
PROPUESTA DE  ELABORACION   DE JABON EN  BARRA PARA EL 

CUIDADO  DE PRENDAS BLANCAS Y DELICADAS 

 

HERNAN DARIO OROZCO CASTAÑO 

PEDRO JULIO OSPINA GUTIERREZ 

CRISTIAN CAMILO SALAZAR MONTES 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TITULO 

DE TECNOLOGO EN  GESTIÓN COMERCIAL 

 

ASESOR 

LUIS ARTURO HENAO TORRES 

 

 

 

TECNOLOGICO DE ANTIQUIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

GESTION COMERCIAL 

MEDELLIN 

2018 

 

 



2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION .......................................................................................................................... 4 

1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................................... 5 

1.JUSTIFICACION ........................................................................................................................ 6 

3. OBJETIVOS ............................................................................................................................... 7 

3.1 Objetivo general .................................................................................................................... 7 

3.2Objetivos específicos ............................................................................................................. 7 

4. MARCO TEÓRICO.................................................................................................................... 8 

5. DISEÑO METODOLOGICO ................................................................................................... 19 

5.1 Tipo de investigación: ......................................................................................................... 19 

5.2 Método de investigación ..................................................................................................... 20 

5.4 Fuentes de información ....................................................................................................... 21 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO ......................................................................................... 21 

6.1 Proceso de elaboración ....................................................................................................... 21 

7. FASE  DE  ELABORACIÓN DEL PRODUCTO ................................................................... 23 

7.1  Primera formula ................................................................................................................. 24 

7.1.1 Primera  fase .................................................................................................................... 24 

7.1.2 Segunda  fase ................................................................................................................... 25 

7.1.3 Tercera  fase ..................................................................................................................... 26 

7.1.4 Cuarta  fase ...................................................................................................................... 26 

7.1.5 Quinta fase ....................................................................................................................... 27 

7.2 Análisis 1 ........................................................................................................................ 28 

7.3 Segunda formula ................................................................................................................. 29 

7.3.1 Análisis 2 ..................................................................................................................... 29 

7.5 Tercera formula ................................................................................................................... 30 

7.5.1 Análisis 3 ..................................................................................................................... 30 

7.6 Cuarta formula .................................................................................................................... 31 

7.6.1 Análisis 4 ..................................................................................................................... 32 

8. MATERIAS PRIMAS .............................................................................................................. 33 

9.  PRECIO DEL PRODUCTO .................................................................................................... 35 

9.1  Índice de Productividad ..................................................................................................... 35 



3 

 

9.2 costo de mano de obra ......................................................................................................... 35 

9.3  Precio del producto versión del artesano ........................................................................... 36 

9.4 Margen de rentabilidad ....................................................................................................... 36 

10. MARGEN DE UTILIDAD BRUTO ...................................................................................... 37 

10.1 Margen de utilidad  bruto porcentual ................................................................................ 37 

11. PUNTO DE EQUILIBRIO ..................................................................................................... 37 

11.1 Prueba punto de equilibrio ................................................................................................ 38 

11.2 Intersección del  punto de equilibrio ................................................................................. 38 

11.3 Grafico 1. Punto de equilibrio ........................................................................................... 39 

12. ANÁLISIS DE MERCADO ................................................................................................... 40 

13. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO ............................................................ 43 

13.1 Oportunidades de crecimiento .......................................................................................... 43 

14. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 44 

15. RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 47 

16. RECOMENDACIONES TÉCNICAS .................................................................................... 47 

16. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

INTRODUCCION 

 

 Este proyecto  de elaboración   está  basado en un análisis de  mercado que se realizó 

en la categoría  de jabones de lavar  para el cuidado  de prendas blancas y delicadas, en el 

cual se identificaban  todos aquellos productos que  contuvieran   todos  los  compontes 

fundamentales  para el cuidado total de las prendas, después de esto  se llegó a la 

conclusión de, que en el marcado no existe tal producto, debido a esto surgió la idea de 

innovación  de un jabón de lavar  en barra para el  cuidado de prendas blancas  y delicadas  

con eficiencia, en un solo producto, con el objetivo de satisfacer las necesidades  y 

expectativas en materia de  conservar   las condiciones naturales  de las  prendas  en el 

trascurso del tiempo,  y  así mismo  en  el   cuidado y  bienestar  de todos nuestros 

clientes. 

 Por consiguiente  crear un producto eficaz, completo, innovador  y  recíprocamente 

desde la  perspectiva del consumidor  en el cuidado y bienestar tanto económico como en 

salubridad, generando a nuestros clientes  y consumidores  valor en el tiempo como inicio 

de una relación de confianza con nuestro producto.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el mercado local no se encuentra una alternativa de un producto de la línea blanca de 

jabones en barra para la ropa que cumplan con las funciones de blanquear, aromatizar, suaviza y 

al mismo tiempo el cuidado de las manos. Además  la usanza del  blanqueador convencional, en 

muchos casos genera   repercusiones en la piel como irritaciones, enrojecimiento y  quemaduras 

debido a la  exposición  considerable con estos productos en sus altos  contenidos químicos  

insalubres para el ser humano; Esto, lo que con lleva, al consumidor adquirir uno o más 

productos   para obtener  los  resultados esperados  en  los procesos de  lavado en  prendas  

blancas y delicadas. 
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1. JUSTIFICACION 

El marcado actual cuenta con  un catálogo amplio y diversificado de jabones para el lavado  y 

el cuidado  de prendas blancas, de  industrias con  trayectos considerables a lo largo del tiempo  

de índole nacional e internacional, pero estas industrias  presentan  la problemática donde  

enfatizan la no disponibilidad   para el  consumidor de adquirir  un  producto  que  satisfaga  

todas esas   necesidades y expectativas tales como : blanquear , desmanchar, despercudir, 

suavizar y  aromatizar las prendas más delicadas ,  de igual  importancia   al cuidado y  bienestar 

de la salud del consumidor, cada una esperada con un  alto valor diferente  del  mercado; esto, lo 

que con lleva al consumidor adquirir uno o más productos   para obtener  los  resultados 

esperados  en  los procesos de  lavado en  prendas  blancas y delicadas, entonces,  como 

consecuencia de esto, es importante  resaltar  que el consumidor se  ve afectado  en  los altos  

gastos  de la canasta familiar, en la complejidad de los procesos de lavado por el uso  de dos más 

productos y sobretodo  la usanza  del  blanqueador convencional  que  en muchos casos generan  

repercusiones en la piel como irritaciones, enrojecimiento y  quemaduras debido a la  exposición  

considerable con estos productos en sus altos  contenidos químicos  insalubres para el ser 

humano.  

Cada día son millones de litros de aceite utilizados para el consumo  que después  son  

vertimos  en los diferentes fregaderos de los hogares, locales de comidas rápidas y  restaurantes, 

destruyendo ríos, contaminando  yacimientos de agua, matando millones de especies marinas, sin 

ninguna  escrúpulo y preocupación por el  daño que están causando al medio ambiente , al igual 

que  sin  ningún  conocimiento alguno  de tan  provechosa materia prima que se está 

desperdiciando para la elaboración de tan  inverosímil  producto  de aseo para el lavado de las 

prendas, entonces es importante  concientizar  y dar a conocer a todas las personas la 
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reutilización  del aceite  que  es  apto para el aprovechamiento o transformación en un elemento 

nuevo con un  valor económico.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general  

 

Elaborar un producto de la categoría de jabones en barra para prendas blancas, que con el  

lavado  reactive los tres componentes  esenciales como son: blanquear, aromatizar y suavizar,  y 

como  resultado se obtenga una máxima limpieza, cuidado y bienestar en la salud de las personas 

que lo utilizan. 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar clientes y distribuidores potenciales para la venta de jabones de lavar  en barra 

para el cuidado de prendas blancas y delicadas. 

 Determinar el  punto de equilibrio para el producto a elaborar. 

 Elaborar un estudio de factibilidad   para determinar la viabilidad  de creación  de un 

jabón en barra. 

 Identificar los requerimientos para la creación  del producto  y puesta en marcha  del 

proyecto.  
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4. MARCO TEÓRICO  

 

La industria de   jabones para el lavado de prendas  ha tenido una  transformación y 

transcendencia muy importante en  nuestra sociedad; durante los últimos años este producto ha 

sido tan importante para el desarrollo de nuevas tecnologías, derivadas  de  las necesidades de la 

sociedad  en cuanto al lavado de sus prendas , no obstante , la  capacidad   de   transformar y  

cambiar  cada uno de nuestros hábitos de vida. En ese orden de ideas,  desarrollan  estrategias de  

diversificación   sistemática y continua de  productos con características    más  sobresalientes, 

competitivos y  versátiles; convirtiendo a industrias  jaboneras  más acérrimas. 

Uno de los aspectos  que se consideró  fue el  paso de  lo lujoso  a la  necesidad  y de lo 

artesano  a lo  industrial. 

 La higiene personal ha tomado suma importancia a la hora de relacionarnos con otros 

individuos, pero además de lo estético, es  importante  tener estos hábitos fundamentalmente para 

la  prevención de enfermedades, como puede ser el asentamiento de distintos parásitos y 

bacterias que además de dañar nuestra  piel pueden resultar contagiosas poniendo en riesgo la 

salud de nuestras familias, por eso es tan importante el jabón  a la hora de higienizar y lavar 

nuestras prendas. Vásquez, Cuervo y Neri (2014) en su revista digital de la universidad  nacional  

autónoma  de México   nos  afirma:  

El impacto de la demanda de este producto se observa en los métodos empleados para 

elaborarlo. La química detrás de este producto responde a varias incógnitas: ¿Cómo funciona 

un jabón? ¿Por qué hace burbujas? ¿Por qué limpia? ¿De dónde viene? ¿Por qué sus 

diferentes presentaciones? ¿Es lo mismo jabón y detergente? Todo comienza con las grasas de 

origen animal o aceites vegetales que se transforman en jabones. No es cuestión de magia: 

Esto se llama química, e implica una reacción muy sencilla denominada saponificación. Un 
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jabón contiene las sales de sodio o potasio de los ácidos grasos, producto de la mezcla de un 

cuerpo graso (triglicéridos con un álcali, que puede ser hidróxido de sodio o de potasio). (Vol. 

15, N° 5) 

Las grasas de origen vegetal y animal  ha sido la materia prima  fundamental e importante 

para  fabricar los jabones; es por esto que  diferentes personas con mentes emprendedoras  lo  

han visto como idea de negocio, llevando   competitividad  al sector. 

Como consecuencia de esto las industrias han  mejorado  la materia prima utilizada, los 

procesos y procedimientos implementados en la fabricación de jabones, y  por obvias razones  

encontramos  el mejoramiento continuo de la calidad y diversificación de los productos  para la  

satisfacción de las necesidades del mercado; generando más valor al consumidor  y al medio 

ambiente, es por esto que los aceites  reutilizados son  considerados productos con logística 

inversa, altamente contaminantes. Arriols (2018)  nos menciona: 

Por qué el aceite de cocina contamina? A pesar de que el aceite sea un producto natural, 

también constituye un producto que puede ser muy perjudicial en el medio ambiente. Esto se 

debe principalmente a que, como todos sabemos, el agua y el aceite no se mezclan. Esto hace 

que, cuando el aceite llega a los ríos o los mares, se quede flotando en la superficie, lo que 

conlleva que el agua no se pueda oxigenar correctamente. Esto afecta tanto a la flora como a 

la fauna de los ecosistemas acuáticos, que terminan muriendo ahogados. Además, del mismo 

modo que evita la correcta oxigenación del agua, también impide el paso de los rayos solares, 

lo que impide que las plantas acuáticas como las algas realicen la fotosíntesis, lo que termina 

conllevando la muerte de la flora acuática y, en consecuencia, también de la fauna asociada a 

la misma. (p.10) 
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 El aceite es un recurso importante para fabricar  diferentes detergentes, por eso es importante 

conocer porque  es un material  fundamental a la hora de elaborar diferentes tipos de jabones y el 

comportamiento  molecular que ocasiona cuando es homogenizada  con otras sustancias 

químicas,  la revista Las provincias (2014) nos menciona  que parte de la grasa en el jabón es 

precisamente el fundamento de esta sustancia. El jabón  se ‘pega’ a lo que se quiere limpiar, Las 

moléculas de jabón  son de varios tipos. Unas son similares a las moléculas del aceite y así 

pueden unirse a las moléculas oleaginosas. Las otras permiten su asociación con las moléculas de 

agua, lo que permite que lo que se ‘pega’, es decir, la partícula de suciedad, pase de la superficie 

al agua, gracias a la grasa del jabón. La sosa, o hidróxido de sodio, es la base química empleada 

por las industrias del papel, los tejidos y los detergentes. Se denomina cáustica porque destruye 

toda la materia orgánica con la que entra en contacto. Por tanto, limpia el aceite y lo transforma 

en un producto exento de impurezas que después se solidifica. 

Este proceso es también llamado saponificación, que es la reacción química  del jabón cuando 

se está diluyendo el aceite, la sosa cáustica y la cantidad de agua que se está requiriendo, es 

importante tener en cuenta que estas materias químicas son muy corrosivas y debemos evitar que 

entre en contacto con  la ropa o con la piel.  Esto no significa que la saponificación sea un 

proceso terriblemente peligroso, sino más bien muy delicado de realizar: Así, por ejemplo, si en 

la reacción anterior hay un exceso de sosa, el producto resultante será una masa cáustica 

inservible; mientras que si por el contrario, la cantidad de sosa es insuficiente, el producto 

resultante será una mezcla grumosa de aceites, que en nada se parecerá tampoco al jabón. Es por 

eso que para realizar un buen jabón, perfectamente saponificado, y con unas excelentes 

cualidades limpiadoras y emolientes, aparte de una gran experiencia y conocimientos de la 

saponificación (anónimo, 2010). 
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Según el artículo,  química  explicado de divulgación científica, información publicada por un 

estudiante universitario de química,  nos da a conocer un poco más  a profundidad  del concepto 

de saponificación , por medio de una ecuación  de  la   reacción típica que  ocurre en el proceso 

llamada también desdoblamiento hidrolitica  como producto de una  reacción exotérmica. 

Anónimo (2010) nos define: 

 La reacción típica es: ácidos grasos + Solución alcalina= jabón +glicerina 

 

 

Figura I. Reacción de saponificación (desdoblamiento hidrolitico).  

 Así es como al mezclar los ácidos grasos (principales componentes de las grasas animales y 

de los aceites vegetales) con una solución alcalina (hecha a partir de una mezcla de agua y un 

álcali, como por ejemplo la sosa), se obtiene el jabón (que será realmente suave, porque 

además el otro subproducto que se obtiene de esta reacción es la glicerina). 

Nos damos cuenta que un proceso complejo y delicado  en el momento de homogenizar   los 

materiales  para  realizar un jabón en barra,  las sustancias requeridas como el aceite y la sosa 

caustica (hidróxido de sodio), en particular el aceite,  no tiene consecuencias alguna para su 

manipulación,  pues  es una materia prima extraída  naturalmente. 
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  Los principales recursos para su extracción son los sebos y tocinos animales, los huesos, los 

productos secundarios de las fábricas de harina de pescado (vísceras y extractos), la aceituna y 

las semillas oleaginosas. Las grasas animales se extraen calentando con vapor, en autoclaves, los 

tejidos semitriturados; con ello las grasas se funden y se separan. Se utilizan para fabricar 

distintos tipos de tensoactivos. (Sanz, 2018). 

Las grasas y aceites se obtienen a partir de fuentes vegetales y animales. Están constituidos 

por triglicéridos, que son esteres de una molécula de glicerina con tres ácidos grasos. La mayoría 

de los triglicéridos son mixtos; es decir, 2 o 3 de sus ácidos grasos son diferentes. En la Tabla 1 

se dan los ácidos grasos más importantes constituyentes de los triglicéridos. (Sanz, 2018). 

Tabla 1.  

Ácidos grasos de los triglicéridos 

Láurico 12 - CH3-(CH2)10-COOH (coco y semillas de palma) 

Mirístico 14 - CH3-(CH2)12-COOH (nuez moscada, coco y semillas de palma) 

Palmítico  16 - CH3-(CH2)14-COOH (animales, casi todos los aceites vegetales) 

Esteárico  18 - 

CH3-(CH2)16-COOH (animales, cacao y casi todos los aceites 

vegetales) 

Araquído 2 - CH3-(CH2)18-COOH (cacahuete) 

Palmitoleico 16 1 CH3-(CH2)5-CH=CH-(CH2)7-COOH (animales y vegetales) 

Oleico 18 1 CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH (aceituna y almendra) 
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Linoleico 18 2 

CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH (aceituna, 

girasol, soja) 

Linolénico 18 3 

CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH 

(lino) 

Araquidónico 20 4 CH3-(CH2)4-(CH=CH-CH2)3-CH=CH-(CH2)3-COOH (vegetales) 

Erúcico 22 1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH (colza, uva) 

Tomada de  “química explicada”  

Por eso las moléculas de los ácidos grasos saturados, presentan un mayor empaquetamiento y 

sus puntos de fusión son más elevados. 

Después de  analizado la composición de los aceites  vegetales y animales  principales  

ingredientes   para   la  elaboración  de  jabones  a  nivel  mundial  han  sido  tradicionalmente   

grados   no  comestibles  de   sebo   y  aceite  de  coco.  Esta  situación  ha  venido  cambiando  

debido  a  que   la  oferta  de  estas  grasas  no  mantiene  el  ritmo  que  la  industria  requiere.  El  

aceite  de  palma  constituye  una  alternativa  del  aceite  de  coco  en  la  elaboración  de  

jabones.(Jaimes, Romeros y Narváez ,2003). 

Otros de la materia prima fundamental para la elaboración de jabones es la sosa caustica o 

soda caustica ,  también llamada  hidróxido de  sodio (NaOH),  comúnmente es usada en las 

industrias  jaboneras, además se utiliza en la industria petrolera  en la elaboraciones de  lodo en  

perforación  a  base agua , a nivel doméstico se utiliza para desbloquear  tuberías de  desagües de 

cocinas, baños entre otros. Es una sustancia altamente peligrosa  que genera repercusiones  

especialmente en los seres humanos, la vulnerabilidad   aumenta a un más, en el 



14 

 

desconocimiento de su manejo y  peligrosidad  de dicho químico, Hortua, Prada y Gonzales en 

su proyecto de investigación (2016) nos define, La soda caustica a temperatura ambiente es un 

sólido blanco cristalino si olor que absorbe humanidad del aire (higroscópico). Es una sustancia 

manufacturada. Cuando se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido se libera una gran 

cantidad de calor que puede ser suficiente  como para poder encender materiales combustibles. 

El hidróxido de  sodio es muy corrosivo generalmente se usa en forma sólida como una solución 

de 50%. 

Como lo mencionamos anteriormente  al soda caustica es una sustancia corrosiva con un alto 

grado de peligrosidad  para nuestra salud,  en la investigación que realizaron  los estudiantes de 

la ciudad de Ibagué  sobre la evaluación de la manipulación de la soda caustica,  nos especifican 

los riesgos que tenemos  y como reaccionaria estas partes de nuestro cuerpo que evidentemente 

son  mayor vulnerables  al entrar en contacto con  esta  sustancia, como  por ejemplo en los ojos: 

puede causar irritación severa con daño a la córnea y resultar un deterioro permanente de la 

visión causando hasta la ceguera;  la piel, pueden ocasionar severas quemaduras en la piel; 

ingestión, causa irritación gastrointestinal o ulceraciones; inhalación, polvos y vaporización  del  

producto puede causar irritación severa en la  parte superior del aparato respiratorio.  Por  esto   

los experto basados en antecedentes de accidentalidad  relacionados con el hidróxido de sodio, 

recomienda total precaución, si se va manipular  dicha sustancias  acudir a la ayuda  de  personas 

experimentadas  en la manipulación de estos tipos de sustancias, se recomienda  la dilución de la 

solución , agregar  siempre la soda caustica al agua agitando de forma constante, “nunca agregar 

agua a la solución, el agua siempre debe estar es un estado tibio; pero nos preguntamos, que la  

hace tan versátil, eficiente, corrosiva y peligrosa,  utilizada por las industrias para tantos fines, 
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hay una explicación  en su composición química  o sumarle la reactividad  que ocasiona al 

contacto con otras sustancias. 

El contacto con agua, ácidos, líquidos inflamables y compuestos halogenados orgánicos, 

especialmente el tricloroetileno, puede causar incendios y explosiones. El contacto con metales 

como aluminio, estaño y zinc, provoca la formación de hidrógeno inflamable gaseoso. El 

contacto con  nitrometano y otros nitro compuestos similares causan la formación de sales 

sensibles a los impactos, nos explican (anónimo, 2018) en el artículo ecu red conocimiento con 

todos y a para todos (2018). 

Pero cabe aclarar que la sosa es  solo un medio  que se utiliza para la saponificación, el jabón 

no tiene sosa caustica, de hecho es una álcali, un buen jabón debe de estar bien formulado; debe 

tener la cantidad exacta de sosa según el índice de saponificación  de la grasa ni más ni menos. 

Iliana (2017).  Lo explica en la formula” CH2O-OC-R (grasa)+ NaOH (sosa caustica) = 

CH2OH (glicerina) +R-OC-ONa (jabón) no tiene sosa caustica”. 

Otros de las materias primas fundamentales a utilizar  para la elaboración de nuestro jabón 

innovador y  aportar  a  cumplir con todas las especificaciones y  funciones  dadas, sin alterar sus 

componentes o características fisicoquímicas,  además  de brindarle  al producto un valor   

agregado, características únicas con los mejores  resultados  en el  lavado y con los mejores 

materiales  naturales y biodegradables del sector jabonero,  ya que se ha encontrado diversas 

ventajas en la utilización de estos compuestos como , optimizar el rendimiento, intensificador  de 

limpieza y aportando propiedades anticorrosivas,   conocido como  meta silicato de sodio  o    

silicato de sodio (Na2SiO3)  insumo principal  para la elaboración de diversos tipos de jabones, 

la compañía quiminet.com (2012) nos explica:   
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Los silicatos de sodio también conocidos como vidrios solubles, son sustancias 

inorgánicas compuestas primordialmente por óxido de silicio (SiO2) y óxido de sodio 

(Na2O). La participación activa   en las propiedades del mismo y los  beneficios en los   

jabones y detergentes  son:  

 Inhibir la corrosión: El silicato de sodio forma una capa protectora sobre la superficie 

del metal que ayuda a prevenir la corrosión de los metales. 

 Aumentar la humectación: Uno de los primeros pasos en el proceso de lavado es la 

humectación, el silicato de sodio disminuye la tensión superficial, lo que favorece este 

proceso. 

 Emulsificación: Los silicatos ayudan a la dispersión de las manchas de grasas 

(generalmente ácidas), suspendiéndolas en la solución de lavado y evitan su re-

depositación. 

 Defloculación: Favorecen la ruptura de manchas de partículas inorgánicas (tierra, arena, 

etc.), dispersándolas en el agua evitando así su reagrupación. 

 Saponificación: Actúan en el proceso de rompimiento de las moléculas de grasa para 

formar un jabón soluble. 

 Alcalinidad: El óxido de sodio incrementa la alcalinidad en el proceso de lavado. 

 Amortiguamiento: Tiene un efecto amortiguador (Buffer) que permite mantener un pH 

alto en presencia de suciedad ácida. 

 Poder secuestrante y suavizante: Los silicatos reaccionan con los iones de Ca2+ y 

Mg2+ contenidos en las aguas, lo que permite que se generen compuestos que se 

eliminan en el enjuague, removiendo los minerales y la dureza del agua. 
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 La compañía silicatos especiales S.A también nos profundiza en los beneficios de este 

compuesto y  nos explica: 

Los Silicatos de Sodio han desplazado  a las resinas como la colofonia, rosina, etc., en la 

elaboración de jabones.  Situación que surgió en un principio debido a la escasez y al alto 

costo de las resinas saponificables. Posteriormente el uso de los silicatos se generalizó en 

virtud de que los investigadores encontraron diversas ventajas atribuibles al silicato en las 

nuevas formulaciones. 

Dentro de las principales ventajas se encuentran: 

 Evitar la formación de grasas libres que producen el “arranciamiento” del jabón durante 

su almacenamiento 

  Favorecer la formación de espuma abundante y persistente. 

   Controlar la solubilidad para evitar que el jabón se consuma rápidamente. 

  El silicato de sodio es fácil de manipular, no toxico, no inflamable y es  una sustancia utilizada 

en la búsqueda  de una  alternativa eco amigable correcta.  Después de  explicar minuciosamente 

las propiedades de este compuesto tan importante, daremos a conocer otros de los compuestos 

químicos fundamentales para la elaboración de jabones en barra,  como lo es, el dióxido de 

titanio u oxido de titanio (TiO2),  en un pigmento inorgánico que se encuentra como metales  en 

las plantas y animales, se encuentra  comúnmente  en  los minerales, polvos, suelos  autóctonos. 

En el artículo  despertares  (2012) nos  menciona: 

 Es una de las substancias químicas más blancas que existen: refleja prácticamente toda la 

radiación visible que le llega y mantiene su color pase lo que pase cuando otros compuestos 

se decoloran con la luz. Su fórmula química es TIO2 y su nomenclatura en la Unión Europea 

es E-171, su índice de color es 77.891, pigmento blanco N°6, habiéndose aprobado para uso 
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general, sin limitaciones por la JECFA (OMS/FAO/Códex Alimentarius) en 1.969, y en Chile 

el 12 de octubre del 2.000, conforme a las regulaciones de la FDA. (Food and Drog  

Administration). 

El dióxido de titanio es el colorante  para  jabón  de glicerina blanco opacador,  que sirve para 

convertir en blanco el jabón de glicerina cristal o transparente, sirve para obtener colores pasteles 

en los jabones. El dióxido de titanio se utiliza para blanquear el jabón y por lo tanto para clarear 

colores por lo que su gran versatilidad lo convierten en un colorante muy utilizado y muy 

empleado a la hora de hacer jabones ya que con el puedes conseguir diferente tonalidades y 

opacidades de tu jabón de glicerina. 

Por otro lado el uso de blanqueadores de ropa es tradicional en los hogares colombianos y es 

ampliamente comercializado, muchas veces hasta vendido en las calles donde, podemos 

encontrar productos sin fichas de seguridad o recomendaciones. Donde no se le presta la debida  

atención a esto, lo que puede llevar a generar alguna reacción alérgica y en  casos extremos 

problemas respiratorios, debido a la mala manipulación y además  buscando economizar sin 

pensar en las consecuencias que esto puede traer. Del castillo (presidente de la asociación  

colombiana de ingenieros químicos (2016) manifiesta El uso que se le está dando en el hogar a 

estos productos, y enfatizó en la importancia de saber escogerlos, ya que “hay algunos que están 

bien diseñados, pero hay otros que son producidos sin ningún control y sin la dirección técnica 

de un profesional que conozca de este tema. Además  se deben evitar las mezclas de ciertos 

productos, como, por ejemplo: desinfectantes y detergentes, (ministerio de salud, 2016).  

 Al respecto el ingeniero del castillo (2016)  explica los porqués de dichas recomendaciones. 

No se debe mezclar un detergente con un hipoclorito porque hay una reacción química y se 

van a producir gases en  grandes cantidades  los cuales no se van   a poder  soportar y van a 
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ocurrir intoxicaciones y qué pueden  generar efectos adversos agudos lo que implica una 

emergencia por desmayo, irritación o alergia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISEÑO METODOLOGICO 

5.1 Tipo de investigación: 

 

Este proyecto es de tipo  exploratorio ya que se procura ofrecer un  primer acercamiento de la 

problemática  que pretendemos estudiar y conocer, así como familiarizarnos con la elaboración 

de un producto en la categoría de jabones de lavar en barra  para prendas blancas y delicadas, 

que hasta el momento, desconocíamos toda su composición,  reacción  química   y alcalinidad de 

cada uno de las materias primas implementadas en  la elaboración del  producto,  esto lo 
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soportamos, a través de  un planteamiento de  un análisis exploratorio, que nos  permita  obtener 

información verídica, especializada, técnica  y más  completa, inducido  a un término de 

explorar,  indagar  y descubrir, con el  fin de, dar un soportar  amplio  sobre las consecuencias 

que tiene el uso de sustancias químicas para el lavado de las prendas  y el uso de una nueva 

alternativa  de jabón en barra para  el lavado de prendas blancas y delicadas, de igual importancia 

el cuidado de la  piel del consumidor.   

5.2 Método de investigación  

 

En  el transcurso del proyecto  se utilizara  un tipo de método cualitativo, ya que  es una  

manera, de recopilar  información   y  teorías pertinentes para la creación de nuestra idea de 

innovación, particularmente en el   proyecto y todos  los procesos inherentes a este, la cual,  se 

caracteriza por ser una  técnica   basada  en la búsqueda y recolección de la información, sin  

medición numérica alguna, y así, apoyarnos  en describir, observar y analizar  de forma detallada 

los eventos, comportamientos y las interacciones u o experiencias con  nuestro producto a 

elaborar, mediante un exhaustivo estudio exploratorio, que   la daremos a conocer  de una 

manera muy explicativa y argumentativa.   

La propuesta de innovación de un jabón en barra para el lavado de prendas blancas y 

delicadas,  también se constituye y se cimenta a través de métodos  de investigación,  de un tipo 

cuantitativo,  que nos permite analizar y señalar información  u o alternativas,  en magnitudes 

numéricas y cuantías materias primas con el objeto de dosificarlas para las  respectivas  

formulaciones y  contar con las  herramientas  y  bases  suficientes para  extraer de estos los 

costos  directos  inherentes a  la  elaboración del producto, el margen de  rentabilidad  deseado y  

el punto  de equilibrio en costes - producción- ventas y  retorno de la inversión.  
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5.4 Fuentes de información 

 

La fuente   que se  implementó para la recopilación   de la información  fue  la fuente  

secundaria externa ya que se obtuvo  una seria de  información pertinente y verídica, como: los 

libros virtuales,  textos pdf, blogs, revistas y algunos marcos legales, que nos  explican y 

mencionan,  el uso adecuado de sustancias químicas,  la alcalinidad de las diferentes materias 

primas a implementar  y  de igual forma, métodos, procesos  y procedimientos del producto a 

elaborar,  como nos explican, Vásquez, Cuervo y Neri en su  revista universitaria,  de la 

universidad  nacional autónoma de México, las  cuales, fueron de gran ayuda para argumentar, 

explorar, analizar e identificar  diferentes contextos  para la creación  de nuestro  jabón de lavar 

en barra para el cuidado de prensas blancas y delicadas.  

 

 

 

 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO  

6.1 Proceso de elaboración  

 

Las ventajas que aporta el jabón  elaborado artesanalmente son fundamentalmente un 

tratamiento más suave para la piel y su biodegradabilidad.  

La excelencia que aporta la elaboración propia del jabón es la elección de las materias primas 

y de algunos aditivos como los aromas, siendo las esencias naturales la mejor fuente aromática, 

ya que además tienen propiedades terapéuticas. 
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Estos jabones están hechos con materias primas de calidad  superior. Para elaborarlos se 

utiliza el llamado  “proceso en frío o cold  process”, en el que la temperatura de los aceites 

empleados no debe superar los 40 ºC. Los materiales  empleados  son más suaves e indicados 

para las pieles más Sensibles (dermatitis, psoriasis, alergias, etc.) y para una mayor hidratación,  

nutrición de las pieles normales e intensificadoras de blanqueado naturales, pueden ser hechos a 

medida, específicos para nuestra piel o gusto personal o para fines  específico. 

 Una vez añadidos los componentes adicionales se los lleva al jabón en un proceso llamado 

saponificación en un medio alcalino, separando la glicerina con los ácidos grasos,   donde se 

homogeniza los compuestos solubles en  agua como son: la sosa cáustica, las grasas y demás 

componentes  en  un proceso en frio no mayor a los 40 grados de temperatura, se mezcla hasta 

tener una disolución acuosa,  que pasa a moldes de la forma que el artesano desea que tome su 

jabón.  

Una vez que esta fase se completa los prospectos de jabones son expuestos a la fase de secado 

que normalmente oscila entre los 3 a 4  días dependiendo de cuántos elementos se hayan  

incorporado en su fase de mezclado y de los niveles estables de la temperatura. Una vez que los 

jabones se presentan en su estado sólido y teniendo ya un grado de sequedad considerable, queda 

a opción del artesano darle un pulido o corte manual a las partes que se han  adherido y deforman 

la figura esperada del jabón.   

Las limitantes que existen bajo este método son obviamente las limitantes al nivel productivo, 

ya que una producción masiva de jabones no se puede esperar en el corto plazo, ni tampoco más 

de unas 400 unidades mensuales , gran parte de esto se debe a los días de secado, que son la 

limitante más grande al método artesanal. Así también refiriéndose a una pequeña escala de 

producción de jabones es de esperarse que sus costos por unidad  sean  elevados, agregándole 
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que los costos respectivos para cada elemento a desearse añadir, son elevados  y si se espera 

obtener ganancias de la venta del jabón  no serán muchas puesto que los costos respectivamente 

dispara su precio a más del esperado por el consumidor final, pero al ser un producto natural 

tiene una gran acogida dentro del mercado nacional, lo que indica que también es importante 

conocer el punto de vista del consumidor que buscan algo más  efectivo para su ropa  blanca y 

delicada e  inocuo para su  piel. 

Pero a pesar de las limitaciones que persistimos   por ser un  producto artesanal,  nos trazamos  

el objetivo de crear un jabón en barra  rentable, capaz de penetrar el mercado, con capacidad  de 

competir con  grandes industrias  del sector jabonero,  en  relación calidad- precio  generándole  

al consumidor un  top off- mind   y prevalecer factores inherentes al producto  que influyan  en la  

decisión de compra a  nuestros clientes, 

 

 

 

 

7. FASE  DE  ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

 

  El proceso de elaboración del jabón consta de cinco fases  fundamentadas  en homogenizar 

cada uno de las materias primas utilizadas en cada uno de los procesos  en sus respectivos orden 

de mezclado y  dosis ya establecidas desde  puesto en marcha  el proyecto u o  propuesta de 

innovación, con el ánimo de caracterizarnos y  darle valor agregado a nuestro producto para con 

nuestros consumidores y presentarles  un producto de alta calidad  con capacidad de competencia 

con las  más grandes industrias.  Hemos planeado y ejecutado una serie de pruebas u o  
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experimentos cuyos procesos han sido evaluados y controlados   pormenorizadamente, con 

diferentes  compuestos  y sustancias para dichos fines,  lo cual nos ha permitido encontrar  

respuestas  y cambios  inherentes  al producto en base  a un planteamiento de preguntas, que se 

dinamizan en cuanto a un mejoramiento continuo y mejora  del producto, para una calidad  total,  

como aporte a los resultados y crecimiento rentable  a través del tiempo.  

7.1  Primera formula     

Materias primas  

500 gramos  de Soda caustica  

2 litros de Agua  

2.5 litros de grasa vegetal  

500 mililitros de suavizante 

20 gramos  dióxido de titanio  

7.1.1 Primera  fase  

Esta primera prueba  consiste  en la homogenización de los elementos alcalinos, como son el 

agua y  una  base álcali como es la soda caustica, se agita  hasta tener totalmente  diluida  la 

potasa o la soda caustica, dejarlo  en reposo por  24 horas. 

Nota: agitar con materiales no corrosivos como  la madera,  plástico, de lo contrario  podría 

alterar el producto.  

Utilizar  la protección adecuada sobre todo en esta primera etapa, ya que el agua con la sosa 

tiende a calentarse  por   más  de 50  grados Celsius.  
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7.1.2 Segunda  fase  

Después de dejar un día en reposo  la soda caustica con el agua, homogenizarla con la grasa, 

es importante considerar que no se puede verter el aceite  a  la  sosa caustica, podría ser muy 

peligroso (reacción química)  siempre  verter  la soda al aceite lenta y cuidadosamente y al  

mismo tiempo agitar la mezcla.  
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7.1.3 Tercera  fase  

Una vez mixturada  la salmuera, continuar agitando  por 15 minutos  para equilibrar el PH, 

luego,  Diluir el suavizante agitando por  10 minutos.  

 

                                      

 

 

7.1.4 Cuarta  fase  

Mezclar dióxido de titanio, mezclando   por otros 15 minutos hasta tener una mezcla  de color 

mucho más clara y completamente homogénea.  

Nota: cuando se analizaron  los resultados de esta primera   prueba, llegamos a  la conclusión 

que el dióxido de titanio como compuesto  catalizador  o  pigmentos de superficies, es un  

intensificador de limpieza y agente blanqueador.  
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7.1.5 Quinta fase  

Después de tener todas  las materias primas completamente homogenizadas,  utilizar  un 

molde para su secado, es importante poner la mezcla  encima de  un plástico para que no se 

pegue y sea fácil desprender.  

Nota:   El jabón tarda en su secado  aproximadamente entre 3 y 4 días. Es importante resaltar  

el tratamiento  previo de  purificación  de los aceites usados,  cuyo objetivo es la separación, 

mediante la aplicación de fuerzas, bien  de los sólidos en la base liquida.  En este procedimiento 

se emplea un  proceso llamado filtración  la cual consiste la separación se los sólidos contenidos 

en una suspensión de  mediante una placa perforada, llamado medio filtrante, que permite el  

paso del líquido y retiene las partículas sólidas.   
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7.2 Análisis 1 

La  primera prueba que se realizó se obtuvieron   excelentes  resultados con un tiempo de 

secado  del 60%  después de un día transcurrido,  un  80 % al  tercer  día y un 100 % de secado  a 

los cuatro  días  siguientes, se observa  el color deseado, ya  que se planteaba un color indicado y 

característico del producto , como  es el   blanco, resultado del dióxido de titanio, como 

intensificador de limpieza y blancura, se consigue la textura y la dureza del jabón  deseado, este 

es evaluado,  experimentado y comparado con otros productos, sometidos a prueba , se consigue 

un lavado efectivo y sobresaliente con  relación  a otros productos, generando  abundancia 

espuma y  textura cremosa y suave, en el proceso de  control y evaluación  se analiza y se 

observa una durabilidad en el producto  y acondicionador de agua, no se muestran síntomas de 

alergias como resequedad, enrojecimiento y  sarpullidos. 

El  jabón en  su aroma, sin agregar  ningún tipo de  aromatizante artificial, se consigue un 

jabón con una aroma natural agradable, pero sin  el poder suficiente  para dejar las prendas 

aromatizadas.  
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 7.3 Segunda formula  

 Materias Primas 

 500 gramos  de Soda caustica  

2 litros de Agua  

2.5 litros de grasa vegetal  

500 mililitros de suavizante 

20 gramos  dióxido de titanio  

250 mililitros de silicato de sodio  

60 mililitros de aromatizante sofly 

7.3.1 Análisis 2  

En el procedimiento de la segunda prueba se añadieron  dos ingredientes  como son, el 

silicato de sodio líquido y el aromatizante sofly, en esta etapa del  proceso, es  dosificado y 

homogenizado como la primera prueba así; sosa cáustica, agua, aceite, silicato de sodio, 

suavizante, aromatizante y dióxido de titanio, una vez homogenizado los componentes,  se deja 

en proceso de secado y se observa que en el segundo día hay un 20 % de secado, en  los 

próximos  días,  se observa que el jabón  no se seca y no  se obtiene  la textura deseada, pasa una 

semana y el producto continua con la misma textura, muy blando,  en su manipulación pierde su 

forma  natural, contiene altos  contenidos  líquidos en la parte superior; sé concluye que el 

silicato de sodio no es soluble y alcalino  con   la sosa caustica y demás sustancias por lo tanto es 

rechazo.  

 Cuando se manipula el jabón en su estado semisólido,  sin protección alguna se observa 

reacciones alergias como enrojecimiento y resequedad en las mano, luego de la exposición se 

presencia ardor. 
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Al olisquear  el producto para percibir su aroma se evidencia que no se capta o  no presenta 

ninguna fragancia u  o aroma, la cual se concluye que el compuesto que ha sido agregado para 

darle el aroma fue rechazado por las s demás sustancias.  

7.5 Tercera formula 

Materia primas  

500 gramos  de Soda caustica  

2 litros de Agua  

2.5 litros de grasa vegetal  

550 mililitros de suavizante 

20 gramos  dióxido de titanio  

10 mililitros de aromatizante sofly 

7.5.1 Análisis 3 

En  este  procedimiento de la  tercera prueba u o experimento  después de analizar y concluir 

las pruebas uno y dos, se llegó a un  consenso  de realizar  la prueba,  sin  añadir silicato de sodio 

y  adicionando   Materias primas como son; 50 mililitros menos de  aromatizante y aumentando 

50  mililitros el suavizante  para controlar aún más el PH, una vez homogenizado todos los 

ingredientes y dejar en proceso de secado el  producto, se obtuvieron  excelentes resultados, se 

observó un secado de 60 % después de un  al día transcurrido, un  80 % al  tercer  día y un 100 % 

de secado  a los cuatro  días  siguientes,  se observa  el color deseado, se consigue la textura y la 

dureza, pero el aroma se percibe  muy  poco, este es,  evaluado,  experimentado y comparado con 

otros productos, sometidos a prueba , se consigue un lavado efectivo y sobresaliente con  

relación a otros productos, generando  abundancia espuma y  textura cremosa y suave, en el 

proceso de control,  evaluación y ejecución   se analiza y se observa que es  rendidor  y 
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acondicionador de agua, no se muestran  signos, ni  síntomas de alergias como resequedad, 

enrojecimiento y  sarpullidos. 

 Agregado el aromatizante, se evidencia  poco aroma, no  suficiente  para aromatizar las 

prendas en todo momento y en el proceso se secado se observa liquido en la superficie,  muestra 

de que el aromatizante  no es soluble con las demás sustancias.  

.  En el análisis se observa el producto  puesto a prueba  generando  mayor espuma, al igual 

que un enjuague  eficiente  y rápido, dándonos la oportunidad  de  brindarles  a nuestros 

consumidores la facilidad de dosificar y optimizar el  agua, convirtiendo el producto en un 

acondicionador de los recursos.  

                   

 

 

7.6 Cuarta formula  

Materia primas  

500 gramos  de Soda caustica  

2 litros de Agua  
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2.5 litros de grasa vegetal  

550 mililitros de suavizante 

20 gramos  dióxido de titanio  

30 mililitros de silicato de sodio  

7.6.1 Análisis 4  

 Al  concluir la segunda prueba  ya agregado el  silicato de sodio y obteniendo resultados  

nefastos,  luego de los procesos y   procedimientos   pormenorizados   en  observación y análisis 

con  el objeto  de  mejorar cada una de las formulaciones  puestas a prueba , la cual se obtienen   

excelentes resultados en las pruebas uno y tres, se desea  conseguir  en esta cuarta prueba 

resultados a un mayores, en cuento al mejoramiento  de  las características  inherentes del  jabón, 

queremos  un producto que no solo despercuda y blanquea las prendas; si no también, un 

producto eficiente en el lavado con  respecto, a  aumentar la humectación,  incrementar la 

alcalinidad en el proceso de lavado,  buscar un mayor poder secuestrante y suavizante que  

permita en el enjuague eliminar con facilidad  toda suciedad , favoreciendo la formación  de 

espuma abundante y persistente y evitando  la formación de grasas libres que producen el 

“arranciamiento” del jabón durante su almacenamiento.  

Después de realizado la prueba cuatro, sin  agregar aromatizante sofly  y solo dosificando 30 

mililitros de silicato de sodio,  se obtiene un excelente  resultado, con un tiempo de secado  del 

60%  después de un día transcurrido,  un  80 % al  tercer  día y un 100 % de secado  a los cuatro  

días  siguientes, se consigue el color, la textura, la forma, la consistencia y  con respecto  al 

funcionamiento del jabón ,se evidencia un lavado eficiente y supremo con  respeto a otros 

jabones en barra, se obtiene  abundante  espuma y fácil enjuague, se observa la  prenda 

totalmente blanca.  
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 No se muestran   signos  ni síntomas de alérgicas como enrojecimientos, resequedad,  

sarpullidos, quemaduras, comezón. 

 

8. MATERIAS PRIMAS  

 

   

Fuente propia 

Nota: 50 barras de  jabones por 300 gramos  producidos por lote,  en  una   semana se pueden 

producir 2 lotes de 100 barras de jabones para un total de 400 barras de jabones producidas  en 

un mes. 

1 kilo de sosa caustica 9.500$         

10.000$       

2.500$         

20 GR dioxido de titanio 6.000$         

100.000$     

4 Litros de agua 8,4$             

500 Ml silicato de sodio 3.500$         

131.508$     total materia primas 

40 moldes/2500 und

costo de materia primas 

1 Litro de suavizante 

5 Litros de aceite 
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Fuente propia  

Nota: Coste de materias primas para un lote de 100 barras de jabón  por 300 gramos 

producidos semanalmente. Para un lote  total mensual de 400 barras de jabón  producidas  en un 

mes.  

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

1 kilo de 

sosa 

caustica 

19.000$     19.000$    19.000$    19.000$    

5 Litros de 

aceite 
 $     20.000  $   20.000  $   20.000  $   20.000 

1 L de 

suavizante 
5.000$       5.000$      5.000$      5.000$      

500 

mililitros de 

silicato de 

sodio 

3.500$       

20 gramos 

dioxido de 

titanio 

 $       6.000 

4 litros de 

agua/m3 x 

2.116 en  la 

semana son 

16 L 

 $       33,86  $     33,86  $     33,86  $     33,86 

TOTAL 53.534$     44.034$    44.034$    44.034$    

COSTO MATERIA PRIMAS MENSUALES

TOTAL COSTOS 

MENSUALES 
185.635$                                          
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9.  PRECIO DEL PRODUCTO 

9.1  Índice de Productividad 

 

 

Fuente propia 

Nota: 4 horas trabajadas por   hombre  semanal  por 3 = 12 horas *4 semanas=48 horas 

mensuales trabajadas  

9.2 costo de mano de obra  

 

 

Fuente propia 

Nota: valor hora, base mínimo  $ 3,255 pesos  

 

Nota

horas 

hombre  
48

4 horas  

semanales 

por hombre  

unidades  

producidas  
400 mensual 

total  de 

unidades 

por hora

8,3

6,7 

unidades 

por hora 

Indice de productividad 

costo de 

mano de obra 
156.240$    

unidades  

producidas 
400

costo por 

unidad   
390,600$    

 Costo  de mano de obra 

directa     
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9.3  Precio del producto versión del artesano  

 

Versión del artesano  

Coste de los Materiales + Mano de obra +  Beneficio = Precio de Venta al Público 

 

Fuente propia  

9.4 Margen de rentabilidad  

 

 

Fuente propia 

Nota: Por una barra de jabón  fabricado a un costo de  $ 855  pesos   por unidad, obtenemos 

un margen de  ganancia  de $ 684  pesos por  unidad, con un margen de rentabilidad  del  80 %. 

Costo de 

unidad de 

fabricacion 

464$              

Costo de 

mano de obra  

por unidad 

391$              

Total 855$              

Rentabilidad 

80%   
684$              

 precio neto  1.539$           

Precio del producto 

464$           

391$           

855$           

80%

1.539$        

ficha de rentabilidad 

Costo unitario de fabricacion mensual 

Sub- total   

costo de mano de obra por unidad 

Precio neto 

Margen de rantabilidad 
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10. MARGEN DE UTILIDAD BRUTO 

 

 MUB = $615.600 − $341.875 = $273.725 

Por 400 unidades de jabones vendidos  mensuales  obtenemos una  utilidad de  

$ 209.125 con  un margen  de rentabilidad  porcentual  del  80 %  

10.1 Margen de utilidad  bruto porcentual 

 

MUBP =
273.725

$615.600
∗ 100 = 𝟒𝟒. 𝟒𝟔% 𝐦𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚  

Esto quiere decir que por cada 100 mil pesos  vendidos, generamos  44  mil pesos de utilidad, 

después   de pagar todos los costos necesarios para la fabricación del producto. 

11. PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Punto de equilibrio 

Cantidad Q=   ¿ Observaciones 

Precio P= $1.539 

Costo del 

producto 

Costo fijo  CF= 

 

$156.240 Salario mensual 

Costo variable  C.V= $464 

 Costo Materias 

primas por unidad   

Punto de 

equilibrio  Q= 145.339 unidades  

 Punto de 

equilibrio  

 

Fuente propia  

Nota: empezaríamos a percibir ingresos después de 145 barras de jabón vendidos al retail.  
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11.1 Prueba punto de equilibrio  

 

Ventas =Costos totales 

P.Q=CF+CV*Q 

$1.539*145,339 =156.240+$464*145,339    

$223.677=$223.677  

11.2 Intersección del  punto de equilibrio  

 

 

Fuente propia  

Unidades Ventas Costos Utilidad 

70 107.730$  188.720$  -80990

75 115.425$  191.040$  -75615

80 123.120$  193.360$  -70240

85 130.815$  195.680$  -64865

90 138.510$  198.000$  -59490

95 146.205$  200.320$  -54115

100 153.900$  202.640$  -48740

105 161.595$  204.960$  -43365

110 169.290$  207.280$  -37990

115 176.985$  209.600$  -32615

120 184.680$  211.920$  -27240

125 192.375$  214.240$  -21865

130 200.070$  216.560$  -16490

135 207.765$  218.880$  -11115

140 215.460$  221.200$  -5740

145,339 223.677$  223.677$  (0,6)

150 230.850$  225.840$  5010

155 238.545$  228.160$  10385

160 246.240$  230.480$  15760
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11.3 Grafico 1. Punto de equilibrio  

 

 

Fuente  propia.  
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12. ANÁLISIS DE MERCADO  

 

Somos artesanos en la fabricación de jabones en barra para prendas blancas y delicadas, con 

las mejores materias primas  para su elaboración, como razón de ser,  prevalecer la inocuidad  de 

nuestro producto hacia nuestros consumidores;  para  brindarles una solución efectiva y eficiente. 

Como artesanos  contamos con una diferenciación, valor agregado, competitividad, pasión por 

los  logros a los  resultados y  servicio de alto valor, lo cual nos convierte en un posible  

competidor  potencial frente a las  más grandes industrias jaboneras del sector, cabe resaltar  y  

como se ha reiterado,  no tenemos competencia  alguna pues es un producto innovador y 

diferente   en la categoría , a salvedad  del nuevo jabón puro Max que  se caracteriza por sus 

componentes  en  despercudir , cuidar y aromatizar, pues  es el único que cuenta con los tres 

componentes  fundamentales de un  lavo total efectivo, para todo tipo de prenda. 

Como artesanos  introducir   un producto y penetrar   el  mercado, se fundamenta en 

conceptos como  audacia, versatilidad , innovación,  calidad e  investigación es por esto que  

ofrecemos diferenciación y valor agregado, caracterizándonos   por fabricar artesanalmente  

jabones en barra exclusivamente  para prendas blancas y delicadas,  conservando  las 

condiciones de la prenda  a lo largo del tiempo y de igual importancia ,  sin repercusión alguna  

en la salud de nuestros consumidores . 

Garantizamos por medio de nuestros procesos de fabricación y  materias primas de calidad,  

mejoramiento  continuo del producto “calidad  total”,  pruebas realizadas y estipuladas,  

mediante una planeación sistematizada  que son evaluadas, controladas y ejecutadas 

pormenorizadamente en base a una férrea  investigación,  con los mejores resultados y 

cumplimiento de las expectativas esperadas de nuestros consumidores,  creando un producto de 

alto valor.  
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   Estos son los  posibles  jabones en barra de  las diferentes marcas,  que el cliente pueda 

identificar como productos sustitutos.  

 

         Fuente propia. 

producto presentacion precio gramaje precio/und gramaje/und 

puro max 

despercude, 

cuida y 

aromatiza 

empaque x 

3 unidades 
4.300$      660 1.433$    220

super riel 

con 

bicarbonato 

y mas 

fragancia 

empaque x 

3 unidades 
4.900$      900 1.633$    300

puro del sol 

100% 

remocion de 

manchas 

empaque x 

3 unidades 
5.600$      705 1.867$    235

jabon dersa 

extra blanco 

limpieza 

profunda 

empaque x 

3 unidades 
5.200$      750 1.733$    250

top combi 
empaque x 

3 unidades 
5.400$      750 1.800$    250

velrosita 
empaque x 

3 unidades 
7.000$      660 2.333$    220

prendas 

delicadas 

empaque x 

3 unidades 
8.600$      900 2.867$    300

prendas 

delicadas 

original 

coco

empaque x 

3 unidades 
4.400$      600 1.467$    200

jabon azulk 

frescura 

limon 

empaque x 

3 unidades 
3.800$      750 1.267$    250

coco con 

suavizante 

empaque x 

3 unidades 
5.200$      600 1.733$    200

analisis de mercado 

principales competidores 
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Nota: Esta investigación se realizó en los  supermercado paretos de la ciudad de bello donde  

el poder  adquisitivo y  por supuesto los volúmenes de ventas  del producto  en la categoría son 

muy elevados,  un tipo de  canal que  cuenta  con la  participación  de  grandes industrias   como  

son: Unilever, John Restrepo, Azul k, Dersa (detergentes LTDA), Puro Max,   donde  a su vez  

estas grandes industrias tienen una gran  diversificación de  productos.    
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13. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO  

13.1 Oportunidades de crecimiento  

 

Fuente propia. 

actuales nuevos 

actuales 

Perseguiremos  un mayor 

consumo del producto en  el 

sector,  captaremos  a  los  

consumidores de la 

competencia habitutales y 

posibles potenciales con 

productos  innovadores, 

dandolos a conocer a  

travéz de  publicidad  y 

promocion. 

Trabajaremos por el 

crecimiento de la marca, 

através de la innovacion y el  

desarrollo con calidad y 

diferenciacion, en la 

produccion de nuevos 

productos para cada uno de 

las necesidades de  nuestro 

publico 

objetivo;fabricaremos  

productos como: el  

blanqueador  desinfectante, 

fabuloso, suavizante y jabon 

en barra para todo tipo de 

prendas; nos  trazaremos  el 

objetivo de mejorar  

continuamente la calidad y 

las caracteristicas 

inherentes  de nuestro 

producto actual.  

nuevos 

Desarrollaremos nuevos   

mercados, incursionando  el 

producto en nuevos canales 

de ditribucion como 

mayoristas, minoristas, 

independientes, 

autoservicios y tradicionales 

. 

Implementaremos una 

estrategia de  

diversificacion concentrica, 

con el objetivo de  crear 

nuevos productos: como el  

blanqueador desinfectante,  

limpiador multiusos, 

suavizante y  jabon en barra 

para prendas de todo tipo,  

con el animo de  penetrar 

nuevos mercados.  

productos 

m
er

ca
d

o
s 
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14. CONCLUSIONES  

 

Una vez elaborada los estudios e  investigaciones pertinentes  en   la propuesta de elaboración 

de un jabón en barra  para prendas blancas y delicadas y de haber realizado un adecuado análisis 

cuantitativo y cualitativo, se pone en consideración algunas conclusiones y recomendaciones. 

Las pruebas u o experimentos preliminares determinan que la propuesta de innovación de un 

jabón para prendas blancas y delicadas es factible  y oportuno en la creación e introducción al 

mercado, como un producto con  altos índices de competitividad en todos los aspectos  del  

producto y en cada uno de  los  prospectos,  en materia de precio, calidad, costo beneficio, 

innovación, diferenciación y satisfacción con calidad las necesidades de nuestros consumidores  

  Se obtuvieron los mejores resultados  en cuento a las características y  expectativas 

esperadas  en la primera, tercera y cuarta prueba; la trazabilidad  de los objetivos en cada uno de 

las pruebas que se llevaron a cabo,  con el ánimo de  mejorar el producto en su formulación, se 

implementó una nueva fórmula en la prueba  dos, la cual se concluyó,  que el silicato de sodio 

como un compuesto  inorgánico, no toxico, soluble e   intensificador de limpieza, al ser 

dosificado en grandes cantidades no es soluble y alcalino, es rechazado por  las demás sustancias 

y compuestos, al igual que los aromatizantes  alterando la formulación y  los  resultados 

esperados  del producto. 

  En las pruebas  con  resultados óptimos, se añade  dióxido de titanio  como pigmentador  

inorgánico, eliminando  las apariencias grasosas causadas por las translucidas de las  grasas, se 

obtiene un   intensificador de limpieza y blancura del producto. 

En la cuarta  y última prueba se realiza una  nueva  formulación, disminuyendo  

considerablemente en mililitros el silicato de sodio, aumentando el suavizante y depurando el 
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aromatizante,  se consigue un producto de calidad, con  todas las características  intrínsecas del 

producto ya previstas, durante y después del planteamiento de la propuesta de elaboración.  

 Se consigue un jabón  fácil  de moldear  en todas las formas y presentaciones que se desee, el 

empaque  en llamativo y su nombre de fácil  recordación “Max  White”. 

Contamos  con  materias primas y proveedores de calidad como químicos JM, distribuidora de 

químicos industriales y  para la suministración del aceite usado, contamos con los 

establecimientos dedicados a la producción y comercialización de alimentos;  por lo tanto, nos 

dan  la oportunidad de producir y comercializar un producto de calidad  al mejor precio  en el 

mercado con capacidad de competir con las más grandes industrias  jaboneras.  

Los procesos y procedimientos  son  fáciles y seguros  de ejecutar si se llevan a cabo 

pormenorizadamente pasó a paso, con las  materias  primas dosificadas correctamente y 

ejecutando  responsablemente  con la debida implementación  de los utensilios y la vestimenta de  

bioseguridad garantizando  la integridad de nuestros artesanos.  

Al ser químicamente productores artesanos creamos procesos de logística ambiental racionales  y 

un uso eficaz de los recursos para el a aprovechamiento  óptimo y oportuno  de materias prima 

como el aceite usado, disminuyendo sustancialmente la exposición con el  medio  ambiente.  

 El cálculo  del precio del producto,  deduciendo el costo directo de mano de obra y materias 

primas se determinó un  margen de rentabilidad  del  80 %,  la investigación y  el análisis  

realizado  previamente  en tres  parámetros considerablemente importantes; primero se observa 

un  margen de rentabilidad  es estándar utilizado  por la gran mayoría de artesanos productores  

para cálculo del precio de sus  productos; la segunda, se analiza un costo del producto sugerido 

no mayor  ni menor al del mercado actual  para una penetrar el  mercado con la mejor estrategia 

de precios posible, en todas sus diversificaciones y la tercera como organización en la búsqueda 
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de resultados de alta productividad  como propósito organizacional ser rentables a lo largo del 

tiempo.  

 Las estrategias  propuestas del marketing mix plaza, producto, precio,  promoción y percepción 

como plan de introducción, crecimiento y  desarrollo del producto  se trabaja en torno  a la 

elaboración del jabón ; pero  se debe implementar nuevas estrategias de diversificación  

concéntricas  creando nuevos productos, a base de las  materias primas fundamentales como  es, 

el aceite  usado y la sosa cáustica; lo cual, con la sosa cáustica  podemos elaborar productos 

como hipoclorito de sodio, limpiador multiusos (fabuloso) y perfeccionar  nuestro producto base, 

como un jabón premian, exclusivo para prendas blancas y de  todo tipo.  
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15. RECOMENDACIONES  

 

Luego de los análisis y conclusiones  realizadas en el proyecto, consideramos plantear las 

siguientes recomendaciones.  

En nuestro proyecto  e idea de negocio debemos   de continuar realizando pruebas u 

experimentos  para mejorar  el jabón y perfeccionarlo con la incorporación de aceites finos e 

infusiones de hierbas específicas para hacer jabones con propiedades humectantes y nutritivas. 

 La  idea de negocio  puesto en marcha en sus inicios  se  planeó, analizó y evaluó   la 

proyección de los objetivos a corto y mediano plazo y se determinó que  el producto se 

introduciría  al mercado comercializándolo en un método face  to face, venta personal o venta al 

retail, por la carencia de mano de obra, recursos,  maquinaria y por ende  la baja  productividad  

para el debido  abastecimiento y suministración en  los canales de mayor superficie  en los 

volúmenes de unidades  producidas pertinentes y oportuna  para el crecimiento exponencial de 

las ventas, por ello se debe  disponer mayores recursos  en mano de obra, implementos  de 

producción,  maquinaria, publicidad, para  ser más competitivos e incursionarnos en   nuevos 

mercados, canales y segmentos, disponer del producto en todo canal potencial ya sea, mayorista, 

minorista, independiente paretos y grandes superficies para   incrementar  así nuestros ingresos.  

16. RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

El agua debe ser 4/5 de los aceites o grasas utilizados, por ejemplo si tenemos 5 litros de 

aceites utilizaremos 4 litros  de agua.  No rebajar esta cantidad de agua. 

Agregar la sosa  al agua, nunca a la inversa, ya que la reacción que se produce es exotérmica, 

es decir produce mucho calor, y puede producir salpicaduras indeseables. 
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Agregar la sosa a los aceites, batiendo vigorosamente en períodos cortos, o bien una cuchara 

de  madera o plástico   para seguir  revolviendo mientras la reacción de saponificación  comienza 

a llevarse a cabo. Esto se nota, porque la mezcla se vuelve más espesa, y cambia de color. El 

tiempo de la saponificación va a depender de los aceites/grasas utilizadas. 

En el periodo de curación  para el desmolde se debe realizar con guantes, ya que la 

saponificación completa demora alrededor de  1 a 2  semanas; es decir todavía es cautica para el 

desmolde, una vez se haya desmoldado cubrir con papel de cocina en un lugar oscuro  para  

curarse correctamente y ser de mayor calidad.  

  En el  tratamiento  previo de  purificación  de los aceites usados,  proceder adecuadamente 

con el método de filtración para eliminar  cualquier  residuo sólido para obtención de un jabón  

de calidad. 
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