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Resumen 

Este proyecto pretende evaluar desde aspectos comerciales y financieros, la creación de una 

empresa comercializadora de productos de limpieza para la ciudad de Medellín, en 

específico pensando en un posible comienzo de operaciones en las comunas 3, 8, 10 y 13. 

Para medir dicha viabilidad se tomó como metodología la aplicación de una encuesta en 

dicha ciudad, en sus diferentes zonas como: norte, sur y principalmente centro. Donde 

algunos de los resultados que más se resaltan fue que existe una probabilidad del 91% de 

que las personas accedan a la compra de los productos a comercializar en esta empresa. 

Además, de que el 94.5% de los encuestados consideran que tener productos de aseo 

recargables sería entre interesante y muy interesante. 

     Acorde a lo anterior, también se realizó una entrevista a una persona especializada en 

aspectos de emprendimiento de la ciudad, con el fin de conocer desde su perspectiva como 

puede estar el sector. 
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     También, complementario a esto, se desarrolló un análisis DOFA partiendo del 

escenario de la factible creación de la empresa, donde se evidencia las oportunidades y 

amenazas del entorno, así como los factores internos a considerar. 

     Adicional a esto, para la fijación de precios, se utilizó la metodología de detectar el 

precio promedio del mercado de las marcas más reconocidas. Y por último, se ahonda 

necesariamente en un estudio de viabilidad financiera. 

Palabras claves: viabilidad, emprendimiento, oportunidad, sector limpieza. 

Abstrac 

This project intends to evaluate, from commercial and financial aspects, the creation of a 

company selling cleaning products for the city of Medellín, specifically considering a 

possible start of operations in communes 3, 8, 10 and 13. o measure such viability It was 

used as methodology the application of a survey in that city, in its different areas as: north, 

south and mainly center. Where some of the results that are most highlighted was that there 

is a 91% probability that people will access the purchase of the products to be marketed in 

this company. In addition, 94.5% of those surveyed consider having refillable toiletries 

would be between interesting and very interesting. 

     According to the above, also an interview was conducted with a person specializing in 

aspects of entrepreneurship of the city, in order to learn from their perspective as it may be 

the sector. 

     Also, complementary to this, a DOFA analysis was developed staring from the stage of 

the feasible creation of the enterprise, which shows the opportunities and threats of the 

environment, as well as the internal factors to consider. 

     In addition to this, for the price fixing, was used the methodology of detecting the 

average market price of the most recognized brands. And finally, it necessarily delves into a   

financial viability study. 

Keywords: viability, estrepreneurship, opportunity, cleaning sector. 
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1. Introducción 

En la actualidad el mercado cada vez se torna más dinámico, caso que no es ajeno al sector 

de productos de aseo en el país, donde se viene mostrando tendencias de ensanchamiento y 

crecimiento que según cifras históricas en los últimos años las ventas globales se han 

incrementado alrededor del 7%, superando cifras de más US$3.952 millones en 2015 en 

solo en lo que respecta al mercado nacional. La proyección de los años venideros según 

expertos no desentona donde se pueden llagar a cifras en 2019 de US$4.735 según informe 

de PROCOLOMBIA (2016). Estos crecimientos han sido en gran medida orientados en 

nuevos productos con propiedades especializadas y en los nuevos hábitos de uso que los 

clientes han adquirido. 

     También, es importante recalcar que la dinámica de consumo de estos productos, están 

generalmente distribuidas en participación regional que según Propaís (2013), Bogotá 

cuenta con el 22.4% del consumo, seguido de Medellín con el 15.5%, Cali con el 11.5% y 

el restante 50.6% se divide entre las ciudades  de Bucaramanga, Pereira, Cúcuta, Pasto, 

Villavicencio, Neiva, Montería, Manizales, Cartagena y demás zonas del país. También es 

considerable referenciar que el consumo per cápita de Colombia en el sector cosmético y de 

aseo, viene creciendo al punto de superar con US$79.8 a países como Perú que presenta la 

cifra de US$74.9 según PROCOLOMBIA (2016). 

     Estos aspectos que han propiciado la dinámica de crecimiento del sector, son de gran 

importancia para la implementación de futuras estrategias y tácticas aplicadas a este 

mercado. Por ello es importante que quien compita o decida competir en este sector, las 

considere y dirija su mirada hacia éstas en el desarrollo de su propuesta de valor. 

     Por esto, el presente proyecto consta del estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa en el sector nombrado por el Ministerio de Industria y Comercio como productos 

cosméticos y de aseo, en específico en este segundo, que es la sub categoría de productos 

de aseo en el mercado colombiano. Escogiendo algunas comunas de la ciudad de Medellín 

como segmento adecuado para comenzar con las posibles operaciones, debido a que 

cuentan con una importante participación de consumo a nivel nacional, según cifras ya 

referenciadas. 
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     El estudio que se realiza contiene una investigación de mercados que toca factores 

relevantes como las cifras del sector, análisis de precios, elaboración de una DOFA y 

aplicación de instrumentos de recolección de información, bajo la metodología de encuestas 

y entrevista, donde se  presentan su respectivo resultado y análisis. Estos dan un panorama 

más claro de lo que es el mercado de productos de aseo para el hogar y de lo que se debe 

tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de inversión en este contexto. 

Complementario a esto, se realiza el análisis y evaluación de viabilidad financiera, 

buscando medir el proyecto bajo la metodología de TIR y VPN. 

2. Antecedentes del problema 

En la época reciente se ha observado la ampliación del espectro de mercado del sector de 

productos cosméticos y aseo, tanto que según Euromonitor internacional (2015) el negocio 

en el país creció un 7% entre el 2009 y 2015 y que de acuerdo con PROCOLOMBIA 

(2015) las exportaciones entre el 2010 y 2014 crecieron también un 7% y casi ocho veces 

desde el año 2000,  reflejando esto que el negocio se perfila en desarrollo, mediante una 

demanda creciente que necesita satisfacer sus necesidades. 

     Con respecto al complemento del perfil de crecimiento de la demanda del negocio, se 

tiene en cuenta datos como la gran rotación de productos de aseo que hay en el país que es 

de alrededor de USD 3.952 millones según Euromonitor internacional (2016). También, 

que la cantidad de empresas de este sector en el país son alrededor de 700 según lo 

referencia la ANDI (2012). Resaltando que son menos de 20 las grandes empresas en este 

sector, las demás son entre medianas y pequeñas empresas, existiendo más de esta última. 

     De estas empresas según un reporte publicado por el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamento y Alimentos – INVIMA (2015) unas 34 están radicadas activamente en la 

ciudad de Medellín  y cuentan con permisos de las entidades sanitarias para realizar 

procesos de producción y comercialización de productos de limpieza a nivel nacional. 

     Acorde a todo lo dicho, lo que se viene evidenciando en el comportamiento de la 

demanda, son las acciones y preferencias que están tomando los clientes, orientadas a la 

nuevas formas y hábitos de uso de los productos. Formas como la tendencia ecológica de 
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consumo, un cuidado más imperativo en el medio ambiente con referencia a insumos y 

elementos de empaque. Y hábitos de uso, con referencia a productos para cada tipo de 

limpieza. 

     Por otro lado desde la perspectiva del back y front, también se ha reflejado que existen 

unos elementos claves a los que se les está colocando mucho detalle debido a las 

condiciones del mercado ya descritas. Estos elementos son: los canales de comercialización 

y venta, forma de mercadear, el desarrollo de nuevos segmentos de mercado y 

ensanchamiento de categoría de productos.  

3. Revisión de la literatura 

 

3.1.  Teorías soporte del tema de investigación 

Las teorías que soportan el tema tratado en el artículo son teorías con un contenido en 

aspectos como el emprendimiento e innovación, el comercial, la distribución, el mercadeo y 

las finanzas. Todo soportado con un pensamiento administrativo basado en la teoría de 

sistemas y la administración por objetivos. 

     Entendiendo la teoría de sistemas como una conformación de aspectos sociales y 

pluriculturales, donde hay una interrelación estrecha entre las personas y donde existen 

unos elementos en el ámbito empresarial que se tornan un poco independientes pero que 

constantemente se correlacionan entre sí. Bertoglio (1993) define el sistema como “un 

conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos” 

(p.53). Esto en conjugación con la administración por objetivos, conlleva a que 

mancomunadamente entre los agentes del sistema, se establezcan los objetivos y procesos 

de revisión periódica. Lo cual es considerado en el presente proyecto debido a la pretensión 

y fijación del objetivo de avaluarlo para determinar su viabilidad y posterior ejecución.  

     Aun cuando es importante mencionar la posición del pensamiento administrativo 

tomado para este proyecto, se hace fundamental la utilización de insumos como mejores y  

nuevas formas de hacer las cosas. Por ello de la importancia de la innovación y el 

emprendimiento que son ejes fundamentales para el desarrollo del ser desde la esfera de la 
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auto-realización, además de que proporciona un crecimiento sostenible a la economía. Los 

países que han logrado desarrollo a nivel mundial es porque han entendido la importancia 

de los ejes como: ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento.  

     De acuerdo a lo anterior, Gómez & Mitchell (2014) plantean que una cultura de 

innovación implica un estado que prioriza la ciencia, tecnología e innovación como una 

política de interés nacional que sobrepasa gobiernos, alineaciones políticas o volatilidades 

económicas, unas empresas compitiendo en los mercados internacionales con bienes y 

servicios de vanguardia, y un sector académico e investigador dinámico. Por ello de la 

importancia de desarrollar el pensamiento emprendedor  y de empuje desde el momento en 

que se imparte la formación, buscando lograr en las personas una concepción empresarial 

sostenible y así ejercitando las actitudes y aptitudes necesarias para presentar casos de 

éxito. 

     Entorno a esto y llevándolo al contexto colombiano el Gobierno Nacional en la 

referenciada ley 905 Congreso de la República (2004), promueve la creación de micro, 

pequeñas y medianas empresas en el país, brindando un marco reglamentario y de apoyo en 

lo concerniente a acceso a mercados de bienes y servicios, desarrollo tecnológico y de 

talento humano y, acceso a financiación. 

     Al respecto, la Cámara de comercio de Medellín (s.f) detalla el proceso para llevar a 

cabo la creación de una empresa que consta de: consultas virtuales que contempla el tipo de 

empresa, el registro de homonimia, código CIIU y usos de suelo; trámites de formalización 

que contiene la solicitud del RUT, diligenciamiento del formulario para la inscripción en el 

registro mercantil si es para persona natural, pero si es para persona jurídica se debe 

elaborar el documento de constitución y sus estatutos y, por ultimo hacer el pago de la 

liquidación. De esta manera se llega a oficializar la creación de empresa y ya lo que sigue 

es comenzar a explotar ese objeto social de forma eficiente desde todos los ámbitos. 

     Teniendo en cuenta que un horizonte muy grande es el que rodea a las empresas en 

cuanto a todos los procesos comerciales. La gestión que se deriva de este inmenso espectro, 

es factor clave para el éxito organizacional. Pensadores del marketing brindan grandes 
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conceptos para gestionar todo el aparato comercial, tanto desde el momento que se concibe 

y se plasma la idea en el  mercadeo estratégico, hasta llegar a la aplicación táctica y 

operativa comercial. 

     Dentro de este marketing estratégico, una función importante es la dirección estratégica, 

que según Muñiz González (2014) la define “como el arte y la ciencia de poner en práctica 

y desarrollar todos los potenciales de una empresa, que le aseguren una supervivencia a 

largo plazo...” (p.31). Fundamentalmente las estrategias que se desarrollen en todo lo 

robusto del proceso de dirección estratégica, deben estar estrechamente relacionadas con 

procesos de constante cambio, buscando aplicar innovación y valor agregado a los aspectos 

comerciales. 

     Para lograr esa correcta gestión en la dirección estratégica, es necesario que en ésta 

misma se fijen para las compañías la instauración de los valores que serán pilares 

fundamentales para el desarrollo interno en cuanto a la cadena de valor, que a la larga será 

la encargada de forma articulada y clara, del cumplimiento de la promesa de valor de las 

organizaciones. 

     Dentro de los procesos de la dirección estratégica, existen herramientas que posibilitan 

generar técnicas de análisis de situaciones, que evocan en mejoras o en el fortalecimiento 

de las buenas prácticas empresariales; este es el caso del análisis DOFA, que aunque lleve 

más de 5 décadas de haberse creado, aun continua vigente y sigue siendo una de las 

metodologías más utilizadas a la hora de crear procesos de diagnóstico y focalización 

empresarial. 

     La relación factores internos con factores externos de una empresa que plantea el 

DOFA, le permite a éstas establecer el lugar en donde se encuentran y a donde quieren 

llegar. Para esto deben resolver cuestionamientos tales como: qué hacer, cómo hacerlo y 

cuándo hacerlo. 

     Finalmente, el análisis DOFA permite definir estrategias que ayudaran al 

posicionamiento y perdurabilidad de la empresa en el mercado. Entonces cuando es 

aplicada para el factor interno empresarial, permite la detección de debilidades que deberán 
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ser mejoradas y fortalezas que deberán ser apalancadas; y con respecto al factor externo, 

dará la posibilidad de identificar las oportunidades que el mercado brinda, así como las 

amenazas que ponen en riesgo el negocio. 

     Por esto la gestión que se realiza en el ejercicio de la dirección estratégica, es 

fundamental y prácticamente se constituye en una hoja de ruta empresarial y sobre todo en 

los frentes comerciales.  

     Hacia los frentes comerciales, existen una serie de esfuerzos que las empresas 

consideran necesarios para el cumplimiento con los clientes y buen manejo del proceso. 

Uno de estos frentes es un eslabón muy importante de la cadena de suministro, este es el 

manejo de proveedores y en específico el procesos de contratación de éstos. Ortiz Torres, 

Oramas Santos, & Sanz Pérez (2015), plantean que trabajar con los mejores proveedores es 

un determinante que trae beneficios, debido a que aquí se aseguran los recursos necesarios 

para la producción de bienes o la prestación de servicios. 

     Otro aspecto que se torna esencial dentro la cadena de abastecimiento, son los canales de 

distribución, pues se constituye como uno de los puntos de contacto más directos de cara al 

cliente. Este tiene la gran responsabilidad de además de trasladar los productos y servicios 

hacia el segmento señalado, de llevar la marca bajo los estándares requeridos y planteados 

desde el mercadeo estratégico.  

     Adicionalmente los canales de distribución, juegan un papel fundamental en la 

implementación de los modelos estratégicos del mercadeo. Se hace fuente de 

retroalimentación de los modelos ya implantados, con el fin de mejorarlos, y aporta así 

también a los nuevos modelos estratégicos que se desarrollen en el plan de mercados. 

     Un ingrediente que tienen los modelos estratégicos de mercado, es la prospectiva que se 

debe aplicar al negocio en todos los ámbitos, como horizontes venideros, nuevos perfiles de 

clientes, nuevas situaciones económicas, entre otros. Pineda Serna (2013) plantea que la 

prospectiva siendo bien utilizada, permite entender los escenarios futuros posibles para un 

área específica y sobre la cual se desarrollan las estrategias y planes de acción.  
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     Lo anterior, se puede considerar como la utilización de una visión general, donde todos 

los agentes del mercado y principalmente el cliente juega un papel muy importante, debido 

a que es la fuente primaria de información lo cual si es bien aprovechado por las empresas 

en general, ayudará a que se tenga un mayor impacto con referencia a la fidelización y al 

posicionamiento. 

     Es el cliente entonces, la figura principal de todo el entorno, que data positiva o 

negativamente las estrategias y acciones implementadas por las empresas, quienes buscan 

su fidelización. El criterio de calificación que tomaban las empresas de sus clientes, se 

medía de forma global, donde se partía de un concepto generalista, pero hoy día, toma 

fuerza el enfoque de medir bajo el criterio subjetivista, debido a que la forma en como cada 

cliente percibe un producto, servicio, marca, entre otros; es única de cada quien, y las 

experiencias se forjan de acuerdo a esa forma de ser o ver el mundo. 

     De acuerdo con esto Alcaide (2015), referencia conceptos tan importantes como lo son 

que la experiencia del cliente es un aspecto tan importante que las empresas deben buscar la 

diferenciación basado en éste. Y también, que las empresas deben hacer que el cliente sea 

su foco central para la elaboración e implementación de las estrategias. 

     Entonces como ya se ha mencionado, las empresas deben tener una mirada con una 

amplia perspectiva y a su vez relacionar los aspectos claves como entender la dinámica de 

su entorno basado en el cliente, mercado y proyección, donde se aprobará o desaprobará la 

formulación y aplicación de sus estrategias, que a la larga traerá consigo los beneficios de 

sostenerse y crecer o los perjuicios de desaparecer del ámbito competitivo. 

     Por otro lado, se hace fundamental el medir adecuadamente las acciones derivadas de las 

estrategias, para lo cual se hace necesario la elaboración de los parámetros de medición 

acordes a los objetivos que persigue la empresa, y que muestren el estado o resultado de 

éstos. Desde el ámbito comercial, indicadores como aquellos que miden el crecimiento de 

ventas en diferentes periodos, cumplimientos presupuestales, penetración de productos en 

la red comercial y en el mercado en general; son importantes implementarlos para medir la 

correcta gestión comercial. 
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     Según Montoya (2011) conceptualiza que las estrategias deben ser traducidas en 

objetivos específicos que sean medibles gracias a los indicadores de desempeño de la 

organización y  negocio. La correcta selección de estos indicadores, tal cual como los 

especificados y otros más que bien pueden entrar, hacen que se efectúe un adecuado 

proceso de seguimiento, permitiendo esto la detección de causas de desviaciones y posibles 

formas de corrección y encause al logro de los objetivos. 

     La sinergia que se le aplique a todo el proceso, tanto desde que se plantea la estrategia, 

pasando por la selección de proveedores, estipulación de los canales de comercialización, 

implementación de los sistemas de costos, evaluación económica y mantenimiento y 

sostenimiento de clientes deben ir acorde al modelo de negocio visualizado. El no perder el 

horizonte hace que las empresas logren lo planeado. Aquí cobra un papel fundamental lo 

que es el manejo de indicadores de gestión desde el mismo proceso de planeación del 

negocio. 

     Ahora bien, desde el soporte teórico económico se hace indispensable pasar por métodos 

de análisis y evaluación de proyectos cualquiera que sea y del tipo que sea. Para esto 

existen diferentes métodos que permiten hacer este ejercicio y que facilitan los procesos de 

toma de decisiones en cuanto a la inversión y puesta en marcha del negocio. 

     Uno de los modelos más usados para la evaluación financiera o económica de algún 

proyecto que se piense desarrollar, es la metodología de Valor Presente Neto (VPN) y Tasa 

Interna de Retorno (TIR).  

     Canales (2015) menciona que el VPN “es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los 

flujos de dinero futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el 

desembolso inicial” (p.109). 

     De acuerdo con esto, una de las interpretaciones básicas de este método, es que si el 

resultado del VPN es mayor a cero (0), la inversión construye valor económico, por ende 

genera retorno. 
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     El mismo Canales (2015) se refiere a la TIR como “la tasa de interés a la cual se debe 

descontar los flujos de efectivos generados por el proyecto a través de su vida económica 

para que estos se igualen con la inversión” (p.114). Generalmente la TIR se compara con lo 

que puede ser la tasa de oportunidad o descuento definida previamente. La forma de 

interpretarse es según el resultado de la comparación con esta tasa de descuento o de 

oportunidad, donde si la TIR es mayor e igual que ésta, se puede aceptar el proyecto y si la 

TIR es menor, se debería rechazar el proyecto de inversión. 

     También, es importante resaltar que existen otros métodos que permiten realizar análisis 

financieros, sobre todo cuando los proyectos ya han sido puestos en marcha, para lo cual se 

pueden utilizar los inductores de valor.  

     Por ejemplo, en pequeñas empresas que ya han comenzado con sus operaciones y con el 

desarrollo de su objeto social, se pueden utilizar estos inductores de valor, que sirven para 

inducir a los gerentes a trazar las metas y objetivos, donde se enfoca a la gerencia en la 

generación de valor. Hace poco se desarrolló un estudio por parte de los profesores Jiménez 

Sánchez & Rojas Restrepo (2016) donde aplicaron a una pyme estas teorías, 

implementando lo dispuesto por el profesor García (2003) como medición de márgenes 

EBIDTA, la palanca de crecimiento y el capital de trabajo neto operativo; cuyo resultado 

trajo como conclusión que la implementación de estos inductores apoyan a los empresarios 

en la toma decisiones, también a que focalizan al desarrollo del trabajo mediante planes y 

metas a la vez que permite compararse con las otras pequeñas empresas del sector. 

     Igualmente es importante recalcar que para esta ocasión y teniendo en cuenta que lo 

contenido en el presente artículo, es un estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa, consideramos evaluarlo desde el aspecto económico con la metodología Valor 

Presente Neto y Tasa Interna de Retorno. 

3.2.  Estado del Arte 

Desde el año 2008 hacia la actualidad encontramos que el mercado de productos de aseo en 

el país es cada vez más dinámico y progresivo. Hábitos de consumo como: ¿quién limpia? 
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¿quién compra? ¿por qué canales se compra? ¿cuáles son las preferencias de los clientes? 

entre otros; han ido cambiando al punto de transformar la industria.  

     En un estudio realizado en 61 países de Asia-Pacífico, Europa, América Latina, Medio 

Oriente, África y América del Norte,  por The Nielsen Company (2016), se evidencian 

datos relevantes como que el 38% de las personas encuestadas afirman que la mayoría de 

las labores de limpieza del hogar se hace por parte de las mujeres, mientras que solo el 5% 

afirma que esta labor se realiza por hombres. El estudio también profundiza en que el 49% 

de las compras de este tipo de productos las realizan las mujeres, el 33% se hace de manera 

compartida y el 14% por parte de los hombres. 

     Este estudio además revelo que de los encuestados en Colombia, el 78% compra este 

tipo de productos en grandes retail, el 42% en pequeños locales, el 8% por medios online y 

el 7% por vía puerta a puerta. Los porcentajes se muestran de esta manera, debido a que en 

el estudio las respuestas podían ser múltiples. Es de agregar, que las preferencias de compra 

se orientan a la efectividad en la limpieza con un 74% de los encuestados. 

     En particular en el país se han detectado muchas oportunidades con referencia a generar 

emprendimiento en diferentes sectores de la industria y que según la revista Dinero (2014) 

y el informe de Confecámaras para ese año aumentó la cifra de pymes en un 9.3% con 

respecto al periodo pasado, esto quiere decir, que para ese momento existían 240.250 

empresas creadas en ese último tiempo. 

     Entra en esta estadística, la empresa Clean All, creada desde el año 2013 para producir y 

comercializar productos de limpieza en la línea de hogar e industrial. Al comienzo esta 

compañía, efectuó un estudio de viabilidad que tocaron aspectos como de estructura de 

empresa, financiero y de mercado, para detectar las oportunidades y así  crear sus 

operaciones y penetrar el mercado regional en donde nació. 

     Según Correa Olarte & Ribero Alfaro (2013), esta empresa, tuvo origen debido a un 

emprendimiento que comenzó con un trabajo de grado de dos personas que terminaban un 

posgrado en proyectos. Y que al verlo viable después de su formulación y evaluación, 

decidieron pasar a la etapa de implementación y puesta en marcha del negocio. 
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     Estas personas utilizaron como metodología la encuesta, buscando medir la frecuencia 

de consumo, además de otros aspectos. Esta herramienta de captura de datos se la aplicaron 

a un total de 100 personas. El resultado que más se resalta es en la frecuencia de consumo, 

donde los productos como jabón de pasta lava loza y jabón líquidos de manos fueron 

seleccionados como de consumo diario por 76 y 70 personas respectivamente. 

     Otro proyecto de grado enfocado a esta industria y que se materializo, también se realizó 

en la ciudad de Bogotá por parte de una estudiante de Administración de Empresas de la 

universidad Javeriana. Donde se llevó a cabo un plan de mercados que considero aspectos 

tan importantes como el análisis del sector, diseño de estrategias, análisis DOFA, análisis 

financiero y estudio administrativo.  

     La intención del estudio fue proponer la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de productos de limpieza como ambientador líquido, blanqueador, cera 

polimérica, jabón líquido de manos, removedor de ceras y sellador de pisos. Y que 

compitiera en el mercado del multifamiliar o conjuntos residenciales.  

     Concerniente a lo anterior, la metodología que utilizaron fue una encuesta aplicada a 

100 administradores de estos conjuntos, encontrando datos como que al mes el 55% compra 

más de 6 litros, el 25% compra 5 litros y el 18% adquiere 4 litros. Y con referencia a los 

productos más usados, jabón y limpia vidrios obtuvieron el 21% cada uno, ceras y 

desengrasante el 15% cada uno y el restante 28% se dividió en blanqueador, champú. Y 

removedor. Por ultimo un dato no menor y es que el 80% de los encuestados compran entre 

$500.000 y $1.000.000 al mes para el consumo en las residencias, Agudelo Olarte (2009). 

     En relación a estos emprendimientos en el sector de productos de aseo, un proyecto más 

de grado publicado como artículo científico elaborado por parte de Torres Rojas & 

Antolínez Bermúdez (2016), se llevó a cabo bajo la idea innovadora de reciclar los aceites 

de cocina e industriales para la fabricación de productos de aseo como jabones en barra y 

desengrasantes, y un poco más industriales como los biocombustibles. 

     Este estudio que fue a aplicado con la metodología de encuestas, evidenció como 

resultado a la investigación de mercados en 21 restaurantes de  Pereira y Dosquebradas, que 
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existe una clara aceptación a lo propuesto en cuanto a la elaboración de productos con 

cuidado medio ambiental y de calidad para esa industria. 

     Los resultados datan en que el 73,7% de los establecimientos encuestados están 

dispuestos a comprar productos de aseo a base de aceite de cocina reciclado. Además, que 

el 57.1% están interesados en comprar entre 2 y 5 unidades de jabón de barra en el mes y 

entre 1 y 3 litros de desengrasante también en este misma unidad de tiempo. Agregando 

también que el 88.3% de los encuestados se inclinan por pagar entre $1.500 y $3.500 por la 

unidad de estos productos.  

     Acorde a esto, y como fue mencionado con anterioridad, en la actualidad existen unas 

34 empresas ya legalmente constituidas en la ciudad de Medellín que se especializan en la 

elaboración de productos de aseo biodegradables, atendiendo clientes institucionales sobre 

todo en los sectores de metalmecánica, industriales en general y algunos de servicios.  

     Atendiendo a las consideraciones demarcadas en párrafos anteriores, es indispensable 

que para el desarrollo de las operaciones propias de la empresa a crearse por medio de este 

proyecto, se consideren los cuidados ecológicos que le generen valor al medio ambiente y 

al ser humano de generaciones presentes y futuras. 

     Por esta razón, en la estrategia de sinergia y ensanchamiento de portafolio en productos 

amigables con el medio ambiente, se hace importante detallar los laboratorios tal vez más 

importantes de la ciudad de Medellín que en la actualidad se especializan en la elaboración 

de productos de aseo biodegradables. 

     Empresas como Central Química, Induvel, Safira, Aroma Clean, entre otras más, están 

compitiendo en el mercado con mayor ejercicio para posicionarse a nivel regional. Por ello 

parte de nuestra intensión para llevar a cabo este proyecto es lograr contratar los servicios 

de producción o derechos de los productos que comercializan, pero bajo una marca propia. 

4. Metodología  

El proyecto tiene una metodología de investigación enfocado en lo descriptivo - 

cuantitativo, de acuerdo a que retoma la investigación de datos de mercado, aplicación de 
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instrumentos de recolección de información, estudio de inversión, tasa de retorno, 

estructura de costos, fijación de precios, presupuestos de venta y evaluación financiera, 

entre otros. Con lo cual se deseaba conocer la conveniencia de la creación de una empresa 

que compitiera en el sector de productos de aseo en la línea de hogar. 

     La población que se definió para lo sucesivo del artículo, son básicamente los hogares 

de la ciudad de Medellín cuyo cálculo considera el siguiente cociente:  

Número de habitantes de la ciudad de Medellín a 2016          2.486.723 

____________________________________________   ˭ ___________ ˭ 621.681 Hog. 

Promedio de integrantes por hogar                          4 

     Ahora bien, de estos 621.681 hogares, nos enfocamos en la estrategia de nicho y por ello 

tomamos el equivalente de familias a la cantidad representada en las comunas 3, 8, 10 y 13 

que es de alrededor de 130.000. Estas comunas son tomadas debido a que están en los 4 

puntos cardinales de la ciudad. 

     De acuerdo con esto, la muestra seleccionada fue de 166 personas, partiendo de que la 

idea era conocer algunas tendencias importantes de cómo se comportaba el mercado debido 

a que por ser un tema de consumo masivo y uso cotidiano, se podría apreciar 

preliminarmente que es factible entrar a competir en este sector, además soportándonos 

también en  los datos de mercado que resaltan grandes oportunidades de negocio en éste. 

Entonces, a estas 166 personas se les aplico el instrumento de captura de datos, con el fin 

de conocer frecuencias de consumo, hábitos de compra y preferencias en las categorías de 

productos en la línea de aseo para el hogar. 

     Para lo anterior, la herramienta que se utilizó para la recolección de datos fue una 

encuesta, cuyo diseño fue de autoría propia y que fue aplicada en la ciudad de Medellín, 

específicamente en las comunas 3, 8, 10 y 13, contemplando principalmente los espacios 

abiertos (calle), algunos centros comerciales y  supermercados ubicados en estas comunas, 

debido a que es allí donde converge todo tipo personas que representan a los hogares donde 

inicialmente se desea competir en la posible puesta en marcha del negocio. 
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     También, queriendo reforzar el tema de la posible incursión en el mercado municipal, en 

las comunas señaladas previamente, se realizó una entrevista por medios virtuales al Doctor 

Carlos Mario Zapata, quien es Instructor del SENA en el área de ventas y mercadeo, asesor 

de emprendimiento de esta institución, asesor de empresas y freelance. 

5. Análisis y discusión de resultados 

En este punto se tratan aspectos como los resultados de las encuestas realizadas, el 

resultado de la entrevista, el análisis DOFA de los criterios que más se resaltan con 

referencia al proyecto y al entorno, un análisis de precio promedio del mercado con 

respecto a las marcas más representativas en productos de limpieza  y por último se realiza 

el análisis financiero. 

5.1.  Resultados Encuesta 

A continuación se presentan los gráficos de cada una de las nueve (9) preguntas realizadas 

en la encuesta que se aplicó a 166 personas. La intención es evidenciar los resultados 

mediantes los gráficos de una manera secuencial, pregunta por pregunta según el orden 

aplicado en la encuesta. 

 

 

Pregunta 1: De los grupos de aseo de la siguiente lista, seleccione con una X su frecuencia 

de uso. 
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Gráfico 1. Frecuencia de uso de productos de limpieza 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: Asígnele un número de 1 a 6 a cada criterio sin repetir número. Siendo el 

número 1 el aspecto que más considere importante y 6 el menos importante a la hora de 

comprar productos de aseo para el hogar. 

Limpiador de
Pisos

Límpido
Limpia
Vidrios

Jabón
Liquido de

Manos

Jabón
Liquido de

Loza

Nunca 6 6 41 3 12

Mensual 12 6 42 5 6

Cada 8 días 34 49 55 16 11

Varias veces por semana 67 81 24 28 28

Diario 47 24 4 114 109
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Gráfico 2. Ranking de aspectos más importantes en la decisión de compra de un producto 

de limpieza 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: Según su criterio califique con una X la importancia de las siguientes 

propiedades que tiene un producto de aseo para el hogar. 

Precio Calidad Cantidad Marca
Facilidad en
la entrega

Presentación Total

6 7 5 9 14 41 90 166

5 8 8 14 31 77 28 166

4 8 17 25 69 23 24 166

3 29 21 78 24 4 10 166

2 40 57 31 22 8 8 166

1 74 58 9 6 13 6 166
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Gráfico 3. Calificación de las propiedades químicas de los productos de limpieza según su 

importancia 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es la presentación individual preferida a la hora de usted comprar 

productos de aseo? 

Desinfección Aroma Desengrasante

Nada Importante 3 3 13

Poco Importante 2 16 10

Importante 67 113 84

Muy Importante 94 34 59
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Gráfico 4. Presentación Preferida a la hora de comprar productos de limpieza 

 

 

 

 

 

Pregunta 5: ¿Dónde normalmente compra los productos de aseo? Marque con una X solo 

una opción. 
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Gráfico 5. Canal preferido de compra de productos de limpieza 

 

 

 

 

 

Pregunta 6: ¿Qué es lo que más le gusta de la marca que utiliza actualmente? 
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Gráfico 6. Aspecto que más le gusta de la marca que actualmente utilizan los clientes 

 

 

 

 

 

Pregunta 7: Asígnele un número de 1 a 7 a cada criterio sin repetir número. Siendo el 

número 1 el aspecto de más importancia para innovar y 7 el menos de menos importancia. 
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Gráfico 7. Ranking de aspectos más importantes en los cuales se debe innovar en los 

productos de limpieza 

 

 

 

 

 

Pregunta 8: Si esta empresa vendiera los productos en la actualidad a un precio favorable 

¿Qué probabilidad existe en que usted los compre? Marque con un X solo una opción. 

Amigabilida
d con el
medio

ambiente

Precio Empaque Aromas Diseños Usos Otro ¿Cuál?

7 15 6 3 7 5 7 76

6 21 7 18 5 43 52 16

5 17 12 36 10 49 37 5

4 18 11 26 44 38 25 2

3 15 30 36 52 14 17 1

2 29 41 40 29 11 13 4

1 51 59 7 19 6 15 13
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Gráfico 8. Probabilidad de compra de los productos de limpieza de nuestra empresa 

 

 

 

 

Pregunta 9: Marque con una X la opción que considere según su grado de interés de cada 

criterio. 
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Gráfico 9. Sondeo propuesta de diferenciación de nuestros productos 

 

5.2. Resultado Entrevista 

Para este caso, se entrevistó al Doctor Carlos Mario Zapata por medios electrónicos el día 8 

de junio de 2017, quien es Instructor del SENA en el área de ventas y mercadeo, asesor de 

emprendimiento de esta institución, asesor de empresas y freelance. Donde proporciono las 

respuestas a las preguntas que a continuación se detallan: 

1. ¿Cómo es el panorama de emprendimiento en Medellín en los últimos años? 

“En los últimos quinquenios ha sido de prosperidad, ya que el mismo gobierno municipal y 

nacional, se ha encargado de estimular el desarrollo y apertura de estos negocios”.  

Le parecería interesante tener
productos de aseo que fueran

recargables

Le parecería interesante que el
envase y empaque del producto

pudieran tener otro uso después de
terminado el producto

Nada Interesante 4 7

Poco Interesante 5 27

Interesante 81 73

Muy Interesante 76 59
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2. Del emprendimiento presentado en la ciudad ¿cómo es el compartimiento en el sector 

de aseo? 

“En este sector se han generado muchos emprendimiento a nivel familiar y personal, donde 

se derivan de una familia, persona o comunidad un grupo de ingresos en este sector, por 

ejemplo compitiendo muy agresivamente con los multiniveles de aseo”  

3. ¿qué nuevas acciones tomaran en el municipio para incentivar el emprendimiento? 

“Se han generado unos estímulos económicos y de apoyo de infraestructura administrativa 

para que las personas que a bien tengan ponerse al frente de esta alternativa lo puedan 

hacer” 

4. ¿Cuáles son las comunas donde más se desarrollan proyectos de emprendimiento en la 

ciudad? 

“Mejor dicho no tanto en comunas sino en estratos como 2 y 3 es donde se ha generado 

mayor acogida y apogeo en la ciudad de Medellín al respecto de esta propuesta de las 

empresas pequeñas que van naciendo cada día como emprendimiento”. 

   Discusión y Análisis de Resultados 

A continuación se presentan el análisis de los datos tabulados y graficados.  

Pregunta 1: Para esta consulta, se observa que en el limpia pisos el 40% de los encuestados 

lo usa varias veces por semana, el 28% lo hace diario y el 20% lo hace cada 8 días. Solo un 

11% lo usa mensual o nunca lo usa. Con referencia al límpido, el 93% lo usa entre diario, 

varias veces por semana y cada 8 días, solo el 7% o no lo usa o lo hace mensual. Por el 

contrario la tendencia en limpia vidrios cambia rotundamente, puesto que el 50% de los 

encuestados o no usa el productos o lo hace mensual, el 33% lo usa cada 8 días y solo el 

2% y 14% lo hacen diario y varias veces por semana respectivamente. Para el caso de jabón 

de manos y lava loza, el 69% y el 66% lo usa diario respectivamente, que se muestran 

como productos de mayor rotación. 
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Pregunta 2: Los datos que más se destacan son tal vez que de las 166 personas encuestadas, 

74 tienen como aspecto más importante en la decisión de compra al precio, 58 a la calidad, 

13 a la facilidad de entrega, 9 a la cantidad y 6 a la marca y presentación. 

Pregunta 3: De los 166 encuestados, en el aspecto de desinfección el 57% lo considera 

como muy importante, el 40% importante, el 1% poco importante y el 2% nada importante. 

Con respecto al aspecto de aroma, el 20% lo considera muy importante, el 68% importante, 

el 10% poco importante y el 2% nada importante. Y por último, en el aspecto de 

desengrasado, el 36% lo considera muy importante, el 51% importante y, poco y nada 

importante el 6 y 8% respectivamente. 

Pregunta 4: El resultado se orienta a que del total de encuestados, el 51% a la hora de 

realizar las compras de productos de limpieza lo hace en presentación de entre 1 a 2 litros, 

el 40% considera comprar en presentación de menos de 1 litro y solo el 9% lo hace en 

presentación de más de 2 litros. 

Pregunta 5: La preferencia del canal de compra de los encuestados está orientada en que el 

47% lo hace en supermercados o mini mercados, el 26% lo hace en tiendas de barrio, el 

20% en almacenes de cadena y el 7% en el canal puerta a puerta. 

Pregunta 6: Los resultados de las personas encuestadas para el aspecto de lo que más les 

gusta de la marca que usan actualmente, evidencia que el 31% se inclina por el precio, el 

23% por el aroma, el 20% por la durabilidad, el 11% por la facilidad de compra, el 10% por 

el diseño y el 2 y 3% por comodidad y cualquier otro criterio respectivamente. 

     Las siguientes tres preguntas se orientaron a medir los criterios de los encuestados desde 

la iniciativa de creación de la empresa, donde se les consulto que en caso de que ésta se 

creará, en qué criterios del producto les gustaría que se innovase, si es probable de que 

compren los productos de ésta y valoraran dos criterios enfocados en lo ecológico. 

Pregunta 7: Los datos que más se destacan son que de las 166 personas encuestadas, en lo 

que respecta amigabilidad con el medio ambiente, 51 personas lo dan como el aspecto más 

importante donde se debe innovar. Ahora con referencia a precio el, 59 personas lo dan 
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como un aspecto de innovación desde la mejora interna de los procesos para que llegue al 

mercado de una forma más competitiva. Con respecto al empaque, 40 personas consideran 

que debe ser el segundo criterio en el cual es bueno que se innove. También, en aroma, 52 

personas consideran debe ser el tercer criterio susceptible de innovación. Además, en 

diseño 49 personan consideran que puede ser el quinto y por último en usos 52 personas 

consideran que es el sexto criterio dispuesto para innovación. 

Pregunta 8: Los resultados se notan contundentes con un 91% que si es probable que se 

compren productos a la nueva empresa y un 9% con que no es probable. 

Pregunta 9: Para la propuesta de productos recargables, 76 personas afirmaron que es muy 

interesante, 81 que es interesante, 5 que es poco interesante y 4 se inclinaron sobre el 

calificativo de nada interesante. Y con referencia a la propuesta de darle otro uso al envase, 

59 personas manifestaron que es muy interesante, 73 que es interesante, 27 que es poco 

interesante y 7 nada interesante. 

5.2.1. Análisis DOFA 

Para la elaboración de este análisis, se partirá del escenario posible de creación de la 

empresa y  se utilizará el criterio de relación de variables y propuestas de estrategias. 

     Para esto, como primero se detalla la tabla que contiene los criterios más relevantes 

clasificados como fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades encontradas. 

Tabla 1. Clasificación de Criterios DOFA 

PRIORIDAD 
INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

1 

Sinergia con un 

laboratorio 

certificado y que 

opera desde hace 

más de 30 años 

(nombre: Central 

Química S.A.S). 

Crecimiento del mercado 

nacional según proyección 

para el 2019 de un 19% con 

respecto a años como el 

2015. (Según 

PROCOLOMBIA 2016). 

Baja inversión por 

recursos escasos. 

Alrededor de 34 

empresas cuentan 

con registros de 

producción y 

comercialización en 

la ciudad de 

Medellín. (Según 

INVIMA 2015). 
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2 

Ensanchamiento y 

ofrecimiento de un 

portafolio completo 

que nos permitirá 

competir en 

diferentes 

segmentos del 

mercado, en 

especial en el de 

línea de hogar. 

La era de la información y 

el conocimiento nos 

posibilitará explotar las 

ventas e interacciones por 

medio de e-commerce y 

redes sociales con públicos 

objetivos. 

Al contar con recursos 

escasos no se puede 

generar de entrada 

una red de canales 

comerciales muy 

fuertes en cuanto al 

poco personal posible 

a contratar. 

Existen en el 

mercado pequeñas y 

medianas empresas 

que hoy son fuertes y 

se consolidan por la 

capilaridad de su red 

comercial. 

3 

Desarrollo de una 

marca propia que a 

su vez  absorber los 

productos y 

registros legales que 

brinda el 

laboratorio. 

Brindando 

confianza al público 

que está presente en 

el mercado a 

competir. 

Es posible de entrada formar 

la figura jurídica según la 

facilidad que brinda la ley 

1258 de 2008 como tipo de 

sociedad SAS y los 

beneficios de la ley 1780 de 

2016, para personas 

menores de 35 años, hace 

viable el competir desde la 

formalidad en este negocio, 

lo cual brinda seguridad y 

confianza para contratar con 

clientes y proveedores. 

Al contar con recursos 

escasos la inversión 

en sistemas de 

información y en 

procesos 

automatizados por lo 

menos al comienzo 

será baja. 

En los clientes existe 

una preferencia en 

los productos 

tradicionales sea por 

criterios de calidad, 

marca, entre otros. 

Lo cual hace más 

retador el tema de 

emprender en este 

entorno. 

     Después de clasificar los criterios DOFA, para comenzar a desarrollar las relaciones 

entre cada uno, se hace necesario elaborar una tabla de relación entre criterios que a 

continuación se muestra: 

Tabla 2. Escala de Relación de Criterios del DOFA 

DEFINICIÓN VALOR 

NADA 0 

POCO 1 

ALGO 2 

REGULAR 3 

MUCHO 4 

     A continuación se muestra la tabla donde se mide la relación de criterios según la 

relación o impacto que tengan entre sí. 

Tabla 3. Análisis de Relaciones de Criterios del DOFA 
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TABLA DE 

RELACIÓN 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1 2 3 TOTAL 3 2 1 TOTAL 

D
E

B
IL

IA
D

E
S

 
1 3 4 2 9 1 1 4 6 

2 2 4 2 8 1 1 4 6 

3 3 3 2 8 1 1 4 6 

TOTAL 8 11 6 25 3 3 12 18 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

3 1 3 4 8 4 2 4 10 

2 1 2 2 5 3 4 4 11 

1 1 2 2 5 2 3 4 9 

TOTAL 3 7 8 18 9 9 12   

     Por último, de acuerdo a los niveles de relación calificados en los cruces de los criterios, 

se definen las estrategias a implementar en caso de puesta en marcha del negocio para los 

criterios que tuvieron una relación de 4 (Mucho). 

Tabla 4. Estrategias Posibles a Implementar en Cruces de Criterios DOFA 

No. 
CRECE DE 

CRITERIOS 
ESTRATEGIAS 

1 D1 - A2 
Desarrollar canales de venta indirectos como modelos de comisionistas, 

venta directa, mercadeo en red, entre otros. 

2 D2 - A2 

Realizar un trabajo de branding en redes sociales y demás medios 

electrónicos que desarrollen campañas que tengan que ver con la 

idiosincrasia de las personas de la ciudad de Medellín en particular de las 

comunas 3, 8, 10 y 13, con el fin de dar a conocer la marca. 

3 D1 - O1 

Implementar la estrategia de apalancamiento financiero sobre la marcha, 

engrosando por momentos las cuentas por pagar a socios, mediante 

préstamos de los mismos a medida que se financia la cartera con 

proveedores. También, se puede realizar procesos de renegociación con 

proveedores buscando ampliar los tiempos de pago. 
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4 D2 - O1 

Desarrollar un canal de referidos por chats y visitas personalizadas, para 

realizar procesos de prueba de productos que generen experiencias en 

limpieza. 

5 D3 - O1 
Realizar la suscripción a un sistema de información básico por lo menos 

al comienzo, que nos permita administrase como un CRM. 

6 F3 - A3 
Realizar procesos de branding que resalten las características de los 

productos y la filosofía que la marca a crear les transfiere a éstos. 

7 F3 - O3 
Desarrollar la marca partiendo del factor respaldo de operar legales y con 

productos ceñidos a la norma. 

8 F3 - O1 
Comenzar con estrategias de cinturón en campo, mediante los canales 

indirectos a desarrollar. 

10 F2 - O2 
Crear catálogos y contenidos de productos tanto físicos como virtuales 

que permitan realizar difusión de fácil entendimiento. 

11 F2 - O1 
Considerar la distribución de nuestros futuros productos mediante 

aquellos que ya están posicionados en el mercado. 

12 F1 - O1 

Absorber los conocimientos, procesos y demás aspectos que el 

laboratorio brinda, para hacer más competitiva la nueva marca y pegarnos 

del concepto de productos flanker, debido a que su marca como 

laboratorio ya cuenta con un renombre en el mercado de la ciudad de 

Medellín. 

 

5.2.2. Análisis de precio promedio del mercado 

Para el ejercicio de asignación del precio de venta, se desarrolló la metodología de 

identificación de precios promedios del mercado, mediante un trabajo de campo en 

supermercados, minimercados y tiendas, donde se identificaron las principales marcas y sus 

precios y que a continuación se dan a conocer según la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Precios promedio del mercado 

Tipo de Producto Marcas Revisadas 500ml 1 Litro 

Jabón Líquido de 

Manos 

Briya Ya, Protex, White, Palmolive, Bacterion, 

Clear Top 
$ 4.650 $ 7.813 

Jabón Líquido de Loza Arlex, Clear Top, AK, Blancox, Axión $ 4.665 $ 9.762 
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Limpiador Multiusos 

Fabuloso, Sanpic, 3H+1, D1, Mansión, Cresopinol, 

Azul Klean, Brilla Fácil 
$ 3.150 $ 5.120 

Desengrasante éxito, Easy off Bang, Vais, Mr Musculo $ 5.568 $ 0 

Límpido Clorox, Límpido, éxito $ 3.060 $ 4.082 

Limpia Vidrios 

Vais, éxito, Ekono, Mr Músculo, Bufalo, Easy Off 

Bang 
$ 5.125 $ 0 

Fuente: Retail y tiendas. Calculo construcción propia. 

5.2.3. Análisis Financiero 

Para la identificación y resultado de los costos variables, se realizó algunas cotizaciones 

en empresas del sector productivo de productos de aseo, donde bajo los costos 

proporcionados por éstos, se realizó la siguiente definición de los costos variables que 

para este caso se enmarcan en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Costos Variables 

Producto 
Presentaciones 

200 ml 500 ml 1 Litro 4 litros 20 Litros 

Jabón Líquido de Manos $ 539  $ 1.318  $ 2.160  $ 8.308  $ 40.180  

Jabón Líquido de Loza $ 589  $ 2.015  $ 3.002  $ 11.241  $ 54.316  

Limpiador Multiusos $ 539  $ 1.345  $ 1.993  $ 7.752  $ 35.664  

Desengrasante $ 589  $ 1.834  $ 2.498  $ 9.351  $ 35.310  

Límpido $ 403  $ 1.301  $ 2.201  $ 5.392  $ 25.211  

Limpia Vidrios $ 539  $ 1.695  $ 2.206  $ 6.930  $ 32.980  

Fuente: Construcción propia según cotizaciones de las maquilas. 

5.2.3.1.  Definición de costos fijos 

Para la definición de los costos fijos, se tuvieron en cuenta lo mínimo necesario para que la 

empresa pudiera comenzar con sus operaciones, para ello se definen en este rubro, costos 

como: de papelería, de personal, de servicios públicos, de tecnología (software). Por otro 

lado no se contempla costos de arrendamiento ni seguros, debido a que para el inicio de las 

operaciones, no se contará con bodega alquilada, los productos serán almacenados en la 

maquila como plus del servicio que brindaran, esto según los términos negociados con 

ellos. El trabajo de oficina se hará in house. 

Tabla 7. Costo papelería mensual 
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Concepto Valor Unitario Consumo Mes Total Mes 

Resmas y copias $ 15.000  1 $ 15.000  

Lapiceros $ 7.000  1 $ 7.000  

Lápices $ 8.000  1 $ 8.000  

Tinta Impresora $ 30.000  2 $ 60.000  

Total      $         90.000  

Fuente: Construcción propia 

Tabla 8. Costo de personal mensual 

Concepto % 
Ejecutivo 

Comercial 1 

Ejecutivo 

Comercial 2 
Gerente 

Salario    $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 2.400.000  

Bonificación         

Total Salario   $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 2.400.000  

Auxilio de Transporte 11,17% $ 0  $ 0  $ 0  

Salud 8,5% $ 127.500  $ 127.500  $ 204.000  

Pensión 12,0% $ 180.000  $ 180.000  $ 288.000  

ARP 0,5% $ 7.830  $ 7.830  $ 12.528  

Parafiscales 9,0% $ 135.000  $ 135.000  $ 216.000  

Prima 8,3% $ 124.950  $ 124.950  $ 199.920  

Cesantías 8,3% $ 124.950  $ 124.950  $ 199.920  

Intereses a las 

Cesantías 
1,0% $ 15.000  $ 15.000  $ 24.000  

Vacaciones 4,2% $ 62.550  $ 62.550  $ 100.080  

Dotación 5,0% $ 0  $ 0  $ 0  

Total 68,02% $ 2.277.780  $ 2.277.780  $ 3.644.448  

Fuente: Construcción propia 

Tabla 9. Costos servicios públicos mensual 

Concepto 
Promedio Costo x 

m³ 

Consumo Aproximado x 

m³  
Total Mes 

Acueducto y Alcantarillado $ 2.550  25 $ 63.750  

  

Concepto Promedio Costo x kw Consumo Aproximado x kw Total Mes 

Energía $ 360  200 $ 72.000  

Total      $   135.750  

Fuente: Construcción propia 

Tabla 10. Costo software mensual 

Concepto Suscripción Trimestral Costo Diferido Mensual 

Nombre: Vonus $ 324.000  $ 108.000  
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Total   $ 108.000 

Fuente: Construcción propia 

Tabla 115. Total Costos Fijos 

Concepto Total 

Total Nomina $ 8.200.008  

Total Papelería $ 90.000  

Total Servicios Públicos $ 135.750  

Total Software $ 108.000  

Total Arriendos $ 0  

Gran Total Costos Fijos $ 8.533.758,00 

Fuente: Construcción propia 

5.2.3.2.  Asignación de Precios de Venta 

El precio de venta es asignado según el análisis de precios promedios del mercado realizado 

en el estudio de mercado. 

Tabla 126. Precios de Venta 

Productos 500 ml 1 Litro 4 litros 20 Litros 

Jabón Líquido de Manos $ 2.685  $ 4.014  $ 12.244  $ 51.584  

Jabón Líquido de Loza $ 3.109  $ 4.204  $ 14.121  $ 63.905  

Limpiador Multiusos $ 3.302  $ 5.270  $ 12.421  $ 54.266  

Desengrasante $ 3.160  $ 4.875  $ 12.483  $ 50.355  

Límpido $ 1.908  $ 2.854  $ 6.569  $ 29.991  

Limpia Vidrios $ 3.174  $ 3.735  $ 8.923  $ 36.630  

5.2.3.3.  Punto de equilibrio 

Para hallar el punto de equilibrio se ejecutó la técnica de margen de contribución 

ponderado, donde  se realizaron tres tablas. La primera con la información del margen 

ponderado, la segunda con la distribución de venta en los diferentes productos y 

presentaciones, y la tercera con la del margen de contribución (Precios x Unidades). 

Tabla 137. Margen de Contribución Ponderado 

Producto % Part P.V. C.V. M.C M.C.P 



ESTUDIO DE VIABILIDAD EN LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS DE ASEO EN LAS COMUNAS 3, 8, 10 Y 13 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

36 
 

Jabón Líquido de Manos 500ml 10,00% $ 2.685,00 $ 1.318,00 $ 1.367,00 $ 136,70 

Jabón Líquido de Manos 1000ml 30,00% $ 4.014,00 $ 2.160,00 $ 1.854,00 $ 556,20 

Jabón Líquido de Loza 500ml 8,00% $ 3.109,00 $ 2.015,00 $ 1.094,00 $ 87,52 

Jabón Líquido de Loza 1000ml 20,00% $ 4.204,00 $ 3.002,00 $ 1.202,00 $ 240,40 

Limpiador Multiusos 500ml 6,00% $ 3.302,00 $ 1.345,00 $ 1.957,00 $ 117,42 

Limpiador Multiusos 1000ml 10,00% $ 5.270,00 $ 1.993,00 $ 3.277,00 $ 327,70 

Desengrasante 500ml 3,00% $ 3.160,00 $ 1.834,00 $ 1.326,00 $ 39,78 

Desengrasante 1000ml 4,00% $ 4.875,00 $ 2.498,00 $ 2.377,00 $ 95,08 

Límpido 500ml 2,00% $ 1.908,00 $ 1.301,00 $ 607,00 $ 12,14 

Límpido 1000ml 3,00% $ 2.854,00 $ 2.201,00 $ 653,00 $ 19,59 

Limpia Vidrios 500ml 1,00% $ 3.174,00 $ 1.695,00 $ 1.479,00 $ 14,79 

Limpia Vidrios 1000ml 3,00% $ 3.735,00 $ 2.206,00 $ 1.529,00 $ 45,87 

 100,00%   $ 18.722,00 $ 1.693,19 
      

P.E = $ 8.533.758 

           

5.040,05  Unidades   

  $ 1.693,19       
Fuente: Construcción propia 

Para la construcción de la tabla de margen de contribución ponderado, se tuvo presente la 

tendencia de los resultados de las encuestas en cuanto a productos y presentaciones más 

compradas, asignándoles a éstos un mayor porcentaje de participación. Posterior a esto, se 

hizo la resta de las variables precio menos costos variables, encontrando el resultado de 

margen de contribución, que fue multiplicado por el porcentaje de participación asignado a 

cada producto, con el fin de hallar el margen de contribución ponderado.  

     Ese margen de contribución ponderado, es la variable que se toma como denominador, 

teniendo la función de dividir sobre el costo fijo, donde para este caso, según el resultado, 

se encuentra que para llegar al Punto de Equilibrio, la empresa debe vender 5.040 

Unidades. 

     Después de esto, se desarrolla la tabla de distribución de venta en cada producto según 

el total de unidades a vender para llegar al Punto de Equilibrio. 

Tabla 148. Distribución en los Diferentes Productos del Total de Unidades a Vender 

Producto % Part 
Unidades del P.E 

a distribuir 

Total unidades a 

vender al mes 
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Jabón Líquido de Manos 500ml 10,00% 5.040,05  504 

Jabón Líquido de Manos 1000ml 30,00% 5.040,05  1512 

Jabón Líquido de Loza 500ml 8,00% 5.040,05  403 

Jabón Líquido de Loza 1000ml 20,00% 5.040,05  1008 

Limpiador Multiusos 500ml 6,00% 5.040,05  302 

Limpiador Multiusos 1000ml 10,00% 5.040,05  504 

Desengrasante 500ml 3,00% 5.040,05  151 

Desengrasante 1000ml 4,00% 5.040,05  202 

Límpido 500ml 2,00% 5.040,05  101 

Límpido 1000ml 3,00% 5.040,05  151 

Limpia Vidrios 500ml 1,00% 5.040,05  50 

Limpia Vidrios 1000ml 3,00% 5.040,05  151 

 100,00%  5040 

     Posteriormente se realizó la tabla de margen de contribución unitario que refleja el 

proceso de contribución de cada producto, llegando a la utilidad bruta en cero (0). 

Tabla 15. Margen de Contribución Unitario 

Producto Ventas C.V M.C C.F 
UTILIDAD 

BRUTA 

Jabón Líquido de 

Manos 500ml 
$ 1.353.252,75 $ 664.278,26 $ 688.974,49 $ 8.533.758,00 -$ 7.844.783,51 

Jabón Líquido de 

Manos 1000ml 
$ 6.069.225,18 $ 3.265.950,77 $ 2.803.274,41 $ 8.533.758,00 -$ 5.730.483,59 

Jabón Líquido de 

Loza 500ml 
$ 1.253.560,61 $ 812.455,65 $ 441.104,96 $ 8.533.758,00 -$ 8.092.653,04 

Jabón Líquido de 

Loza 1000ml 
$ 4.237.671,92 $ 3.026.044,51 $ 1.211.627,42 $ 8.533.758,00 -$ 7.322.130,58 

Limpiador Multiusos 

500ml 
$ 998.534,21 $ 406.731,83 $ 591.802,38 $ 8.533.758,00 -$ 7.941.955,62 

Limpiador Multiusos 

1000ml 
$ 2.656.105,02 $ 1.004.481,46 $ 1.651.623,56 $ 8.533.758,00 -$ 6.882.134,44 

Desengrasante 500ml $ 477.796,50 $ 277.303,41 $ 200.493,09 $ 8.533.758,00 -$ 8.333.264,91 

Desengrasante 

1000ml 
$ 982.809,26 $ 503.601,54 $ 479.207,71 $ 8.533.758,00 -$ 8.054.550,29 

Límpido 500ml $ 192.328,21 $ 131.142,04 $ 61.186,18 $ 8.533.758,00 -$ 8.472.571,82 

Límpido 1000ml $ 431.528,87 $ 332.794,34 $ 98.734,53 $ 8.533.758,00 -$ 8.435.023,47 

Limpia Vidrios 

500ml 
$ 159.971,11 $ 85.428,80 $ 74.542,30 $ 8.533.758,00 -$ 8.459.215,70 

Limpia Vidrios 

1000ml 
$ 564.737,32 $ 333.550,34 $ 231.186,98 $ 8.533.758,00 -$ 8.302.571,02 

Total Punto de 

Equilibrio $ 19.377.520,9 $ 10.843.762,9 
$ 8.533.758,00 $ 8.533.758,00 $ 0,00 
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5.2.3.4.  Flujo de Caja Proyectado 

Después de la identificación de los costos totales del proyecto y la asignación de precios de 

ventas según la técnica ya descrita, se llevan éstos a la elaboración de los flujos de caja 

proyectados, con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto desde el ámbito financiero y 

bajo la metodología de TIR y VPN. 

     En el análisis del flujo de caja proyectado, encontramos lo siguiente: 

 El monto de la inversión del proyecto es de $5.000.000. 

 En la tasa de descuento se define el riesgo de 0 a 10, donde  0 es alusivo a un 

proyecto de bajo riesgo y 10 un proyecto de mayor riesgo. A mayor riesgo, mayor 

tasa de descuento. 

 Como es VPN es mayor a cero, se afirma que el proyecto construye valor 

económico, por lo cual desde esta medida es viable. 

 Con respecto a la TIR anual, se observa que es mayor que la tasa de descuento, por 

lo que el proyecto brinda una mejor oportunidad de inversión. 

 La perpetuidad del flujo de caja, es del tipo de perpetuidad creciente, por lo que su 

resultado es la continuidad de generación de réditos al proyecto. 

 Por último, desde el punto de vista financiero, el proyecto es viable, por razones 

como la baja inversión inicial, un VPN mayor a cero, por una TIR mayor que la 

tasa de descuento y por un flujo de caja a perpetuidad creciente. 
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Tabla 9. Flujo de Caja Proyectado 

  Unid Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   

% Incremento de Ventas 
Aspirado       10% 10% 10% 10%   

Ingresos proyectados               
Total Cinco 

Años 

Fuente Ingresos 1. Pesos   $ 232.530.252  $ 255.783.277  $ 281.361.604  $ 309.497.765  $ 340.447.541  $ 1.419.620.439  

 Total Ingresos   pesos  
                           
-    $ 232.530.252  $ 255.783.277  $ 281.361.604  $ 309.497.765  $ 340.447.541  $ 1.419.620.439  

Costos               
Total Cinco 

Años 

C.M.V. Pesos   $ 130.125.156  $ 139.233.916  $ 148.980.291  $ 159.408.911  $ 170.567.535  $ 748.315.808  

 Total Costos   pesos    $ 130.125.156  $ 139.233.916  $ 148.980.291  $ 159.408.911  $ 170.567.535  $ 748.315.808  

Gastos de administración                 

Arriendos Pesos   $ 0  $ 9.600.000  $ 10.272.000  $ 10.991.040  $ 11.760.413  $ 42.623.453  

Servicios públicos Pesos   $ 1.629.000  $ 1.637.145  $ 1.645.331  $ 1.653.557  $ 1.661.825  $ 8.226.858  

Seguros Pesos   $ 0  $ 8.400.000  $ 8.988.000  $ 9.617.160  $ 10.290.361  $ 37.295.521  

Insumos Pesos   $ 1.080.000  $ 1.139.400  $ 1.196.370  $ 1.256.189  $ 1.318.998  $ 5.990.956  

Software Pesos   $ 1.296.000  $ 1.360.800  $ 1.428.840  $ 1.500.282  $ 1.575.296  $ 7.161.218  

 Total Gastos de 
administración   pesos    $ 4.005.000  $ 22.137.345  $ 23.530.541  $ 25.018.228  $ 26.606.893  $ 101.298.007  

Gastos de Personal               
Total Cinco 

Años 

Salarios Pesos   $ 64.800.000  $ 68.040.000  $ 71.442.000  $ 75.014.100  $ 78.764.805  $ 358.060.905  

Prestaciones Pesos   $ 33.631.200  $ 35.312.760  $ 37.078.398  $ 38.932.318  $ 40.878.934  $ 185.833.610  

Gastos de Viaje Pesos   $ 0  $ 1.200.000  $ 1.260.000  $ 1.323.000  $ 1.389.150  $ 5.172.150  

Comisiones Pesos   $ 0  $ 1.360.800  $ 1.428.840  $ 1.500.282  $ 1.575.296  $ 5.865.218  

 Total Personal   pesos  
                           
-    $ 98.431.200  $ 105.913.560  $ 111.209.238  $ 116.769.700  $ 122.608.185  $ 554.931.883  

                  

                
Total Cinco 

Años 
Utilidades Antes de Intereses e 
Impuestos     ($ 31.104) ($ 11.501.545) ($ 2.358.465) $ 8.300.926  $ 20.664.929  $ 15.074.741  

(-) intereses Pesos             
                                  
-    
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 Utilidad antes de impuestos   pesos    ($ 31.104) ($ 11.501.545) ($ 2.358.465) $ 8.300.926  $ 20.664.929  $ 15.074.741  

(-) Impuesto Renta 35%   $ 0  $ 0  $ 0  $ 2.905.324  $ 7.232.725  $ 5.276.159  

 Utilidad neta   pesos  
                           
-    ($ 31.104) ($ 11.501.545) ($ 2.358.465) $ 5.395.602  $ 13.432.204  $ 9.798.582  

                  
EFECTIVO GENERADO POR 
LA OPERACIÓN                 

                
Total Cinco 

Años 

 UODI: Utilidad operacional 
después de impuestos   pesos  

                           
-    ($ 31.104) ($ 11.501.545) ($ 2.358.465) $ 5.395.602  $ 13.432.204  $ 9.798.582  

Capital de trabajo (saldos 
estimados al final de cada año)                 

Cartera de cuentas por cobrar                 

Carteras de cuentas por pagar                 

Inventarios requeridos                 

 KTNO Capital de trabajo neto   pesos    
                           
-                               -                               -                               -                               -      

 Cambio en KTNO   pesos  
                           
-    

                           
-                               -                               -                               -                               -      

 UODI + cambio en KTNO   pesos  
                           
-    

               
(31.104)        (11.501.545)          (2.358.465)             5.395.602           13.432.204    

Efectivo consumido por la 
inversión                 

Inversión en activos fijos Pesos 
               
500.000            

                      
500.000  

Plan de Mercadeo Pesos 
           
1.500.000            

                  
1.500.000  

Insumos / costos preoperativos   
           
3.000.000            

                  
3.000.000  

 Total Inversiones   pesos  
           
5.000.000  

                           
-                               -                               -                               -                               -    

                  
2.000.000  

Flujo de Caja de financiación               
 Perpetuidad 

Flujo Caja  

 Flujo de Caja Libre   pesos  
         
(5.000.000) 

               
(31.104)        (11.501.545)          (2.358.465)             5.395.602           13.432.204  

              
134.322.035  

      -0,01% -4,50% -0,84% 1,74% 3,95%   



ESTUDIO DE VIABILIDAD EN LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS DE ASEO EN LAS COMUNAS 3, 8, 10 Y 13 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

41 
 

Continuación Tabla 18. Flujo de Caja Proyectado 

 

 

  

 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Definitivamente lo contemplado en el trabajo, que buscaba estudiar la viabilidad de la 

creación de una empresa comercializadora de productos de aseo en la ciudad de Medellín, 

inicialmente en las comunas 3, 8 , 10 y 13; permitió crear escenarios de análisis y espíritu 

de emprendimiento, debido a que según la evaluación económica realizada, es posible 

llevarlo al plano productivo, lo cual anima a que se convierta en una realidad. 

     Fue importante utilizar como metodología la aplicación de 166 encuestas en las 

comunas ya señaladas de la ciudad de Medellín, para conocer la tendencia de consumo en 

general que manejan los hogares donde se desea implementar las operaciones de la 

empresa. Esto debido a que nos proporcionó un panorama más claro acerca de tendencias y 

estrategias a implementar, además de que nos da apoyo en la toma de decisiones de la 

posible puesta en marcha. 

     Los hallazgos del estudio, posibilitan la creación de la empresa bajo los resultados 

obtenidos en las encuestas, donde a la pregunta de si es probable que se compren los 

productos de la empresa a crear, el 91% de las personas manifestaron que sería probable la 

compra.  

Tasa de Descuento  10,0% 

VPN 71.541.263  

TIR 60,1% 

    

 Payback (años)  5,0  
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     También, es importante recalcar que hoy día, los productos ecológicos están tiendo 

mucha fuerza en el consumo de los hogares, por lo que es precisamente adecuado que el 

concepto de marca y productos que se comulgue en el mercado, en este caso para nuestra 

empresa, este expresado hacia esta línea. 

     Es de agregar, que con referencia al precio,  estamos por debajo del precio promedio del 

mercado, lo cual nos brinda competitividad desde este aspecto y que podemos traducir en la 

estrategia de precio de penetración de mercado. 

     Por último, es importante mencionar que como limitación, encontramos aspectos 

dificultosos en lo que respecta al rastreo de información acerca del sector cosmético y de 

aseo sobre todo al tema de cifras y estadísticas, lo que nos exigió mucho más en cuanto al 

tema investigativo. 

  



ESTUDIO DE VIABILIDAD EN LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS DE ASEO EN LAS COMUNAS 3, 8, 10 Y 13 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

43 
 

Bibliografía 

 

Alcaide, J. C. (2015). Fidelización de Clientes. Madrir: Esic Editorial. 

ANDI. (2012). Industria de Cosmética y de Aseo en Colombia. Bogotá: Excelsior 

impresores S.A.S. 

Armstrong, G. M., Kotler, P., Zepeda, A. M., Pérez M., D. P., Arroyo, J. C., & Milling, H. 

A. (2013). Fundamentos de marketing. Pearson Educación de México. 

Bello Hernández, S. Y., Zambrano Jiménez, D. F., & Mayorga Morato, M. A. (2013). 

Diseño de un sistema de planeación, programación y control de la producción en 

Productos de Aseo Jorbel E.U. Revista Tekne, 73-88. 

Cámara de comercio de Medellín. (s.f de s.f de s.f). Obtenido de Centro de Atención 

Empresarial: http://www.camaramedellin.com 

Canales Salinas, R. J. (2015). Criterios para la Toma de Decisiones de Inversión. Revista 

Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas Abriendo Camino al 

Conocimiento, 102-117. 

Correa Olarte, T. C., & Ribero Alfaro, A. F. (2013). Estudio de viabilidad para la creación 

de una empresa productora de elementos de aseo. Bogotá: Universidad EAN. 

Correa Olarte, T. C., & Ribero Alfaro, A. F. (2013). Estudio de Viabilidad para una 

Empresa Productora de Elementos de Aseo. Bogotá. 

Cruz Roche, I., Yaguen Guillén, M., Oubiña Barbolla, J., & Lévy Mangin, J. P. (2015). 

Satisfacción y poder en los canales de distribución. CIENCIA ergo-sum, 134-142. 

DANE. (2016). Estimaciones De Población 1985 - 2005 Y Proyecciones De Población 

2005 - 2020 Total Municipal Por Área. Bogotá. 

Dinero. (20 de 10 de 2014). www.dinero.com. Recuperado el 17 de 05 de 2017, de 

http://www.dinero.com/pais/articulo/cuantas-empresas-crearon-tres-primeros-

trimestres-2014/202339 

Euromonitor internacional. (2015). Análisis equipo de trabajo. Global Insight. 

Euromonitor internacional. (2016). Análisis equipo de trabajo. Global Insight. 

García, L. S. (2003). Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA. Cali. Cali: 

Prensa Moderna Impresores S.A. 



ESTUDIO DE VIABILIDAD EN LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS DE ASEO EN LAS COMUNAS 3, 8, 10 Y 13 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

44 
 

Goestch, D. L., & Davis, S. B. (2014). Quality Management for organizational excellence. 

Pearson. 

Gómez, H. J., & Mitchell, D. (2014). Innovación y emprendimiento en Colombia - Balance, 

perspectivas y recomendaciones de política: 2014-2018. Bogotá: Fedesarrollo. 

Gorbierno Nacional, Congreso de la República. (2004). Ley 905. Bogotá D.C. 

Infantes Díaz, Y., Martínez Vivar, R., & Sánchez Rodríguez, A. (2015). Gestión comercial 

desde un enfoque prospectivo. Entelequia: Revista Interdisciplinar, 143-166. 

INVIMA. (2015). Establecimientos fabricantes de productos de higiene doméstica y 

productos absorbentes de higiene personal que cuentan con capacidad de 

producción. Bogotá: Cuadernillos INVIMA. 

Jiménez Sánchez, J. I., & Rojas Restrepo, F. S. (2016). Aplicación de inductores 

generadores de valor. En Contexto, 99-116. 

Johansen Bertoglio, O. (1993). Introducción a la Teoría General de Sistemas. México D.F: 

Limusa - Noriega Editores. 

Kirchner, A. E. (2010). New product development a comprehensive vision. México: 

CENGAGE Learning. 

Kotler, P., & Kotler, M. (2014). 8 maneras de crecer. Madrid: LID Editorial. 

Montoya, C. A. (2011). El Balanced Scorecard como Herramienta de Evaluación en la 

Gestión Administrativa . Visión de Futuro Vol.15 no.2. 

Muñiz González, R. (2014). Marteking del sigle XXI. Fundamentos de la gestión 

empresarial. 

Ortiz Torres, M., Oramas Santos, O., & Sanz Pérez, M. (2015). Procedimiento de 

evaluación de proveedores con herramientas de la teoría de los subconjuntos 

borrosos. Aplicación a proveedores seleccionados de una empresa comercial . 

Journal of Business, 7(1), 2-19. 

Pineda Serna, L. (2013). Prospectiva estratégica en la gestión del conocimiento: una 

propuesta para los grupos de investigación colombianos. Investigación y desarrollo, 

237-311. 

Porter, M. (2015). Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño 

superior. Grupo Editorial Patria. 



ESTUDIO DE VIABILIDAD EN LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS DE ASEO EN LAS COMUNAS 3, 8, 10 Y 13 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

45 
 

PROCOLOMBIA. (2015). 

http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos-y-productos-

de-aseo.html. Recuperado el 15 de 03 de 2017 

PROCOLOMBIA. (2015). www.inviertaencolombia.com.co. Recuperado el 15 de 03 de 

2017, de http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/cosmeticos-y-

productos-de-aseo.html 

PROCOLOMBIA. (2016). El Mundo Invierte en Colombia Cosméticos y Artículos de Aseo. 

Bogotá: PROCOLOMBIA.CO. 

Propaís. (2013). Sector de Cosméticos en Colombia. Bogotá. 

Rodríguez, M. A. (2015). Política en la fijación de precios: una nueva metodología basada 

en la estructura de costos-competencia de la empresa. Revista Internacional 

Administración & Finanzas, 121-128. 

Talaya, Á. E., Collado, A. M., Alarcón del Amo, M. D., Cordente Rodríguez, M., Gómez 

Borja, M. Á., Blásquez Resino, J. J., y otros. (2014). Investigación de mercados. 

Madrid: ESIC Editorial. 

THE NIELSEN COMPANY. (16 de 05 de 2016). http://www.nielsen.com. Recuperado el 

05 de 03 de 2017, de http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2016/Asi-son-los-

habitos-de-limpieza-en-los-hogares-colombianos.html 

Torres Rojas, E. F., & Antolínez Bermúdez, F. A. (2016). Estudio de la factibilidad y 

viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la fabricación de 

biocombustible y productos de aseo con base en aceites usados. Universidad 

Tecnológica de Pereira, 1-50. 

 

Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta 

Se desea conocer la tendencia de consumo de productos de aseo para el hogar en la ciudad 

de Medellín, específicamente en las comunas 2, 8, 10 y 13; así como también la aceptación 

en la creación de una empresa productora y comercializadora de estos productos en esta 

misma ciudad.  

 

1. De los grupos de aseo de la siguiente lista, seleccione con una X su frecuencia de uso. 

Productos Frecuencia de Uso 
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Diario 
Varias veces por 

semana 

Cada 8 

días 
Mensual Nunca 

Limpiador de pisos           

Límpido           

Limpia vidrios           

Jabón líquido de 

manos 
          

 

2. Asígnele un número de 1 a 6 a cada criterio sin repetir número. Siendo el número 1 

el aspecto que más considere importante y 6 el menos importante a la hora de comprar 

productos de aseo para el hogar. 

 

Concepto Precio Calidad Cantidad Marca Facilidad 

en la 

entrega 

Presentación 

Clasificación       

 

3. Según su criterio califique con una X la importancia de las siguientes propiedades 

que tiene un producto de aseo para el hogar. 

Criterio 
Muy 

Importante 
Importante Poco Importante Nada Importante 

Desinfección         

Aroma         

Desengrasante         

 

4. ¿Cuál es la presentación individual preferida a la hora de usted comprar productos de 

aseo? 

 

Menos de 1 litro   

Entre 1  y 2 litros   

Más de 2 litros   

 

5. ¿Dónde normalmente compra los productos de aseo? Marque con una X solo una 

opción. 

 

Tienda   

Supermercado – Minimercado   

Puerta a puerta   

Almacenes de cadena   

Otro ¿Cuál?   

 

6. ¿Qué es lo que más le gusta de la marca que utiliza actualmente?  
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Diseño   

Precio   

Aroma   

Comodidad   

Durabilidad   

Facilidad de compra   

Otro ¿Cuál?   

Por favor responda las siguientes preguntas de acuerdo a la información a 

continuación: 

Puro Aroma y Limpieza S.A.S. es una empresa que se creará para satisfacer las necesidades 

de los clientes como solución en productos de aseo para el hogar con altos estándares en 

todas las propiedades. 

7. Asígnele un número de 1 a 7 a cada criterio sin repetir número. Siendo el número 1 

el aspecto de más importancia para innovar y 7 el menos de menos importancia. 

 

 

Concepto 

Amigabilidad 

con el medio 

ambiente 

(insumos) 

 

Precio 

 

Empaque 

 

Aromas 

 

Diseños 

 

Usos 
Otro 

¿Cuál? 

Clasificación        

 

8. Si esta empresa vendiera los productos en la actualidad a un precio favorable ¿Qué 

probabilidad existe en que usted los compre? Marque con un X solo una opción. 

 

 

 

9. Marque con una X la opción que considere según su grado de interés de cada criterio. 

 

Criterio 
Muy 

Interesante 
Interesante 

Poco 

Interesante 

Nada 

Interesante 

Le parecería interesante tener productos 

de aseo que fueran recargables         

Le parecería interesante que el envase y 

empaque del producto pudieran tener otro 

uso después de terminado el producto         

Fuente: Construcción propia. 

Es probable   

Es poco Probable   


