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DESCRIPCIÓN: se evaluó la factibilidad de la comercialización y producción de 
jabones naturales a base de leche de búfala en la ciudad de Bogotá, en la 
investigación se respondieron las preguntas planteadas en la investigación, lo que 
permitió conocer las preferencias  de la población objeto del proyecto; y establecer 
las posibles zonas de puntos de venta y comercialización del jabón artesanal  
 
METODOLOGÍA: Las teorías consideradas para el desarrollo del estudio de 
factibilidad son: La Oferta y la Demanda, Análisis del entorno Ansoff, Análisis 
FODA, Marketing Mis. La oferta y demanda permite conocer la interacción en el 
mercado de un determinado producto o servicio, entre consumidores y 
productores, en relación con el precio y las ventas. 
 
PALABRAS CLAVE: ARTESANAL, NATURAL, PRODUCCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN, DEMANDA INSATISFECHA, VIABILIDAD, EVALUACIÓN 
FINANCIERA. 
 
CONCLUSIONES: El resultado de esta investigación es muy positivo ya que se 
cumplió las expectativas planteadas en el objetivo general y los específicos, al 
realizar el análisis FODA se obtuvo como resultado que Arni Cosmetics presenta 
fortalezas en el valor agregado del producto (único 
  
elaborado con base en la leche de búfala en el país), y tiene oportunidades que le 
permiten ser muy competitivo en el mercado de los jabones naturales. 
 
 
Por otra parte el análisis de mercado realizado con la matriz Ansoff y Marketing 
Mix, permiten concluir que el producto ofrecido tiene características exclusivas 
dentro de un mercado tradicional pero poco explotado las cuales son parte de la 
estratégica de inclusión al mercado de la población encuestada, el 44.4% conoce 
los jabones naturales y el 85.2% está dispuesto a cambiar su jabón tradicional por 
uno de leche de búfala, lo que determina una alta probabilidad de aceptación del 
producto en el mercado, así mismo el precio del jabón de acuerdo al cálculo de 
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precio de venta arroja un valor de introducción al mercado de $ 5.530 valor que 
según la población encuestada es lo que pagaría el 63% y respecto a su 
competencia está dentro del rango de los valores del mercado, el 88.5% está 
dispuesto a comprar el jabón de leche de búfala por beneficios para la piel y 
calidad del producto. 
 
 
Otro factor clave que se puede concluir es que el personal contratado es suficiente 
para empezar la producción, además de producir un impacto social desde su 
origen con la política de contratar mujeres mayores de edad, madres cabeza de 
familia y mujeres en diferentes condiciones de vulnerabilidad, a las que se 
brindara capacitación en la cadena productiva de la elaboración de los jabones. 
 
 
Se realizó el estudio financiero donde se concluye que la puesta en marcha de la 
empresa tiene un costo de $ 79.176.194, con una tasa interna de retorno del 50%, 
y un tiempo de recuperación de 2 años y medio, un margen de rentabilidad del 
20%, y un punto de equilibrio en 
  
ventas de 37 unidades diarias, además de una relación costo beneficio del 2.64 lo 
que da como elegible el proyecto. 
 
 
También se desarrolló una estrategia de introducción al mercado de los jabones 
naturales comercializándolos por medio de una tienda en línea, con distribución 
desde la planta que al estar localizada en la localidad de Usaquén permite llegar al 
consumidor de manera rápida, así mismo se eligieron colores suaves y una línea 
grafica atractiva al cliente y que permite reconocimiento y recordación del 
producto. 
. 
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www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/informe-sectorial-
jabones- 
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