higiene y limpieza de 
uso doméstico, contenidas en el anexo técnico de la presente resolución, el cual forma 
parte integral de la misma. 
ART. 2º—Las normas de fabricación de productos de aseo, higiene y limpieza de uso 
doméstico se aplicarán a todos los establecimientos fabricantes de dichos productos. 
ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación Actualmente el 

Grupo EMC se encuentra en proceso de mejora para cumplimiento de este requisito. 

  

                                            
16 Ministerio de Salud. Resolución 3113 de 1998. En línea. Consultado: 26/04/2017. 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%203112%20DE%201998.pdf 
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6. CONCLUSIONES 
 
Este plan de negocios pretende poder suplir las necesidades en cuanto a los productos de 
aseo en la localidad de Ciudad Bolívar con precios bajos y de excelente calidad, de 
acuerdo a nuestro estudio de mercado podemos observar que existen nichos del mercado 
que se encuentran descuidados y vemos la oportunidad de poder atacarlos llevando 
nuestros productos. 
Inicialmente daremos a conocer El desengrasante multiusos, el cual es el producto estrella 
de la organización, dado que no hay muchas empresas que ofrezcan este tipo de 
producto. De igual manera, el jabón liquido de manos y el limpiador de pisos serán 
ofertados pero en menores cantidades inicialmente, nuestro portafolio de productos se ira 
dando a conocer paulatinamente hasta poder posicionarnos con la marca LIMPIAMAX en 
la localidad de Ciudad Bolívar.    
Según los datos otorgados en el plan financiero la empresa requiere poco capital de 
inversión lo cual permite darse el lujo de no adquirir deuda en un tercero y así aumentar 
sus pagos mensuales, de esta forma la empresa ofrece un margen de ventas de 
$6.440.000 en el primer mes únicamente (Véase Tabla 45), se espera que esta cifra 
aumente con el paso de los meses mediante la disminución de costos y el aumento del 
margen de utilidad. Estos datos permiten concluir que la empresa a su vez mantiene un 
equilibrio que permite tener sostenibilidad a largo plazo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones relacionadas son resultantes del plan de negocio  
Se debe tener en cuenta la tecnificación de la fabricación de los productos de aseo, esto 
permitirá optimizar la producción y aumentar las ventas obteniendo como beneficio mayor 
rentabilidad y utilidad para el Grupo EMC 
Con base en la recolección de datos a la población de la Localidad de Ciudad Bolívar   se 
pudo obtener que es importante la incorporación del portafolio de más productos para los 
hogares, teniendo como aspecto importante y determinante el precio y la calidad de su 
producto. 
Es fundamental para el Grupo EMC tomar acciones correctivas para mejorar su 
competitividad en precios y la variedad de sus productos en el mercado  
Con base en la información obtenida de la población, se recomienda crear una estrategia 
de comunicación para poder dar a conocer los productos que el Grupo EMC ofrece, esto 
con el fin de obtener nuevos clientes y aumentar su canal de ventas. 
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