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RESUMEN 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada se logró establecer que la cascara de 

plátano (Musa x paradisiaca) posee un alto contenido de compuestos antioxidantes tales 

como, Galocatequina, Vitamina E, entre otras; a las cuales se les atribuyen propiedades 

antienvejecimiento y protección contra los radicales libres. Se establece que el proyecto se 

puede llevar a cabo mediante el uso de los residuos generados por la empresa Mi Patacón 

SAS, o mediante el abastecimiento de plátanos. 

Se realizó un estudio de mercados en la zona norte de Bogotá, el cual arrojo la necesidad 

por un producto para la limpieza facial, es por esta razón que se decide realizar un jabón 

antiedad, el cual incluye en su formulación los antioxidantes extraídos previamente de la 

cascara de plátano mediante un proceso de maceración con Etanol al 70% y bajo condiciones 

específicas de extracción, luego se determinaron las especificaciones de control de calidad 

para asegurar su eficacia en el tratamiento del foto envejecimiento; por último se estableció 

presentar el producto en un envase que contiene 15 láminas de uso único, se eligió esta 

presentación ya que reduce el riesgo de contaminación por manipulación del mismo. 

Se realizó el modelo financiero el cual arrojo un costo de producción de $3.284 

aproximadamente, esto permite a la empresa D’zant S.A. comercializar el producto por un 

valor de $6.000, lo cual establece un precio asequible en el mercado al cual va dirigido y 

asegura la idea de contribuir al tratamiento contra el fotoenvejecimiento y las consecuencias 

que este lleva consigo. 
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ABSTRACT 

According to the literature review, it was established that the banana peel (Musa x 

paradisiaca) has a high content of antioxidant compounds such as Galocatechin, Vitamin E, 

among others; to which anti-aging and protection against free radicals are attributed. It is 

established that the project can be carried out by using the waste generated by the company 

Mi Patacón SAS, or by supplying bananas. 

A market study was carried out in the northern area of Bogotá, which showed the need for 

a product for facial cleansing, it is for this reason that it is decided to make an anti-aging soap, 

which includes in its formulation the antioxidants previously extracted from the the banana 

peel through a maceration process with 70% Ethanol and under specific extraction conditions, 

then the quality control specifications are determined to ensure its effectiveness in the 

treatment of photo aging; Finally, it was presented to present the product in a package 

containing 15 single-use sheets, this presentation will be chosen and reduce the risk of 

contamination by isolation. 

The financial model was carried out which showed a production cost of approximately $ 

3,284, this allows D'zant SA to market the product for a value of $ 6,000, which establishes an 

affordable price in the market to which it is directed and ensures the idea of contributing to 

the treatment against photoaging and the consequences that it carries. 
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

1. Idea De Negocio 

1.1 Descripción de la idea 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, recubre la superficie corporal y es un 

participante activo en la defensa del organismo, en la mayoría de las ocasiones es la primera 

barrera frente a diversas agresiones externas, inorgánicas y orgánicas. Entre las inorgánicas, la 

de mayor importancia es la exposición a las radiaciones solares. Los rayos ultravioletas y las 

radiaciones oxidativas causan la formación de radicales libres, lo cual inactiva o destruye 

fosfolípidos, esta peroxidación lipídica resultante, parece estar relacionada con ciertas 

enfermedades inflamatorias; por otro lado en estudios morfológicos realizados por diferentes 

autores, se ha demostrado que bajo la influencia de la luz UV se destruye el colágeno y 

aumenta el número de las fibras elásticas; se produce la llamada elastosis solar, lo que da 

lugar al foto envejecimiento (Alfonso, de la Peña, Acosta, & González, 1982). 

En los últimos años se ha evidenciado que en Norte y Sudamérica la población presenta 

gran preocupación por el tema del cuidado de la piel y su envejecimiento, siendo ésta una de 

las principales tendencias en la industria de la belleza y el cuidado personal (International, 

2014).  

Cabe resaltar que para conservar una piel sana los expertos recomiendan tener en cuenta 

ciertos factores de importancia como lo son: la hidratación constante, protección solar y una 

limpieza apropiada (Orive, 2019), es por esta razón que surge la idea de elaborar un jabón 

facial de uso diario con propiedades anti-edad aprovechando los antioxidantes presentes en la 

cascara de plátano. 
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El plátano es uno de los cultivos más comunes en todos los países con clima tropical; sin 

embargo de toda la platanera, el fruto del plátano es lo único consumido por el ser humano 

específicamente la pulpa, lo cual genera grandes cantidades de desperdicios orgánicos como 

lo es la cascara, lo que contribuye a generar problemas ambientales y microbiológicos debidos 

a la cantidad de humedad y nutrientes presentes en las mismas (Blasco López & Montaño, 

2015). 

El producto que se va a elaborar aporta los siguientes beneficios: 

 El producto tendrá propiedades altamente humectantes debido a que la materia grasa a 

emplear es de origen vegetal (genera alto contenido de glicerina en el producto final), lo 

cual permite que pueda usarse en todo tipo de pieles, especialmente para personas con piel 

sensible. 

 El pH que aporta este tipo de jabón es cercano al neutro por tanto no será agresivo para la 

piel y podrá usarse a diario, siendo este un gran aspecto diferenciador de los productos que 

se encuentran actualmente en el mercado que producen resequedad y agrietamiento. 

 Debido a que la piel absorbe varios de los componentes que tienen los productos 

empleados para su cuidado, muchos de éstos son perjudiciales y potencialmente dañinos 

para la salud, como es el caso de las siliconas, los parabenos, los derivados del petróleo, 

entre otros (Giner, 2018). Es por esta razón que las materias primas a emplear son de 

origen natural renovable, lo cual permite un beneficio adicional a la piel y al medio 

ambiente. 

 Es de gran importancia contar con un producto que prevenga la contaminación por 

manipulación ya que la piel en el área facial requiere de mayor cuidado, es por esto por lo 
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que se empleara un envase circular con un contenido de 15 láminas de jabón solido de 

único uso, lo que aporta practicidad en su uso, transporte y almacenamiento. Se manejarán 

dos aromas (fresa y miel de abejas) con el fin de brindar varias opciones al cliente.  

Imagen 1. Referencia de la presentación a emplear  

 
Fuente: (Ardobans, 2018) 

 La cascara de plátano (Musa x paradisiaca) es considerada un desecho (Blasco López & 

Montaño, 2015), para este producto se utilizarán los antioxidantes presentes en este 

material, lo cual permite darle un uso a la cascara e introducir a la industria de aseo y 

cuidado personal productos de origen natural con propiedades anti-edad obtenidas a partir 

de compuestos presentes en residuos orgánicos. 

 Debido a que el producto contiene antioxidantes permite unificar el tono de la piel ya que 

reduce las manchas y evita su reaparición, protege la piel de agresiones externas 

previniendo el envejecimiento prematuro, mejora el aspecto de las líneas de expresión, 

arrugas, manchas y flacidez (SkinCeuticals, 2019). 
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1.2 Vigilancia tecnológica 

Tabla 1. Vigilancia tecnológica  

PAIS TITULO AUTOR RESUMEN CONCLUSION 

Japón 

Antibacterial and 

Antioxidant Activities of 

Banana 

(Musa, AAA cv. Cavendish) 

Fruits Peel 

Mokbel, Matook Saif 

Hashinaga, Fumio 

Se realizan extracciones a la cascara del plátano verde y 

amarilla, empleando solventes de diferentes polaridades 

(Agua, Cloroformo y Acetato de etilo) con el objetivo de 

cuantificar la actividad antioxidante y antibacterial. Emplean 

el método de eliminación de radicales libres (DPPH) para 

determinar la actividad antioxidante de los diferentes 

extractos que obtuvieron. 

En el Acetato de etilo y las fracciones solubles en Agua de la 

cáscara de plátano verde mostraron una alta actividad 

antioxidante. Aquellos compuestos aislados de extractos 

solubles en Agua, como los componentes glucósidos y 

monosacáridos mostraron una importante actividad 

antioxidante. 

Japón 

Antioxidant compounds 

from bananas (Musa 

Cavendish) 

Someya, Shinichi 

Yoshiki, Yumiko 

Okubo, Kazuyoshi 

Se realiza un proceso de extracción a la cascara y la pulpa del 

plátano mediante solventes (Agua, Cloroformo y Acetato de 

etilo) y posteriormente se liofilizan los extractos. Emplean el 

método de Folin-Denis para determinar el contenido de (+) 

catequina y su actividad antioxidante se evaluó mediante el 

método de Tiocianato férrico y el descrito por Inatani, 

Nakatani, y Fuwa (1983). También se realizan análisis por 

HPLC, EM y RMN. 

El contenido fenólico total es mayor en la cascara que en la 

pulpa (907 mg y 232 mg / 100 g de peso seco respectivamente), 

al igual la actividad antioxidante de la cascara es 2,2 veces 

mayor que en la pulpa. También se concluye que en la cascara 

el contenido de galocatequina, catequina, y epicatequina es 

mayor que en la pulpa, siendo la galocatequina la que se 

encuentra en mayor concentración y a la que se le atribuye el 

efecto antioxidante. 
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Ecuador 

Caracterización de las 

proteínas de la cáscara de 

plátano tipo williams (giant 

cavendish) 

Carvajal Santos Marcelo 

Nicolas, Murgueitio Meza 

Francisco Javier 

 

Realizan los procesos de lavado, secado, molienda, tamizado 

y extracción solido-liquido (Etanol-Agua y Cloroformo), con 

el fin de realizar la caracterización fisicoquímica de la cascara 

del plátano. Se usan técnicas de HPLC y Normatividad para 

la determinación de diferentes criterios. 

Se obtienen datos cuantitativos de humedad, proteínas, fibra 

cruda, calcio, fosforo y cenizas. Además, se menciona que la 

cascara de plátano se considera una gran fuente de sustancias 

antioxidantes como la galocatequina y antimicrobianas, así 

como compuestos fitoquímicos contra la actividad de radicales 

libres 

Ecuador 

Comparación de los 

contenidos de compuestos 

fenólicos totales y taninos 

en la corteza de tres 

variedades de plátano 

(Musa Cavendish, Musa 

acuminata y Musa 

cavandanaish) 

Alfredo Espinosa Borrero 

 

Realizan extracciones a la cascara de plátano de tres especies 

diferentes, usando etanol para determinar cuantitativamente 

el contenido de polifenoles totales (A. Gálico) y taninos (A. 

Tánico) durante el proceso de maduración correspondiente a 

2, 6 y 10 días después del corte, mediante el uso de técnicas 

de Espectrofotometría UV, Método de Folin-Ciocalteu y el 

Método propuesto por Mahmood (2011). 

Se determinó que el contenido más alto de polifenoles totales 

(A. Gálico) y taninos (A. Tánico) son (1,056g/100g en b.s.) y 

(6,411g/100g en b.s.) respectivamente, los cuales se encuentran 

en la cascara de Musa cavendish luego de 2 días del corte. 

Durante el desarrollo del estudio se encontró que mientras los 

días de corte o su estado de maduración aumentan, el contenido 

de polifenoles totales y taninos disminuye.  

Argentina 

Envejecimiento Cutáneo 

¡La expectativa de vida no 

deja de aumentar el 

envejecimiento cutáneo 

tampoco! 

Consalvo Lorena, Dabhar 

Myriam, Santiesteban Maria 

Marta, Stengel Fernando M. 

 

Establece el envejecimiento cutáneo como un proceso 

biológico complejo, progresivo e irreversible. Pueden 

clasificarse en envejecimiento cronológico (intrínseco) y foto 

envejecimiento (extrínseco), siendo el ultimo el de mayor 

frecuencia y está comprobado clínicamente que se debe a la 

radiación ultravioleta (UVB y UVA) siendo irreversible y 

acumulativo. Menciona que en cuanto a los tratamientos 

Se determina que además del consumo de alimentos ricos en 

antioxidantes, también se pueden obtener estas sustancias 

mediante su uso tópico y se conseja realizarlo en 

concentraciones de 10 a 15%. Se menciona que los 

antioxidantes ayudan a revertir el fotodaño, sin embargo, los 

últimos estudios se inclinan más hacia la idea de que previene 

o disminuye el daño futuro. Resaltan la importancia de la 
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farmacológicos se determinaron varios componentes para la 

mejora de este problema como lo son: humectantes, 

retinoides, alfa hidroxiácidos, antioxidantes, entre otros. 

Vitamina C y la E en el proceso de envejecimiento, vitaminas 

que se encuentran en la materia prima empleada en el presente 

proyecto. 

Cuba 

Plantas con propiedades 

antioxidantes 

García, Lourdes 

García, Vicente 

Rojo, Delia 

Sánchez, Elsa 

 

Se realiza una revisión bibliográfica en la que se expone que 

los antioxidantes son sustancias que se encuentran en menor 

concentración respecto a la molécula oxidable y retardan o 

previenen la oxidación del sustrato; éstos compuestos 

colisionan con el radical libre cediendo un electrón, lo cual 

debilita su acción, sin embargo, en algunos casos pueden 

regenerarse a su forma primitiva por la acción de otros 

antioxidantes. Exponen las fuentes ricas en antioxidantes y los 

que son de mayor importancia, mencionando a la Musa 

Paradisiaca L como una fuente compleja de 

polihidroxifenoles y taninos que inhiben la peroxidación 

lipídica. 

Se resalta la importancia de las Vitaminas A y E, la cuales 

pueden reestablecer el electrón que hayan perdido. Los β-

carotenos son más eficientes que la Vit E debido a que 

presentan más insaturaciones en su estructura. La Vit E se 

considera un importante agente secuestrador de especies 

reactivas de oxígeno en fases lipídicas biológicas. La Vit C es 

un antioxidante de interacción directa y además regenera la 

forma activa de otros antioxidantes. 

México 

Propiedades funcionales 

del plátano (Musa sp) 

Blasco López Gabriela, 

Francisco Javier Gómez 

Montaño 

 

En esta revisión se dan a conocer características generales de 

la planta, propiedades medicinales de la planta y propiedades 

funcionales de la cascara del plátano. Se resalta la cascara 

como fuente potencial de antioxidantes y compuestos 

fitoquímicos con actividad contra radicales libres, siendo uno 

de los más importantes la galocatequina y la dopamina. 

El contenido total de compuestos fenólicos en la cáscara de 

plátano Musa acuminata Colla AAA varía de 0,9 a 3 g/100 g 

b.s. También se encuentra la galocatequina en concentraciones 

de 160 mg/100 g b.s, siendo este compuesto al que se le 

relaciona la capacidad antioxidante de la cáscara. 



 

18 

 

Japón 

High Content of 

Dopamine, a Strong 

Antioxidant, in Cavendish 

Banana 

Kazuki Kanazawa,  

Hiroyuki Sakakibara,  

 

Se identificó a la dopamina como un fuerte antioxidante 

soluble en agua en el popular plátano comercial Musa 

Cavendish. La dopamina es una de las catecolaminas que 

sirve para suprimir la absorción de oxígeno del ácido linoleico 

en una emulsión y eliminar un radical difenilpicrilhidrazilo. 

La dopamina tiene mayor potencia antioxidante que el 

glutatión. La galocatequina y el ácido ascórbico pueden tener 

actividad antioxidante similar a la de algunos aditivos 

alimentarios. 

El plátano contiene dopamina en altos niveles tanto en la 

cáscara como en la pulpa. Los niveles de dopamina oscilaron 

de 80 a 560 mg por 100 g en cáscara y 2,5 a 10 mg en pulpa, 

incluso en plátanos maduros listos para comer. El plátano es, 

por lo tanto, un alimento con alto contenido de antioxidantes. 

Nigeria 

Antioxidative Potentials of 

Banana and Plantain Peel 

Extracts on Crude Palm Oil 

Arawande Jacob Olalekan, 

Komolafe Eniayo Ayodeji 

 

Se realiza extracción con metanol, ácido acético, acetato de 

etilo, acetona y cloroformo a cascaras de plátano y banano 

maduro previamente secas. La polaridad del solvente es 

proporcional al rendimiento del extracto de cascara, debido a 

que los compuestos fenólicos son polares. Se realiza 

almacenamiento del aceite de palma crudo junto con el 

extracto con el fin de determinar la capacidad antioxidante de 

los diferentes extractos a diferentes tiempos. 

Mediante los ensayos realizados se determina que tiene mayor 

actividad antioxidante la cascara de plátano que la de banano. 

Se obtuvo mayor rendimiento con la extracción de cascara de 

plátano empleando ácido acético (0,31%) que con cloroformo 

(0,09%), al igual que el extracto de ácido acético presenta 

mayor actividad antioxidante en el aceite de palma crudo. 

México 

Wound healing and 

antioxidant capacity of 

Musa paradisiaca Linn. 

peel extracts 

Eduardo Padilla Camberos, 

Alejandro A. Canales 

Aguirre, Carla P. Barragán 

Álvarez, Yanet Gutiérrez 

Se evaluó la actividad de cicatrización de heridas inducida por 

un modelo de incisión utilizando extractos metanólicos, 

hexanóicos y clorofórmicos de la cascara de M. paradisiaca 

en ratas macho Wistar. La capacidad antioxidante se evaluó 

Se determinó que la capacidad antioxidante está relacionada 

directamente con la cicatrización de heridas, siendo los 

extractos de hexano y metanol los que presentaron mayor 

actividad en los diferentes tiempos evaluados (30, 60 y 90 
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Mercado, Eugenia Lugo 

Cervantes, José M. Flores 

Fernández 

 

por el método DPPH en cada uno de los extractos. Los 

extractos de metanol y hexano promueven la curación de la 

herida, por el contrario, el extracto clorofórmico tiene una 

limitada actividad regenerativa. 

minutos). Lo anterior infiere que la capacidad antioxidante es 

importante en el proceso de curación de heridas o regeneración 

de la piel. 

Perú 

Extracción de 

Antioxidantes de las Bayas 

del Sauco (Sambucus nigra 

L. subsp. peruviana) con 

Ultrasonido, Microondas, 

Enzimas y Maceración 

para la Obtención de 

Zumos Funcionales 

Edilberto Flores 

 

Se realizan diferentes ensayos para extraer los compuestos 

antioxidantes como lo son: maceración, microondas, enzimas 

y ultrasonido y técnicas combinadas, en diferentes tiempos de 

muestreo y con diferentes temperaturas. Los fenoles totales se 

determinaron por el método de Folin Ciocalteau y la 

Capacidad antioxidante por los métodos de Cuprac y ABTS. 

Previo a la extracción se realizó un proceso de desintegración 

en procesador de alimentos y luego la maceración según las 

condiciones de cada ensayo.  

Se observa que las características antioxidantes mejoran con el 

tiempo de exposición y con la temperatura, siendo favorable 

70°C durante 20 minutos. La extracción se incrementó a 165% 

(antocianinas), 130% (fenoles totales), 121% (CA Cuprac) y 

114% (ABTS) con respecto al zumo control (sin tratamiento). 

Las antocianinas presentan degradación a temperaturas 

superiores de 70°C. 

Ecuador 

Formulación y elaboración 

de un kit básico de higiene 

facial para piel envejecida a 

base de extracto de uva 

(Vitis vinifera) 

Tania Verónica Gómez 

Heredia 

 

Se realizó una investigación del fruto para saber si sus 

propiedades Fito cosméticas pueden ser utilizadas, 

beneficiando la integridad de la superficie cutánea, destinado 

para personas que presentan envejecimiento prematuro 

provocado por los rayos del sol o simplemente prevenirlo. Se 

realiza la formulación de los productos y posteriormente se 

lleva a cabo su aplicación en pacientes, teniendo en cuenta 

que en la prueba de irritabilidad tiene resultado negativo. Los 

Se establecen formulaciones para productos de limpieza facial 

empleando extractos de productos naturales con contenido de 

antioxidantes, para lo cual se tuvo en cuenta la posterior 

estabilidad del producto y su adecuada acción sobre la piel de 

el presente proyecto fueron: Leches, Geles y Lociones 

limpiadoras. 
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resultados son favorables especialmente en cuanto a la 

hidratación. 

Perú 

Antioxidant activity and 

photoprotective in vitro of 

lotion and gel processed 

with extract stabilized of 

camu camu (Myrciaria 

dubia Kunth) 

Miguel Inocente, Gloria 

Tomas, Juana Huamán, Ana 

Muñoz, Rosa García, 

Glorinda Quispe, Christian 

Palomino, Evelyng Taype  

 

Se realiza una investigación que tiene como finalidad evaluar 

la capacidad antioxidante y fotoprotectora de una loción y un 

gel elaborados con extracto estabilizado de los frutos de camu 

camu. También se realizaron controles de calidad 

fisicoquímica, microbiológica y estabilidad a condiciones 

normales y aceleradas. Se determinó la actividad antioxidante 

por el método de DPPH y ABTS.  

Se plantea el procedimiento para estabilizar el extracto, seguido 

se realiza la formulación de una forma farmacéutica tópica con 

un 15% de concentración de extracto en el producto final. Se 

realizan pruebas adicionando filtro solar, sin embargo, la 

capacidad antioxidante es mayor cuando se emplea solamente 

el extracto como principio activo. 

México 

Antioxidants: present 

perspective for the human 

health 

Marta Coronado H., 

Salvador Vega y León, Rey 

Gutiérrez T., Marcela 

Vázquez F., Claudia Radilla  

 

En esta revisión se resaltan datos relacionados con la salud y 

los antioxidantes, la producción de radicales libres es un 

fenómeno biológico habitual y está regulado por diferentes 

rutas metabólicas, ya que son la primera línea de defensa en 

el cuerpo humano. Aunque son importantes para mantener un 

cuerpo sano, el desequilibrio entre los antioxidantes 

endógenos y los radicales libres, conocido como estrés 

oxidativo, se asocia con diferentes enfermedades y el 

envejecimiento humano.  

Se explica que un alto contenido de antioxidantes puede 

producir intoxicación por tanto la concentración recomendada 

es del 15% en productos cosméticos de uso tópico. 

Colombia 

Formulación, desarrollo y 

validación de los prototipos 

de productos 

Efraín Rodríguez Pelayo 

 

Es un proyecto en el que se desarrollan dos productos de línea 

cosmetológica a base de arcilla (Jabón y Mascarilla), sus 

minerales y oligoelementos, proporcionan a los consumidores 

Se presentan las formulaciones y el desarrollo del proceso y del 

producto mismo. También presenta un estudio de las marcas 

reconocidas en el mercado que brindan este tipo de productos 
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cosmetológicos tipo jabón 

y oligoelementos 

provenientes de la arcilla 

para uso de personas 

adolescentes y adultas 

atributos diferenciados en cuanto a limpieza profunda de la 

piel y de exfoliación de ésta.  

en específico el jabón de uso facial (Protex, Neko, Ekos, entre 

otros), sin embargo, las presentaciones que se encuentran son 

en barra y en líquido, lo que permite que el producto a elaborar 

en el presente proyecto tenga innovación en su presentación 

frente a la competencia. 

Cuba 

Algunas características de 

la piel, fotoenvejecimiento 

y cremas 

antifotoenvejecimiento 

Dr. Ángel R. Concepción 

Alfonso, Lic. Roberto de la 

Peña Pino, Dr. Josué Acosta 

Acosta y Dr. Antonio 

González Griego  

 

En el artículo se establecen de forma panorámica las 

características morfológicas, funcionales e inmunológicas de 

la piel, también, los elementos asociados al envejecimiento y 

fotoenvejecimiento y la utilización de modelos 

experimentales que permitan evaluar estos fenómenos. Uno 

de los métodos empleados es la aplicación de cremas 

antifotoenvejecimiento en el dorso de ratas sin pelo y con 

previa exposición a radiación UV, lo que determinó que el 

tejido presenta daños severos tanto en la dermis como en la 

epidermis cuando se expone a la radiación y además se 

evidencia una mejora en el tejido luego de la aplicación de 

cremas con propiedades antioxidantes y protectoras. 

Permite establecer los daños que provoca en la piel la 

exposición a radiación UV y, además, confirma 

experimentalmente la importancia que tienen los antioxidantes 

en el tratamiento contra el fotoenvejecimiento, siendo este 

modelo experimental de gran importancia para el desarrollo del 

proyecto. 

Fuente: (Mokbel & Hashinaga, 2009), (Someya, Yoshiki, & Okubo, 2002), (Carvajal & Meza, 2017), (Espinoza, 2013), (Stengel, 2007), (García, García, Rojo, & Sánchez, 2001), (Blasco López & Montaño, 2015), 

(Kanazawa & Sakakibara, 2000), (Olalekan & Ayodeji, 2010), (Padilla Camberos et al., 2016) , (Flores, 2017), (Gómez Heredia, 2013), (Ángel, Camones, Eva, Chota, & Malla, 2014), (Coronado, M., Vega, S., 

Gutierrez, T., Vazquez, F & Radilla, 2015), (Rodriguez, 2016), (Alfonso et al., 1982), Autor 

 



 

22 

 

1.3 Descripción de la Innovación 

El producto que se va a elaborar es un jabón de uso diario para la limpieza del área facial, 

el cual proporciona propiedades anti-edad debido a los antioxidantes que presenta en su 

formulación (Stengel, 2007), además, las materias primas a emplear en su fabricación son en 

su mayoría de origen natural, siendo el aceite vegetal el responsable de que el jabón 

proporcione un pH neutro y gran humectación en la piel, sin generar resequedad o 

descamación como lo hacen la mayoría de productos presentes en el mercado. 

Los antioxidantes son sustancias que protegen las células de los daños causados por los 

radicales libres (Diccionario del Cáncer, 2019). Las reacciones de oxidación pueden producir 

radicales libres que comienzan reacciones en cadena dañando las células. Los antioxidantes 

terminan estas reacciones quitando intermedios del radical libre e inhiben otras reacciones de 

oxidación oxidándose ellos mismos, bloqueando el efecto dañino de los radicales libres. La 

respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero 

como consecuencia de esta se producen los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la 

vida efectos negativos para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN, las proteínas y 

los lípidos o grasas. Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres como 

el ejercicio físico intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el 

estrés, dietas ricas en grasas y la sobre exposición al sol (Goyena, 2018). 

Los antioxidantes a emplear se van a extraer de la cascara del plátano Musa x paradisiaca, 

debido a que es una fuente rica en estos compuestos principalmente en Vitamina C, Vitamina 

E , Galocatequina, Taninos, entre otros (Blasco López & Montaño, 2015). 
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El mercado actual ofrece jabones anti-edad con contenido de antioxidantes, sin embargo, 

los empleados en este caso serán extraídos de un desecho orgánico que no está siendo 

aprovechado en la industria cosmética (Blasco López & Montaño, 2015). 

Su presentación está dada en empaques de 5 unidades de láminas delgadas de jabón 

(Ardobans, 2018) de uso único con separadores lo cual evita contaminación por mala 

manipulación, aspecto importante principalmente en la limpieza del área facial, además, 

presenta un sello de seguridad que permite determinar el estado del producto. 

  



 

24 

 

2. Oportunidad de negocio 

2.1 Barreras de entrada al mercado 

Actualmente el mercado local presenta gran variedad de productos para el cuidado de la 

zona facial como limpiadores y tónicos, hidratantes, exfoliantes, cremas antiarrugas, 

protectores solares, entre otros (Isséimi, 2017).  

En cuanto a los jabones de uso facial, productos de directa competencia para este caso, hay 

una gran variedad con propósitos y especificaciones que se ajustan a las necesidades que 

establece la población, éstos se pueden clasificar de acuerdo al tipo de piel, componentes, 

beneficios, edad, genero, entre otros (Belle, 2018).  

En el caso de este producto las barreras de entrada al mercado de acuerdo con lo planteado 

en el Modelo Porter (Michael E. Porter, 2008) las más relevantes son: 

 Economías de escala: el volumen de producción inicialmente va a ser muy bajo lo cual 

tiene un impacto directo sobre los costos de fabricación, por esta razón el producto que se 

va a comercializar no generara un margen amplio las ganancias. 

 Diferenciación del producto: establecer los aspectos que diferencian nuestro producto 

respecto a los que existen actualmente en el mercado, ya que al tener funciones muy 

similares el trabajo se basa en direccionar al consumidor y resaltar la importancia de 

emplear materias primas de origen natural y por ende los componentes de importancia 

presentes en éstas durante el proceso de fabricación. 

 Inversiones de capital: debido a que la empresa se encuentra en un nivel inicial no posee 

recursos financieros que garanticen su competitividad frente a industrias de mayor 

reconocimiento y crecimiento. 
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 Desventaja en costos independientemente de la escala: teniendo en cuenta que las empresas 

establecidas en el mercado tienen ventajas en cuanto a patrimonio y costos, los anteriores 

son factores con los que nosotros como empresa nueva e independiente no podemos 

competir.  

 Acceso a canales de distribución: los productos establecidos en el mercado pertenecen a 

canales de distribución bien atendidos por firmas establecidos, contrario a lo que sucede 

con nuestro producto, ya que se debe realizar un mayor esfuerzo para su distribución 

sacrificando de esta manera el margen de ganancia para la empresa y cediéndolo en gran 

parte al canal. 

 Política gubernamental: de acuerdo con la normatividad que rige este tipo de productos se 

debe realizar un proceso largo y estricto para obtener el respectivo registro y/o 

certificación, por lo anterior se evidencia una barrera para realizar el cumplimiento 

normativo y de esta forma lograr la respectiva comercialización acatando a la legislación 

en su totalidad. 

 Actualmente el usuario responde a marcas y publicidades, lo cual infiere en este proyecto 

un reto ya que se debe dar a conocer el sello propio de la empresa y los beneficios que 

aporta el producto, de tal forma que la propagación de la información sea capaz de llegar a 

cada uno de los clientes potenciales, lo anterior implica gastos en publicidad como 

anuncios por medios de comunicación, vallas publicitarias, volantes, entre otros. 

2.2 Investigación comercial 

Se realizo una revisión con el fin de recopilar información que nos proporcione indicios del 

mercado de interés para la comercialización del producto en desarrollo, se encontró que 
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durante el año 2016 la producción real de la industria manufacturera en Colombia presento 

una variación de 3,5%, siendo la fabricación de jabones y detergentes una de las actividades 

industriales que presentaron variaciones positivas con un 3,7% (Perfetti Del Corral et al., 

2016).  

El sector de cosméticos y aseo en Colombia es líder en la región andina y es el quinto 

mercado en América Latina. Teniendo presente la riqueza del país en biodiversidad y la 

creciente preocupación por el bienestar personal, la prevención del envejecimiento y una 

población con mayores ingresos que prefiere productos cosméticos naturales, da lugar a que el 

sector cosmético nacional tenga una estabilidad y madurez suficiente que presenta 

crecimientos sostenidos a futuro (Mejía & Corporación Biointropic, 2018).  

También se encontró un estudio sobre Bioeconomía realizado en Medellín, el cual 

establece el concepto de cosmecéutico como un producto híbrido de uso tópico Farmacéuticos 

– Cosméticos que cumplen funciones terapéuticas o farmacológicas, aunque sean de 

aplicación tópica y persigan un fin estético, también son sustancias altamente activas, además, 

tienen características bioquímicas y potente acción sobre el tejido cutáneo, tanto así, que 

podrían aproximarse a la categoría de fármacos (Mejía & Corporación Biointropic, 2018).  

En cuanto a la producción anual cifras reportadas de cuentas nacionales del DANE, 

evidencian que durante 2016 el sector cosmético y de aseo facturó $9.479 miles de millones 

de pesos, con un crecimiento del 11.5% comparado con el 2015. Se observa, una tendencia 

creciente en los últimos 5 años, lo que puede ser interpretado como señal de estabilidad 

económica en el entorno (DANE, 2016). 
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En materia de exportaciones, en 2016 el sector vendió en el mercado externo alrededor de 

$1.582 miles de millones de pesos, lo que significó un descenso de cerca del 13% frente al 

año 2015, cuando las exportaciones alcanzaron 1.604 miles de millones de pesos. Las 

exportaciones Colombianas tuvieron como origen los departamentos de Cundinamarca, Valle 

del Cauca, Bogotá y Antioquia (DANE, 2016). 

Grafica 1. Producción anual – Sector Cosméticos y Aseo 

 
Fuente: (Mejía & Corporación Biointropic, 2018), (DANE, 2016) 

Grafica 2. Comercio Exterior – Sector Cosméticos y Aseo 

 
Fuente: (Mejía & Corporación Biointropic, 2018), (DANE, 2016) 
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Dentro de las principales compañías con participación en el mercado exportador del sector 

Cosmético y Aseo en 2016, se destacan: Colgate Palmolive, Procter & Gamble, Belcorp, 

Avon, Yambal, entre otras (Mejía & Corporación Biointropic, 2018). 

Grafica 3. Principales compañías con participación en el mercado exportador  

 
Fuente: (Mejía & Corporación Biointropic, 2018), (ANDI, 2016) 

Los principales destinos de exportación del sector son los países de la región; según las 

cifras de la ANDI, en 2016 el principal destino fue Perú, seguido de Ecuador, Venezuela y 

México (ANDI, 2016). 

Los principales productos por participación en el sector cosmético y aseo en Colombia son: 

fragancia, productos para el cuidado del cabello y productos de higiene masculina. 

Grafica 4. Productos con mayor participación en el sector Cosmético y Aseo  
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Fuente: (Mejía & Corporación Biointropic, 2018), (ANDI, 2016) 
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2.3 Características de ofertas similares para la idea seleccionada 

De acuerdo con la revisión comercial realizada para determinar los productos competencia más representativos se obtuvo la siguiente información: 

Tabla 2. Información de productos competencia  

CATEGORIA MARCA REF / PRECIO IMAGEN ACTIVOS MEJORA 

Crema POND’S 

REJUVENESS 

(100 g / $33.000) 

 

AHAs (alfa hidroxiácidos), se usan como exfoliantes 

que eliminan de forma delicada las células opacas en 

la superficie de la piel, suavizando las líneas de 

expresión. El colágeno, se usa para aumentar la 

firmeza de la piel y la elasticidad. Parabenos, usados 

como preservantes. 

 Elaboración con antioxidantes provenientes de la 

cascara de plátano 

 Producto libre de Parabenos sintéticos (causantes de 

alergias dérmicas, rosácea, etc. (UNAM, 2007)) 

 El precio de venta es más accesible 

 Limpia y remueve residuos de impurezas y maquillaje 

 Humecta la piel y se puede usar para todo tipo de piel 

 Proporciona un pH neutro a la piel 

 La presentación evita contaminación por manipulación 

Crema L’EBEL 

LEDERM DÍA 35+ 

(15 mL / $116.000) 

 

Desacelera el envejecimiento de las células y equilibra 

sus funciones fortaleciendo y tonificando la piel. 

Reduce la producción de Progerina, una sustancia que 

se acumula en la piel con la edad y acelera el proceso 

de envejecimiento. 

 Elaboración con antioxidantes provenientes de la 

cascara de plátano 

 Producto libre de Parabenos sintéticos 

 El precio de venta es más accesible 

 Limpia y remueve residuos de impurezas y maquillaje 

 Humecta la piel y se puede usar para todo tipo de piel 

 Proporciona un pH neutro a la piel 

 La presentación evita contaminación por manipulación 
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Crema A’RAWAK 

Crema anti-edad 

A’RAWAK 

(50 g / $36.000) 

 

Ofrece propiedades antioxidantes que inactivan 

radicales libres, retardando con ello el envejecimiento 

prematuro de la piel. SPF 15, que actúa como protector 

solar. Limpia, humecta y nutre la piel. Protege la piel 

de los rayos solares, la luz y la polución. 

 Elaboración con antioxidantes provenientes de la 

cascara de plátano 

 Producto libre de Parabenos sintéticos 

 El precio de venta es más accesible 

 Limpia y remueve residuos de impurezas y maquillaje 

 Humecta la piel y se puede usar para todo tipo de piel 

 Proporciona un pH neutro a la piel 

 La presentación evita contaminación por manipulación 

Crema 

Genomma 

Lab 

Crema Antiedad con 

Biopeptide Regen® 

(60 g / $51.000) 

 

Su exclusiva tecnología incorpora Biopeptide Regen®, 

un complejo que promueve la regeneración natural de 

las células y repara el daño de la piel, la nueva fórmula 

estimula la producción natural de colágeno y Ácido 

Hialurónico, tensando la piel, reduciendo surcos y 

pliegues. Aporta hidratación, suavidad y luminosidad. 

 Elaboración con antioxidantes provenientes de la 

cascara de plátano 

 Producto libre de Parabenos sintéticos 

 El precio de venta es más accesible 

 Limpia y remueve residuos de impurezas y maquillaje 

 Humecta la piel y se puede usar para todo tipo de piel 

 Proporciona un pH neutro a la piel 

 La presentación evita contaminación por manipulación 

Jabón facial Ana María 

Jabón Facial de Hiel y 

Lanolina 

(35 g / $7.400)  
 

El Jabón Facial de Hiel y Lanolina limpia, retira 

impurezas y células muertas de la piel, brindando un 

alto poder humectante. Por su suave formulación, no 

reseca la piel. 

 Elaboración con antioxidantes provenientes de la 

cascara de plátano 

 Producto libre de Parabenos sintéticos 

 Se puede usar para todo tipo de piel 

 Proporciona un pH neutro a la piel 
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 La presentación evita contaminación por manipulación 

Tónico 

NIVEA 

VISAGE 

Tónico Revitalizante 

Piel Normal 

(200 mL / $70.000) 

 

Aclara la piel normal a mixta de manera eficiente. 

Enriquecido con extracto de Flor de Loto y Vitaminas, 

hidrata la piel, manteniendo su equilibrio de humedad 

natural mientras aclara y elimina los residuos de la piel. 

Remueve impurezas y maquillaje mientras tonifica la 

piel para mantener el equilibrio de humectación 

natural. Refresca y revitaliza la piel. 

 Elaboración con antioxidantes provenientes de la 

cascara de plátano 

 Producto libre de Parabenos sintéticos 

 El precio de venta es más accesible 

 Proporciona un pH neutro a la piel 

 Se puede usar para todo tipo de piel 

 La presentación evita contaminación por manipulación 

Jabón facial Natura 

Chronos - Jabón en gel 

limpieza profunda 

(115 g / $35.000) 

 

 Piel limpia y suave 

 Reduce y controla la oleosidad forma inmediata 

y por hasta 6 horas 

 

 Elaboración con antioxidantes provenientes de la 

cascara de plátano 

 Producto libre de Parabenos sintéticos 

 El precio de venta es más accesible 

 Humecta la piel y se puede usar para todo tipo de piel 

 Proporciona un pH neutro a la piel 

 La presentación evita contaminación por manipulación 
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Serum 

L’AVANTÉ® 

PARIS 

RENACELL® Serum 

Concentrado Antiedad 

(30 g / $50.000) 

 

 Protege las células madre de la piel y estimula la 

regeneración de nuevas células 

 Estimula la síntesis de ácido hialurónico para 

favorecer la hidratación natural, alisar y 

reafirmar la piel 

 Disminuye arrugas, manchas y poros abiertos 

 

 Elaboración con antioxidantes provenientes de la 

cascara de plátano 

 Producto libre de Parabenos sintéticos 

 El precio de venta es más accesible 

 Limpia y remueve residuos de impurezas y maquillaje 

 Proporciona un pH neutro a la piel 

 Se puede usar para todo tipo de piel 

Fuente: (POND´S, 2018), (L´Bel, 2017), (Arawak, 2017), (Cicatricure, 2018), (Ana Maria, 2017), (Nivea, 2017), (Natura, 2016), (Lavanté Paris, 2017), Autor 
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2.4 Proveedores de materias primas e insumos 

De acuerdo con las materias primas e insumos a emplear durante el desarrollo del proceso 

de elaboración del jabón anti-edad, se identificaron los proveedores que se encuentran 

especificados en la Tabla 4, lo anterior teniendo en cuenta aspectos de importancia para la 

empresa como lo son: precio, calidad, tiempo y métodos de entrega, facilidad de pago, entre 

otros. 

Tabla 3. Proveedores de materias primas e insumos 

MP / INSUMO PROVEEDOR CRITERIO 

Glycereth-17 Cocoate 

El Alquimista 

Precio: $5.700 (500 g) 

Tiempo de entrega: 1 día  

Años de experiencia: 6 

Legaquímicos 

Precio: $7.100 (500 g) 

Tiempo de entrega: 3 días 

Años de experiencia: 4 

Stearic Acid 

Quimiesencias 

Precio: $4.000 (500 g) 

Tiempo de entrega: 2 días 

Años de experiencia: 8 

Legaquímicos 

Precio: $5.200 (500 g) 

Tiempo de entrega: 3 días 

Años de experiencia: 4 

Sunflower Seed Oil Glycerides Olímpica  

Precio: $12.000 (3000 mL) 

Tiempo de entrega: 1 día 
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Años de experiencia: >50 

Justo y Bueno 

Precio: $14.500 (3000 mL) 

Tiempo de entrega: 1 día 

Años de experiencia: 5 

Alcohol 

El Alquimista 

Precio: $2.900 (500 mL) 

Tiempo de entrega: 1 día  

Años de experiencia: 6 

Legaquímicos 

Precio: $3.200 (500 mL) 

Tiempo de entrega: 3 días 

Años de experiencia: 4 

Glycerin 

Quimiesencias 

Precio: $4.500 (500 mL) 

Tiempo de entrega: 2 días 

Años de experiencia: 8 

Legaquímicos 

Precio: $4.800 (500 mL) 

Tiempo de entrega: 3 días 

Años de experiencia: 4 

Sodium Hydroxide 

Quimiesencias 

Precio: $5.000 (1000 g) 

Tiempo de entrega: 2 días 

Años de experiencia: 8 

El Alquimista 

Precio: $6.000 (1000 g) 

Tiempo de entrega: 1 día  

Años de experiencia: 6 
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Saccharum Officinarum Powder 

Olímpica  

Precio: $3.500 (1000 g) 

Tiempo de entrega: 1 día 

Años de experiencia: >50 

Justo y Bueno 

Precio: $3.300 (1000 g) 

Tiempo de entrega: 1 día 

Años de experiencia: 5 

Aqua 

Quimiesencias 

Precio: $3.000 (500 mL) 

Tiempo de entrega: 2 días 

Años de experiencia: 8 

El Alquimista 

Precio: $3.800 (500 mL) 

Tiempo de entrega: 1 día  

Años de experiencia: 6 

Colorantes Quimiesencias 

Precio: $1.500 (10 mL) 

Tiempo de entrega: 2 días 

Años de experiencia: 8 

Fragancias Quimiesencias 

Precio: $5.000 (20 mL) 

Tiempo de entrega: 2 días 

Años de experiencia: 8 

Etanol 70% 

Quimiesencias 

Precio: $5.000 (1000 mL) 

Tiempo de entrega: 2 días 

Años de experiencia: 8 

El Alquimista Precio: $6.000 (1000 mL) 
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Tiempo de entrega: 2 días 

Años de experiencia: 8 

Fuente: (El Alquimista, 2019), (Justo y Bueno, 2019), (Quimiesencias, 2019), (Olimpica, 2019), 

(Legaquimicos, 2019), Autor 
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3. Justificación 

De acuerdo con las cifras reportadas por Euromonitor International el mercado cosmético y 

de aseo tuvo un crecimiento del 16% en el primer semestre del 2018, siendo el cuidado de la 

piel con un 14% una de las categorías con mayor impacto del segmento (La Nota Económica, 

2018). 

El plátano es un fruto comestible rico en almidón y cubierto por una cáscara, su volumen 

de producción solo es superado por el trigo, arroz y maíz. En Colombia se producen 452000 

toneladas/año (Ministerio de Agricultura, 2018) las cuales corresponden al consumo interno y 

del cual se generan aproximadamente 194000 toneladas/año (43%) de residuos 

específicamente cáscara (Carvajal & Meza, 2017). 

La Capa de Ozono actúa como un escudo contra la radiación ultravioleta (UV) emitida por 

el sol, la cual afecta directamente el ADN de las células de la piel de las personas, provocando 

un daño acumulativo en la piel (Grob, n.d.). Las quemaduras y los bronceados son el resultado 

a corto plazo de la exposición excesiva a los rayos UV, y son señales de daño a la piel como 

el foto envejecimiento (Ministerio de Ambiente, 2019). 

El presente proyecto se enfoca en realizar un producto de aseo para el cuidado personal 

empleando como materia prima la cascara de plátano (Musa x paradisiaca), la cual tiene un 

alto contenido de antioxidantes que  puede variar de 0,9 a 3 g/100 g en base seca (Blasco 

López & Montaño, 2015), éstas son sustancias que eliminan los radicales libres, previenen o 

mejoran el daño causado por ellos, por esta razón se consideran de gran importancia en el 

proceso de envejecimiento (Stengel, 2007). 
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Actualmente la población mundial está expuesta a radiación UV que da lugar a un daño 

significativo en la piel, lo cual puede ser tratado con el producto a elaborar en el presente 

proyecto y de esta forma minimizar el daño causado en la piel mediante el uso de los 

antioxidantes presentes en la cascara del plátano. El consumidor que adquiera el producto se 

vera beneficiado ya que además de remover la suciedad del área facial podrá aportar a su piel 

propiedades antioxidantes que prevengan o disminuyan el daño causado por la radiación solar. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios a partir de la fabricación de un jabón facial antiedad, 

empleando la cáscara de plátano (Musa x paradisiaca) como fuente de antioxidantes. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Establecer una idea de negocio que introduzca al mercado de cuidado personal un producto 

innovador como lo es el jabón facial antiedad. 

 Extraer los antioxidantes presentes en la cáscara de plátano mediante procesos físicos. 

 Elaborar un jabón facial antiedad que incluya en su formulación los antioxidantes extraídos 

de la cáscara de plátano. 
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5. Metodología  

5.1 Información técnica del producto  

5.1.1 Formulación Cualitativa y cuantitativa 

El jabón facial anti-edad de uso diario será elaborado a partir de la formulación presentada 

en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Formulación Jabón antiedad de uso diario   

MATERIA PRIMA % FUNCION 

Glycereth-17 Cocoate 13,01 Tensoactivo/Emulsificante 

Stearic Acid 6,51 Emulsificante/Limpiador 

Sunflower Seed Oil Glycerides 6,51 Emoliente/Emulsificante 

Alcohol 26,02 Disolvente 

Glycerin 5,20 Desnaturalizante/Humectante/Disolvente 

Sodium Hydroxide 4,08 Tamponante/Desnaturalizante 

Saccharum Officinarum Powder 9,98 Humectante/Hidratante 

Aqua 18,22 Disolvente 

Antioxidantes  10,00 Principio activo 

Colorante  0,04 Colorante cosmético  

Fragancia 0,43 Fragancia cosmética  

TOTAL 100%  

Fuente: (Cosas de Campo, 2017), (Comisión Oficial de la Unión Europea, 2006), Autor 
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5.1.2 Referente al envase  

El producto por elaborar será presentado en un envase primario de forma circular, con un 

contenido de 5 láminas de jabón solido (2 mm de espesor, 4,5 cm de diámetro) de único uso 

con separadores, lo que evita contaminación por manipulación, además, aporta practicidad en 

su uso, transporte y almacenamiento.  

Debido a que el producto es un jabón antiedad de uso diario para la zona de la cara se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Instrucciones de uso: humedecer con agua la zona facial, aplicar el producto suavemente 

con movimientos circulares, masajear y dejar actuar durante 10 minutos y luego enjuagar 

con abundante agua. 

 Precauciones: mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, en 

caso de contacto accidental con los ojos, enjuagar con abundante agua. No usar si la piel 

esta lastimada o irritada. En caso de irritación, lavar con abundante agua, suspender el uso 

y consultar a un médico. Uso externo. 

 Advertencias: Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. Si persiste 

consultar el médico. 

 Almacenamiento: manténgase almacenado a temperaturas menores a 30°C, no exponer 

directamente a la luz solar.  

5.2 Diagrama de proceso de producción 

Durante el desarrollo del proceso de elaboración del jabón es importante usar los 

Elementos de Protección personal, debido a que algunas de las materias primas empleadas son 

de carácter corrosivo, inflamable, entre otros. 
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5.2.1 Proceso de extracción de los antioxidantes presentes en la cascara de plátano 

El proceso que se va a llevar a cabo para la obtención de antioxidantes es el propuesto por 

(Espinoza, 2013). 

5.2.1.1 Diagrama de flujo del proceso 

Diagrama 1. Proceso de extracción de Antioxidantes  

 
Fuente: Autor 
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5.2.1.2 Descripción detallada del proceso 

 Realizar la selección de los plátanos que tienen la cascara verde sin signos de deterioro ni 

presencia de hongos o contaminación microbiológica visible.  

 Pelar los plátanos cuidadosamente separando las cascaras del fruto.  

 Lavar y limpiar las cascaras con ayuda de un cepillo delicado y agua.  

 Secar el exceso de agua con un paño absorbente.  

 Colocar sobre una bandeja y secar a 40°C ± 5°C durante 2 días (humedad constante de 

aproximadamente 3%). 

 Moler las cascaras hasta obtener un polvo fino de aproximadamente 170 µm, lo anterior 

con el fin de aumentar la superficie de contacto entre la materia prima y el solvente en la 

maceración.  

 Adicionar la cantidad de cascara (10% p/v) en un recipiente ámbar de vidrio con tapa, 

agregar la cantidad necesaria de solvente (Etanol 70%) y tapar. Macerar durante 2 horas a 

70°C ± 5°C, con agitación constante.  

 Filtrar la Mezcla 1 resultado de la maceración por membrana de 0,45 µm.  

 Evaporar el solvente del filtrado en un recipiente de boca ancha, a una temperatura de 70°C 

± 5°C hasta obtener un producto de consistencia viscosa (betún) o residuo untuoso. 

Este proceso se debe realizar con sumo cuidado debido a que el solvente empleado es 

inflamable.  

5.2.2 Proceso de elaboración del jabón anti-edad en láminas  

El proceso para la elaboración de jabón es el propuesto por (Cosas de Campo, 2017). 
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5.2.2.1 Diagrama de flujo del proceso 

Diagrama 2. Proceso de fabricación de jabón antiedad 

 
Fuente: Autor 
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5.2.2.2 Descripción detallada del proceso 

 Solución 1. Fundir en un recipiente las cantidades de Stearic Acid, Sunflower Seed Oil 

Glycerides y Glycereth-17 Cocoate, a una temperatura de 70°C ± 5°C, hasta obtener un 

líquido homogéneo. 

 Solucion 2. En un recipiente disolver el Sodium Hydroxide en la mitad de la cantidad total 

de Aqua. 

 Adicionar cuidadosa y lentamente la Solución 2 a la Solución 1, teniendo en cuenta que 

ambas Soluciones se encuentren a una temperatura de 70°C ± 5°C. Emulsificar a 700 rpm 

hasta conseguir una Mezcla 1 untuosa de color blanquecino (Aproximadamente 15 

minutos). 

 Cubrir la Mezcla 1 y someterla a una temperatura de 90°C ± 5°C durante 5 horas, con el 

fin de acelerar el proceso de saponificación. Dejar atemperar. 

 Solución 3. En un recipiente mezclar las cantidades de Glycerin y Alcohol hasta obtener 

una mezcla homogénea. 

 Adicionar cuidadosa y lentamente la Solución 3 a la Mezcla 1 a una temperatura de 25°C ± 

5°C, agitar a 2000 rpm durante 15 minutos o hasta que no se observen grumos en la 

Mezcla 2. 

 Solución 4. En un recipiente mezclar las cantidades de Saccharum Officinarum Powder y 

Aqua hasta disolver completamente. Calentar a 70°C ± 5°C. 

 Adicionar cuidadosa y lentamente la Solución 4 a la Mezcla 2, agitar a 2000 rpm durante 

15 minutos o hasta que no se observen grumos en la Mezcla 3. 
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 Dejar atemperar la Mezcla 3 (55°C ± 5°C) y adicionar los antioxidantes extraídos de la 

cascara de plátano, homogenizar lentamente la Mezcla 4. 

 Dispersar la Mezcla 4 sobre una lámina de pergamino en una superficie plana, teniendo en 

cuenta que el espesor de la placa este entre 1 mm ± 0,5 mm. Dejar solidificar durante 72 

horas. 

 Con ayuda de un molde circular de 5 cm de diámetro realizar cortes sobre la placa y de esta 

forma se obtienen las láminas de jabón sólido. Retirar el pergamino en caso de que se 

adhiera.  

 Seguido se realiza el proceso de empaque, etiquetado y acondicionamiento de producto 

terminado. 

5.3 Envase y Empaque 

El producto por elaborar será presentado en un envase primario de polipropileno de forma 

circular, aproximadamente 5.5 cm de diámetro y 2 cm de alto, el cual tiene adherida una 

etiqueta en papel adhesivo en la tapa (Nombre y frase de identificación del producto) y otra en 

la parte posterior del envase (instrucciones de uso, precauciones, almacenamiento, 

ingredientes, contenido, entre otros), también, un sello de seguridad que cubre parte de la tapa 

y el cuerpo del envase, esto tiene como fin identificar el estado del producto.  

El producto presenta separadores de papel encerado entre las láminas del jabón con el fin 

de evitar compactación de este. 

Imagen 2. Etiqueta frontal y posterior  
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Etiqueta frontal  

 
Fuente: Autor 

Etiqueta posterior 

 
Fuente: Autor 

5.4 Parámetros de Control de calidad 

Los parámetros fisicoquímicos para realizar en la evaluación de las materias primas, 

producto en proceso y producto terminado se presentan en la Tabla 6, teniendo en cuenta 

especificaciones propias de la monografía individual que sugiere la UPS 42 NF 37. 

5.4.1 Materias Primas 

Tabla 5. Parámetros de control de calidad a Materias Primas  

MP ANALISIS ESPECIFICACION METODO 

G
ly

ce
re

th
-1

7
 

C
o
co

at
e 

Descripción 

Solido untuoso de color blanco a 

blanquecino, con olor característico. 

Libre de partículas extrañas. 

Organoléptico 
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Rango de fusión 23°C – 26°C 

USP 42 NF 37 

<741> 

S
te

ar
ic

 A
ci

d
 Descripción 

Semisólido ceroso de color blanco. 

Libre de partículas extrañas. 

Organoléptico 

Punto de congelación <69°C 

USP 42 NF 37 

<651> 

S
u
n
fl

o
w

er
 S

ee
d
 O

il
 

G
ly

ce
ri

d
es

 Descripción 

Liquido aceitoso de color amarillo. 

Libre de partículas extrañas. 

Organoléptico 

Densidad  0.918 – 0.923 (g/mL) 

USP 42 NF 37 

<841> 

A
lc

o
h
o
l 

Descripción 

Liquido traslucido incoloro con olor 

característico. Libre de partículas 

extrañas. 

Organoléptico 

Gravedad especifica 

(15.56°C)  

0.812 – 0.816 

(92.3% - 93.8% en peso) 

USP 42 NF 37 

<841> 

G
ly

ce
ri

n
 

Descripción 

Liquido viscoso, incoloro, traslucido. 

Libre de partículas extrañas. 

Organoléptico 

Gravedad especifica  >1.249 

USP 42 NF 37 

<841> 
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S
o
d
iu

m
 H

y
d
ro

x
id

e 

Descripción 

Escamas de color blanco libre de 

partículas extrañas. Libre de 

partículas extrañas. 

Organoléptico 

pH >11.0 

USP 42 NF 37 

<791> 

S
ac

ch
ar

u
m

 

O
ff

ic
in

ar
u
m

 P
o
w

d
er

 

Descripción 

Polvo cristalino incoloro. Libre de 

partículas extrañas. 

Organoléptico 

Perdida por secado <1.0% 

USP 42 NF 37 

<731> 

A
q
u
a 

Descripción 

Liquido traslucido incoloro. Libre de 

partículas extrañas. 

Organoléptico 

Conductividad Cumple los requerimientos. 

USP 42 NF 37 

<645> 

pH 5.0 – 8.0 

USP 42 NF 37 

<791> 

C
o
lo

ra
n
te

 

Descripción 

Polvo de color violeta. Libre de 

partículas extrañas. 

Organoléptico 

Residuo en la ignición  <1.0% 

USP 42 NF 37 

<281> 

Solubilidad Soluble en aceite USP 42 NF 37 

F
ra

g
an

ci

a 

Descripción 

Polvo de color violeta. Libre de 

partículas extrañas. 

Organoléptico 
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Índice de refracción 1,340 – 1,346 USP 42 NF 37 

Densidad  0,978 – 0,980 

USP 42 NF 37 

<841> 

Olor Similar al estándar Organoléptico 

Solubilidad Soluble en aceite USP 42 NF 37 

S
o
lv

en
te

 

(E
ta

n
o

l)
 

Descripción 

Liquido traslucido incoloro. Libre de 

partículas extrañas. 

Organoléptico 

Fuente: (USP 42 NF 37, 2019), Autor 

5.4.2 Producto en Proceso 

Tabla 6. Parámetros de control de calidad a Producto en Proceso 

PP ANALISIS ESPECIFICACION METODO 

A
n
ti

o
x
id

an
te

s 
(B

et
ú
n
) 

Descripción 

Liquido traslucido incoloro. Libre de 

partículas extrañas 

Organoléptico 

Identificación – Fenoles 

Se produce una coloración roja, azul, 

verde, o púrpura. 

Prueba de 

Cloruro férrico 

M
ez

cl
a 

4
 

Descripción 

Liquido traslucido incoloro. Libre de 

partículas extrañas 

Organoléptico 

pH 6.5 – 7.5 

USP 42 NF 37 

<791> 

Punto de congelación <25°C 

USP 42 NF 37 

<651> 

Fuente: (USP 42 NF 37, 2019), Autor 
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5.4.3 Producto Terminado 

Tabla 7. Parámetros de control de calidad a Producto Terminado  

PT ANALISIS ESPECIFICACION METODO 

Ja
b
ó
n
 f

ac
ia

l 
an

ti
-e

d
ad

  

Descripción 

Láminas de color violeta. Libre de 

partículas extrañas 

Organoléptico 

Peso promedio 250 mg ± 10% (225 mg – 275 mg) Gravimétrico  

Dimensiones 

Diámetro: 5,0 cm ± 0,2 cm 

Espesor: 0,1 cm ± 0,05 cm 

Métrico 

pH – Solución 10% 6.5 – 7.5 

USP 42 NF 37 

<791> 

Prueba de espuma 5 – 10 cm Organoléptico 

Solubilidad Fácilmente soluble en agua USP 42 NF 37 

Fuente: (USP 42 NF 37, 2019), Autor 

5.5 Cronograma para el desarrollo del proyecto 

Ver anexo 1. 

 

  



 

53 

 

MODELO OPERATIVO 

6. Desarrollo del producto 

6.1 Ficha técnica  

La ficha técnica es una herramienta muy útil y eficaz para el mejoramiento de los 

productos y su estandarización pues ayuda a tener en cuenta todas las variables a controlar y 

los ingredientes a usar teniendo en cuenta los clientes y consumidores. La ficha técnica del 

jabón antiedad nos ayuda a atraer nuevos clientes y que ellos sepan el producto van a usar, su 

calidad y su composición, así puede comparar el producto de la compañía con otros similares 

y pueda tomar una buena decisión a la hora de adquirirlo (Duque Grisales & Jaramillo Zea, 

2013). 

Tabla 8. Ficha técnica del Producto Terminado 

FICHA TECNICA  

DE PRODUCTO TERMINADO  

Nombre del 

producto 

Healthy Skin 

Descripción del 

producto 

Healthy Skin es un jabón facial en láminas de uso único, este producto 

tiene propiedades antiedad gracias a los antioxidantes empleados en su 

elaboración, los cuales son extraídos de la cascara de plátano (Musa x 

Paradisiaca).  

Este producto se emplea en la limpieza diaria del rostro con el fin de 

remover y eliminar residuos de maquillaje y evitar el foto 
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envejecimiento a causa de los radicales libres, además, proporciona un 

pH neutro y humecta la piel. 

Modo de uso 

Humedecer con agua la zona facial, aplicar el producto suavemente con 

movimientos circulares, masajear y dejar actuar durante 10 minutos, 

luego enjuagar con abundante agua. 

Presentación  

Envase primario de polipropileno de forma circular, aproximadamente 

5.5 cm de diámetro y 2 cm de alto, con etiqueta adhesiva en la tapa y en 

la parte posterior del envase y sello de seguridad. Al interior del envase 

se incorpora un inserto con información de interés para el cuidado de la 

piel. El envase contiene 15 láminas de jabón solido (1 mm de espesor, 5 

cm de diámetro) de único uso con separadores. 

Composición 

Glycereth-17 Cocoate, Stearic Acid, Sunflower Seed Oil Glycerides, 

Alcohol, Glycerin, Sodium Hydroxide, Saccharum Officinarum 

Powder, Aqua, Antioxidantes, Colorante, Fragancia. 

Precauciones 

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, 

en caso de contacto accidental con los ojos, enjuagar con abundante 

agua. No usar si la piel esta lastimada o irritada. En caso de irritación, 

lavar con abundante agua, suspender el uso y consultar a un médico. Uso 

externo. 

Advertencias 

Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. Si persiste 

consultar al médico. 
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Almacenamiento 

Manténgase almacenado a temperaturas menores a 30°C, no exponer 

directamente a la luz solar. 

Fabricado por 

 

 

 

D’zant S.A. 

Fuente: Autor 

6.2 Requerimientos  

De acuerdo a la normatividad legal vigente en Colombia se establecen las siguientes 

normas como principales en la regulación para productos de higiene personal que declaren 

propiedades cosméticas (Salud Capital, 2018). 

6.2.1 Decisión 516 de 2002 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  

En el Anexo 2 se establecen las Buenas Prácticas de Manufactura para Cosméticos 

(BPMC) en el cual se especifican los siguientes requerimientos (Comisión de la Comunidad 

Andina, 2002):  

 Título I Personal: en la industria de cosméticos debe haber personal que este capacitado, 

que hable y escriba el idioma español y que cuente con las herramientas necesarias para 

realizar de manera eficiente su labor. 

 Título II Organización: la estructura organizacional debe estar claramente definida para 

que cada empleado pueda tener la función y conocer la responsabilidad frente a este, la 

empresa debe contar con recursos adecuados en cuanto a instalaciones, equipos, 

maquinaria y personal, debe contar con un director técnico que será un profesional idóneo 

para el desempeño de sus funciones esto según la legislación nacional. 
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 Título III Saneamiento e higiene: la empresa deberá mantener los ambientes, equipos, 

máquinas e instrumentos, así como materias primas, componentes, gráneles y productos 

terminados, en buenas condiciones de higiene. El personal debe respetar prácticas de 

higiene y seguir las instrucciones de la empresa sobre cómo trabajar. 

 Título IV. Equipos, Accesorios y Utensilios: la maquinaria de la producción debe ser 

diseñada, instalada y mantenida de acuerdo a sus propósitos, sin poner en riesgo la calidad 

del producto. Deberá ubicarse teniendo en cuenta los desplazamientos y ser limpiada de 

acuerdo con procesos definidos. 

 Titulo V. Mantenimiento y Servicios: las máquinas e instalaciones deben mantenerse en 

buenas condiciones de operación, de acuerdo con programas preestablecidos por 

departamentos competentes de la empresa o bien por cumplimiento de un contrato de 

mantenimiento. Debe existir un registro de todas las operaciones de mantenimiento 

llevadas a cabo en los equipos. 

 Titulo VI. Almacenamiento y Distribución: los materiales, así como también el producto 

terminado, debe ser guardado en condiciones apropiadas a su naturaleza, de manera de 

garantizar una eficiente identificación del lote, así como una correcta rotación. 

 Título VII. Manejo de insumos: la recepción de materiales para la producción debe seguir 

procedimientos establecidos, cada despacho debe ser registrado y verificado su 

conformidad. Deben establecerse procedimientos internos sobre la identificación, 

transporte de materias primas y material de empaque. 

 Título VIII. Producción: en cada etapa de la producción deben llevarse a cabo las medidas 

dirigidas a garantizar la seguridad de uso del producto. En todo momento debe poder 
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identificarse la pieza de un equipo, un instrumento, una materia prima, un material de 

empaque, un producto de limpieza o un documento. 

 Título VIII. Producción y Análisis por Contrato: sea cual fuere el tipo de contrato, bien sea 

para el control de calidad, la fabricación total o parcial de un producto a granel, el llenado 

y empacado parcial o total de un producto, todas las operaciones de contratación se deben 

definir adecuadamente, a fin de obtener un producto de calidad conforme a los estándares.  

 Título IX. Garantía de calidad: por operaciones de control de calidad se entienden todas 

aquellas operaciones que se realizan durante la fabricación con miras al monitoreo del 

cumplimiento con la calidad. 

 Titulo XI. Edificaciones e instalaciones: la construcción, adecuación y el mantenimiento 

deben ser acordes a las necesidades propias de la actividad. La iluminación, temperatura, 

humedad y ventilación no deben afectar directa o indirectamente la calidad del producto, 

durante su manufactura o puesta en stock. 

6.2.2 Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial  

Define los residuos o desechos peligrosos como todo aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 

puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente, así mismo, se consideran 

residuos o desechos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 

contacto con ellos (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005). 
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6.2.3 Norma ISO 22716 de 2010 de la Organización Internacional de 

Normalización  

Establece una Guía de Buenas Prácticas de Fabricación para Productos Cosméticos, la cual 

recoge las directrices de normativas y requisitos que han ido surgiendo en los últimos años 

para dar respuesta a las necesidades de regulación del sector de Fabricación de Cosméticos, en 

orden a mejorar la calidad y apoyar así tanto a los fabricantes, mayoristas, proveedores y 

minoristas (Organización Internacional de Normalización, 2010). 

6.3 Plan de producción  

Para llevar a cabo la fabricación nivel industrial del producto es necesario plantear un plan 

de producción que permita establecer puntos clave para tener en cuenta durante el proceso 

productivo, para lo cual se contará con un planeador que dependerá de la cantidad y 

disponibilidad de recursos. 

Tabla 9. Planeador para establecer recursos de producción  

Nombre del producto  

Fecha  No. De Lote  

Tamaño Granel  Unidades  

ACTIVIDAD OBJETIVO 

RECURSOS TIEMPO 

Talento 

Humano 

Técnico Financiero 1 2 3 4 

Recepción de MP         

Fabricación         

Envase         
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Acondicionamiento         

Comercialización         

Fuente: Autor 

6.4 Costos de producción  

Para el desarrollo y ejecución del proyecto se estima el presupuesto presentado en las 

Tablas 10 y 11. De acuerdo con la información presentada en la Tabla 10 se establece un 

precio de producción por unidad de $ 3.284,31 aproximadamente, el precio de venta 

establecido por la empresa es de $ 6.000, con un margen de utilidad neta de $ 2.715,69 

aproximadamente.  

Tabla 10. Costos de materiales e insumos para la fabricación de 10 unidades de 

producto 

MP / INSUMO 
CANT 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

CANT 

UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

Glycereth-17 Cocoate 500 g $ 5.700,00 4,88 g $   55,63 

Stearic Acid 500 g $ 4.000,00 2,44 g $   19,52 

Sunflower Seed Oil Glycerides 3000 mL $ 12.000,00 2,44 g $    9,76 

Alcohol 500 mL $ 2.900,00 9,76 mL $   56,61 

Glycerin 500 mL $ 4.500,00 7,15 mL $   64,35 

Sodium Hydroxide 1000 g $ 5.000,00 1,53 g $    7,65 

Saccharum Officinarum Powder 1000 g $ 3.300,00 3,74 g $   12,34 

Aqua 500 mL $ 3.000,00 6,83 mL $   40,98 

Colorante  10 mL $ 1.500,00 0,02 mL $    3,00 
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Fragancia 20 mL $ 5.000,00 0,16 mL $   40,00 

Envases  12 $ 3.000,00 10 Unid $ 2.500,00 

Etiquetas  12 $ 2.000,00 10 Unid $ 1.666,67 

Plátanos  1000 g $ 4.000,00 375 g $ 1.500,00 

Solvente  1000 mL $ 3.000,00 3400 mL $ 10.200,00 

TOTAL $ 16.176,51 

VALOR UNIDAD $ 1.617,65 

Fuente: (El Alquimista, 2019), (Quimiesencias, 2019), (Justo y Bueno, 2019), (Olimpica, 2019), 

Autor. 

Tabla 11. Costos varios de fabricación/ mes (aproximadamente 3000 unidades)  

SERVICIO 
CANT 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

CANT 

UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

Acueducto  1000 L $ 13.500,00 1000 L $ 40.000,00 

Electricidad 1 kWh $  369,23 80 kWh $ 50.000,00 

Mano de obra 30 días  $ 4.500.000,00 30 días  $ 4.500.000,00 

Arriendo  30 días  $ 150.000,00 30 días  $ 150.000,00 

Servicios generales 30 días  $ 260.000,00 30 días  $ 260.000,00 

TOTAL $ 5.000.000,00 

VALOR UNIDAD $ 1.666,66 

Fuente: (Empresa de Acueducto, 2019), (Grupo Enel, 2019), (Ministerio del trabajo, 2019), 

Autor 

Tabla 12. Costos totales para fabricación de 10 unidades  

CONCEPTO 
CANT 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

CANT 

UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
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Materiales/Insumos 10 Unid $ 16.176,51 

10 Unid 

$ 1.617,65 

Varios 3000 Unid $ 6.693.038,40 $ 1.666,66 

TOTAL $ 3.284,31 

Fuente: Autor  
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7. Aspectos legales del producto y legalización de la empresa 

7.1 Aspectos legales del producto 

Para conseguir la comercialización del jabón facial antiedad es necesario realizar cierta 

tramitología con el fin de alinear el proceso a la normatividad vigente en Colombia, para lo 

anterior se deben realizar los siguientes requerimientos (Jurídicos Comerciales, 2019): 

 Registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

 Notificación Sanitaria Obligatoria del Registro Cosmético INVIMA (FNSOC-001) 

(INVIMA, 2012)  

 Comercialización del producto 

7.2 Aspectos legales de la empresa 

Para la legalización de una empresa del sector manufacturero como lo es D’zant S.A. es 

necesario establecer inicialmente la actividad económica a la cual pertenece, de acuerdo con 

la Cámara de Comercio de Bogotá la que aplica para este caso es la de código 2023 

(Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados 

de tocador) según CIIU (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019).  

Para llevar a cabo la producción del jabón facial antiedad con antioxidantes extraídos de la 

cascara de plátano, es necesario cumplir con los requerimientos que aplican para empresas 

pertenecientes a la industria de productos cosméticos, mencionados a continuación 

(Colmenares, 2017): 

7.2.1 Cámara de Comercio 

 Verificar la disponibilidad del nombre 

 Diligenciar el formulario de registro y matricula 
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 Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN (también se puede hacer en la 

DIAN) 

 Pagar el valor de registro y matricula 

7.2.2 Notaria  

 Escritura pública (Esta deberá ser presentada ante la Cámara de Comercio en el 

momento del registro). Todo tipo de sociedad comercial si tienen menos de 10 

trabajadores o hasta 500 SMLV de activos al momento de la constitución, no necesitan 

escritura pública para constituirse 

7.2.3 DIAN 

 Inscribir el RUT (Registro Único Tributario) 

 Obtención del NIT (Número de identificación Tributaria) 

7.2.4 Secretaria de Hacienda de la Alcaldía 

 Registro de Industria y Comercio 

 Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad 
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MODELO DE MERCADEO 

8. Investigación de mercado 

8.1 Identificación, tipo y características del mercado 

Los compradores a los que está dirigido el producto se encentran dentro de un mercado 

especificado a continuación:  

Tabla 13. Identificación del mercado al que va dirigido el producto (Fisher & 

Espejo, 2017) 

CLASIFICACIÓN TIPO CARACTERÍSTICA 

Geográfico  Metropolitano Zona Norte de Bogotá  

Tipo de cliente Del Consumidor 

El producto está dirigido a hombres 

y mujeres entre los 25 y 65 años 

principalmente de Estrato 

Socioeconómico 3 en adelante, que 

adquieren el jabón para su uso 

personal 

Competencia Establecida 

Competencia Imperfecta 

Monopolística 

En el mercado se encuentran varias 

empresas que ofrecen jabones para 

limpieza facial, sin embargo, D’zant 

S.A. es la única que ofrece un jabón 

con antioxidantes extraídos de la 

cascara de plátano 
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Tipo de Producto Productos o Bienes 

Se comercializará un jabón sólido 

para el uso facial con propiedades 

antiedad 

Tipo de Recurso Materia Prima 

Para la producción del jabón es 

necesario adquirir Materias Primas 

con características específicas que 

garanticen la calidad del producto 

final 

Fuente: (Fisher & Espejo, 2017), Autor 

8.2 Grupo objetivo y nicho del mercado 

El producto está dirigido hacia un segmento demográfico del mercado como lo son mujeres 

y hombres entre los 25 y 65 años, inicialmente en la zona Norte de la ciudad de Bogotá donde 

en los últimos años se ha presentado un aumento a la exposición a la radiación solar, 

principalmente en zonas de Estrato Socioeconómico 3 en adelante, preferiblemente 

profesionales que tengan conocimiento de la acción que realizan los antioxidantes en la piel y 

que cuenten con ingresos superiores a $1.500.000, debido a que el costo del producto no 

puede competir frente a las líneas económicas de productos similares. 

La población en mención tiene un perfil en el que priorizan el cuidado y limpieza de su piel 

y la de su familia (hijos, esposo (a), padre, madre, hermanos, entre otros) con el fin de evitar 

manchas, arrugas y efectos producidos por el envejecimiento, debido al uso de maquillaje, 

impurezas en el ambiente y larga exposición a radiación ultravioleta (Stengel, 2007), además, 

que dediquen tiempo y recursos económicos para el cuidado de la zona facial. 
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8.3 Validación del mercado 

Con el fin de validar la información se ha establecido la siguiente encuesta a aplicar en una 

población de 50 personas (25 hombres y 25 mujeres) que residen en diferentes lugares de la 

ciudad de Bogotá y que cumplen con los requisitos anteriormente expuestos, de esta forma se 

obtuvieron una serie de resultados que posteriormente fueron tabulados, graficados y 

analizados. Los resultados obtenidos apuntan a que más de la mitad la población encuestada 

pertenece al Estrato 3, siendo a su vez mayoría los que se encuentran entre los 25 a 45 años 

(60%). Se logra determinar que el 74% de los encuestados presenta preocupación por el 

cuidado de su piel, además, el 84% afirma ser consumidor de productos para limpiar la zona 

facial, siendo un poco más de la mitad quienes dicen usar jabón para su limpieza con una 

frecuencia moderada (casi siempre). 

Se logra establecer que la principal motivación al adquirir un jabón es el impacto que 

genera la marca sobre el consumidor, siendo de preferencia los jabones en forma sólida. El 

66% de los encuestados afirma no conocer ningún jabón con propiedades anti-edad, además, 

es claro que la población encuestada prefiere los productos de origen natural (90%).  

En cuanto a la materia prima empleada en el desarrollo del presente proyecto se establece 

que el 90% de los consumidores de plátano desechan la cascara luego de consumir el fruto, y 

es claro el desconocimiento de las propiedades antienvejecimiento del plátano (94%), sin 

embargo, el 87% de los encuestados estaría dispuesto a usar un jabón facial elaborado a partir 

de la cascara de plátano. 

Tabla 14. Encuesta para el análisis de la necesidad  
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Fuente: Autor 

Tabla 15. Tabulación de los resultados obtenidos de la Encuesta realizada  

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA 

Ciudad Bogotá  50 

Localidad 

Usaquén  11 

Barrios unidos 21 

Chapinero 8 

Suba 10 

Sexo 

Masculino 25 

Femenino 25 

Edad 

Entre 25 y 35 15 

Entre 36 y 45 15 
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Entre 46 y 55 10 

Entre 56 y 65 10 

Estrato 

3 31 

4 13 

5 6 

¿Se preocupa usted por el cuidado de su piel? 

Siempre 37 

Casi siempre  12 

Nunca 1 

¿Usted usa productos para la limpiar su cara? 

Siempre 43 

Casi siempre 2 

Nunca  5 

¿Usa jabón para la cara? 

Siempre 28 

Casi siempre 18 

Nunca  4 

¿Con que frecuencia lava su cara usando jabón? 

Siempre 21 

Casi siempre 25 

Nunca  4 

¿Sabe de algún jabón anti-edad? 

Si 17 

No 28 

No sabe 5 

Precio 5 
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¿Cuál es la principal motivación cuando compra 

un jabón? 

Olor 16 

Marca 29 

¿Qué presentación prefiere cuando usa un jabón 

de uso personal? 

Liquido 16 

Solido 31 

No sabe 3 

¿Prefiere los productos de origen natural? 

Si 36 

No 11 

No sabe 3 

Con que frecuencia usted consume plátano 

Siempre 8 

Casi siempre 37 

Nunca 5 

¿Sabía usted que la cascara del plátano tiene 

propiedades antienvejecimiento? 

Si 3 

No 41 

No sabe 6 

¿Usaría un jabón facial elaborado a partir de la 

cascara de plátano? 

Si 47 

No 2 

No sabe 1 

¿Qué uso le da a la cascara del plátano? 

Desecha  45 

Reutiliza 3 

No sabe 2 

Fuente: Autor 
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Grafica 5. Localidad 

 
Fuente: Autor 

Grafica 6. Sexo 

 
Fuente: Autor 

Grafica 7. Edad 

 
Fuente: Autor 

Grafica 8. Estrato 

 
Fuente: Autor 
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Grafica 9. ¿Se preocupa usted por el 

cuidado de su piel? 

 
Fuente: Autor 

Grafica 10. ¿Usted usa productos para 

la limpiar su cara? 

 
Fuente: Autor 

Grafica 11. ¿Usa jabón para la cara?  

 

 
Fuente: Autor 

Grafica 12. ¿Con que frecuencia lava 

su cara usando jabón? 

 
Fuente: Autor 
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Grafica 13. ¿Sabe de algún jabón anti -

edad? 

 
Fuente: Autor 

Grafica 14. ¿Cuál es la principal 

motivación cuando compra un jabón?  

 
Fuente: Autor 

Grafica 15. ¿Qué presentación prefiere 

cuando usa un jabón de uso personal?  

 
Fuente: Autor 

Grafica 16. ¿Prefiere los productos de 

origen natural? 

 
Fuente: Autor 
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Grafica 17. Con que frecuencia usted 

consume plátano 

 

 
Fuente: Autor 

Grafica 18. ¿Sabía usted que la cascara 

del plátano tiene propiedades 

antienvejecimiento? 

 
Fuente: Autor 

Grafica 19. ¿Usaría un jabón facial 

elaborado a partir de la cascara de 

plátano? 

 
Fuente: Autor 

Grafica 20. ¿Qué uso le da a la cascara 

del plátano? 

 

 
Fuente: Autor 

9. Estrategias de Mercado 

9.1 Precio de distribución, promoción y mercado 

El jabón facial con propiedades antiedad se fabricará en la zona Sur de la ciudad de 

Bogotá, seguido se realizará su distribución a laboratorios de belleza minoristas ubicados en 

las zonas Norte donde se realizó el estudio de mercado, estos puntos de venta serán los 

responsables de dar a conocer el producto en el lugar y dirigir el mismo al consumidor final. 
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Se llevará a cabo un plan de Lanzamiento y Promoción del producto, el cual consiste en 

realizar jornadas de limpieza facial en los puntos de venta designados con anterioridad de 

acuerdo al interés que presenten sobre el producto, lo anterior con el fin de emplear el jabón 

Healthy Skin en clientes voluntarios que quieran vivir la experiencia de probar este producto 

en su rostro, adicional se entregará una muestra gratis al posible consumidor con el fin de 

crear la necesidad de adquirir el jabón.  

Como beneficio para los comercializadores se impulsará la venta de sus productos en 

general mediante las jornadas de limpieza facial, las cuales atraerán a gran parte de los 

clientes potenciales de este tipo de mercado. 

También se llevará a cabo una campaña publicitaria en la que se emplearan pendones, 

volantes y publicidad en redes sociales, además se trabajará en un modelo de ventas online lo 

cual permitirá expandir la presencia del producto inicialmente en diferentes lugares de la 

ciudad, seguido de proyecciones de expansión a diferentes regiones del país que generen 

interés por el uso del producto. 
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MODELO ADMINISTRATIVO 

10. Propuesta estructura administrativa 

D’zant S.A. establece un organigrama que consiste en la representación gráfica de la 

estructura de la empresa, de manera que no sólo representa a los empleados y recursos 

humanos de la empresa, sino que también representa las estructuras departamentales, además 

de ser un buen esquema de las relaciones jerárquicas y competenciales dentro de la empresa.  

Algunos de los beneficios que aporta un organigrama a la empresa se establecen a 

continuación (Gestion Org, 2019): 

 Objetivos: ayuda a precisar el camino a seguir para la consecución de los objetivos de la 

empresa. 

 Promoción: deja claro cuáles son los canales de ascenso en la empresa. Lo que puede ser 

motivador para los empleados. 

 Relaciones: muestra cuál es la cadena de mando y la relación entre los departamentos. 

 Funciones: divide y reparte el trabajo a realizar en toda la organización. 

 Información: es muy útil para saber qué hace cada sección. Importante para saber a quién 

acudir ante un problema. 

 Supervisión: facilita las tareas de control y supervisión de los mandos intermedios 

Diagrama 3. Estructura administrativa (Organigrama)  
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Fuente: Autor 

11. Propuesta organizacional 

Para la empresa D’zant S.A. se establece la siguiente propuesta organizacional. 

 Tabla 16. Propuesta organizacional  

DEPARTAMENTO CARGO ACTIVIDAD 

Gerencia general Gerente 

Planificar, organizar, dirigir y coordinar en 

función de lo que se va a hacer, tomar 

decisiones con respecto a políticas, 

objetivos, programas, campañas, así como 

selección de procedimientos y métodos, 

entre otras cosas. 

Producción Jefe de producción 

Dirigir el proceso de transformación de las 

materias primas en productos finales. Así 
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mismo debe asegurar la calidad de sus 

procesos siguiendo la normatividad legal 

vigente. Realizar la fabricación del 

producto de acuerdo con un procedimiento 

específico, además, realizar el embalaje del 

producto después producción y de 

envasado, en este proceso se hacen 

actividades como etiquetado y empaque. 

Llevar a cabo procesos que aseguren la 

calidad del producto. Organizar y dirigir la 

mercancía como materias primas, producto 

en proceso y producto terminado, realizar 

inventarios, tener un control sobre el flujo 

de producto y en general de materiales 

almacenados en bodega, planificar la 

preparación de los pedidos y carga de 

vehículos. 

Mercadotecnia  Jefe de mercadotecnia 

Establecer las estrategias de marketing de la 

empresa, investiga, determina, examina y 

evalúa la demanda del producto, con el 

objetivo de desarrollar campañas y 

estrategias de publicidad. Organizar, 
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coordinar y evaluar las actividades de 

programación y organización para asegurar 

su adecuado funcionamiento y el 

cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. Planear, ejecutar y controlar 

actividades referentes al área de ventas, 

debido a que durante el desarrollo de los 

planes ocurren imprevistos a los cuales se 

debe dar seguimiento y control continuo. 

Contabilidad y 

recursos humanos 

Jefe de contabilidad y 

recursos humanos 

Establecer y operar las medidas necesarias 

para garantizar que el sistema de 

contabilidad este diseñado para que su 

operación facilite la fiscalización de los 

activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, 

avance en la ejecución de programas y en 

general que permitan medir la eficacia y 

eficiencia del gasto. Encargado de 

organizar, gestionar y administrar los 

empleados de una empresa. 

Fuente: Autor 
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12. Manual de funciones 

Para la empresa D’zant S.A. se establece el siguiente manual de funciones de acuerdo con 

el área y cargo. 

Tabla 17. Manual de funciones 

CARGO FUNCIONES 

Gerente 

(GestioPolis, 2017) 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y 

largo plazo 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro, como también 

de las funciones y los cargos 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro 

de ésta 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado 

y detectar las desviaciones o diferencias 

 Coordinar reuniones, aumentar el número y calidad de clientes, 

realizar las compras de materiales, resolver sobre las reparaciones o 

desperfectos en la empresa 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el 

personal adecuado para cada cargo 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros 

 Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros 

 Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente 
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Jefe de producción 

(Constructivo 

Ardila, 2018) 

 Vigilar y hacer cumplir la prevención de riesgos, seguridad y salud 

 Generar un plan de calidad y medioambiental 

 Realizar la recepción de materiales 

 Realizar seguimiento de la producción en volumen y calidad, así como 

todas las tareas previas necesarias para su cumplimiento, incluido 

revisión de equipos y gestión de personal 

 Trabajar en la Gestión del personal propio y mantener una 

comunicación continua con el encargado 

 Gestionar pedidos y proveedores, una vez ya han sido contratados, 

revisar contratos 

 Revisar mediciones: de proyecto, de coste, de producción, de 

liquidación, proformas 

 Verificar ordenes de producción cumpliendo los requerimientos  

 Inventariar, registrar y seleccionar la merma originada 

 Informar todo lo relacionado a la actividad de producción 

 Mantener el área de trabajo limpia y en orden 

 Cumplir con el reglamento interno de trabajo 

 Analizar periódicamente los precios de las materias primas, 

componentes o materiales 

 Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra 

 Diseñar el área de compras 
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 Seleccionar los productos a almacenar dependiendo de los consumos, 

caducidad, peligrosidad, etc 

 Recepción de pedidos tanto externos como de reposición 

Jefe de 

mercadotecnia 

(Empresa didactica, 

2019) 

 Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos 

empresariales 

 Establecer un modelo de evaluación que permita conocer el avance y 

los resultados de las ventas 

 Realizar análisis del sector de telecomunicaciones que incluya clientes, 

proveedores, competencia, servicios sustitutos y a los posibles 

ingresantes al mercado 

 Estudiar las tendencias tecnológicas como soporte a nuevos mercados 

de servicio en los que pueda participar la empresa 

 Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan modificaciones 

y adaptaciones para operar en diferentes ambientes 

 Promover y comercializar los medios de comunicación de la 

Institución 

 Realizar estudios de publicidad y mercadeo 

 Entrenar a los promotores de ventas en el área 

 Llevar el control de ingresos y egresos que generan los medios de 

comunicación 
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 Administrar juntamente con el jefe de producción los recursos 

asignados. 

Jefe de contabilidad 

y recursos humanos 

(ULA, 2018) 

 Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectuar el registro contable 

de documentos 

 Revisar y comparar lista de pagos, comprobantes, cheques y otros 

registros con las cuentas respectivas 

 Archivar documentos contables para uso y control interno 

 Elaborar y verificar relaciones de gastos e ingresos 

 Transcribir información contable, revisar y verificar planillas de 

retención de impuestos 

 Revisar y realizar la codificación de las diferentes cuentas bancarias  

 Totalizar las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los 

resultados.  

 Seleccionar y formalizar los contratos que se suscriben con los 

trabajadores 

 Tramitar nóminas y seguros sociales 

 Controlar los derechos y deberes de los trabajadores (permisos, 

vacaciones, movilidad, salud laboral, seguridad e higiene en el trabajo) 

 Controlar de asistencia, aspectos relativos a la disciplina del personal, 

calificación de méritos 

Fuente: (GestioPolis, 2017); (Constructivo Ardila, 2018); (Calidad y Tecnologia, 2017); (Ochoa, 

2015); (Empresa didactica, 2019); (ULA, 2008); (CRM, 2017); (ULA, 2018); (EOI, 2016); 

Autor 
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13. Descripción especifica de la empresa 

13.1  Objeto social  

D’zant S.A. es una empresa que se dedica a producir, distribuir y comercializar productos 

para el cuidado personal inicialmente a la Zona Norte de Bogotá, teniendo como referencia el 

producto Healthy Skin, el cual es un jabón facial con antioxidantes extraídos de la cascara de 

plátano (Musa x paradisiaca), lo cual le confiere propiedades antiedad. 

13.2  Misión  

D’zant S.A es una empresa dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de 

productos para el cuidado personal, con el fin de garantizar confiabilidad y eficacia del 

producto lo cual permita satisfacer la necesidad del cliente.  

Contamos con talento humano y tecnología idónea que nos permite establecer altos 

estándares de calidad, basándonos en la innovación y el costo competitivo. 

13.3  Visión  

En el 2025 D’zant S.A. espera posicionarse en el mercado nacional como una empresa 

pionera en la fabricación, distribución y comercialización de productos para el cuidado 

personal, garantizando a los clientes altos estándares de calidad, confiabilidad e innovación 

constante en nuestros productos, manteniendo así un crecimiento sostenido que dé lugar a la 

generación de empleo. 

13.4  Dimensión empresarial 

13.4.1 Principios  

D’zant S.A es una empresa que tiene los siguientes principios fundamentales: 
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 Perseverancia: impartimos dedicación, empeño y orden en nuestras actividades buscando 

la orientación al logro. 

 Tolerancia: aceptamos y entendemos las diferentes formas de actuar y de pensar de 

nuestros clientes y personal, protegiendo los principios y valores de nuestra compañía. 

 Justicia: motivamos un trato justo y equitativo, reconocemos los actos de todas las 

personas conforme a la razón y a la verdad. 

 Trabajo en equipo: es el pilar de nuestra empresa para lograr cada día mayor eficiencia en 

cada uno de nuestros procesos. 

 Generación de valor: generamos valor en todas nuestras actividades para beneficio de 

nuestro personal, con productividad, trabajo en equipo y optimizando los recursos. 

13.4.2 Valores 

La organización se basa en los siguientes valores: 

 Respeto: en toda situación que se nos presenta, tratamos a los demás con el respeto que le 

corresponde por su dignidad y valor como persona. 

 Servicio: trabajamos de forma proactiva para que nuestro servicio satisfaga y supere las 

expectativas de nuestros clientes, partiendo de la amabilidad y el respeto. 

 Profesionalismo: contamos con excelente talento humano, lo cual nos permite responder a 

la confianza que nos brindan nuestros clientes al permitirnos interactuar con sus 

organizaciones. 

 Responsabilidad: Cumplir y asumir, los compromisos que se adquieren en todas y cada 

una de las actividades de la organización. 
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 Calidad: trabajamos en pro del mejoramiento continuo de la calidad de nuestros 

productos, procesos y servicios buscando garantizar la satisfacción del cliente. 

 Honestidad: nos comportamos con integridad respetando las leyes. 
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MODELO FINANCIERO 

14. Inversión inicial  

Para iniciar el proceso de producción del jabón facial antiedad es necesario contemplar 

unos costos iniciales de inversión. 

Tabla 18. Inversión inicial 

DESCRIPCION 
VALOR 

TOTAL 

Equipos e infraestructura $10.300.000,00 

Personal  $4.500.000,00 

Materias primas $ 5.082.030,57 

Servicios generales $ 500.000,00 

TOTAL $ 20.382.030,57 

Fuente: Autor. 

15. Estructura de costos 

15.1 Equipos e infraestructura  

Tabla 19. Equipos e infraestructura para iniciar producción  

DESCRIPCION 
VALOR 

TOTAL 

Horno de secado $ 1.500.000,00 

Molino  $ 1.200.000,00 

Tanque maceración de 1000 L $ 2.000.000,00 

Separador de líquidos y solidos   $ 2.500.000,00 

Tanque almacenamiento de 100 L $ 500.000,00 
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Marmita  $ 1.300.000,00 

Troqueladora  $ 600.000,00 

Mezclador  $ 700.000,00 

TOTAL $10.300.000,00 

Fuente: Autor. 

15.2  Recursos humanos 

Tabla 20. Recursos humanos para llevar a cabo la producción mensual  

DESCRIPCION 
VALOR 

MENSUAL 

Gerente $ 1.500.000,00 

Jefe de producción $ 1.000.000,00 

Jefe de mercadotecnia $ 1.000.000,00 

Jefe de contabilidad y recursos humanos $ 1.000.000,00 

TOTAL $4.500.000,00 

Fuente: Autor. 

15.3  Producción mensual 

Tabla 21. Materias primas para llevar a cabo la producción mensual  (3000 unid) 

MP / INSUMO 
CANT 

TOTAL 
VALOR CANT VALOR 

Glycereth-17 Cocoate 500 g $ 5.700,00 1463,63 g $ 16.685,38 

Stearic Acid 500 g $ 4.000,00 732,38 g $ 5.859,04 

Sunflower Seed Oil Glycerides 3000 mL $ 12.000,00 732,38 mL $ 2.929,52 

Alcohol 500 mL $ 2.900,00 2927,25 mL $ 16.978,05 
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Glycerin 500 mL $ 4.500,00 2145,00 mL $ 19.305,00 

Sodium Hydroxide 1000 g $ 5.000,00 459,00 g $ 2.295,00 

Saccharum Officinarum Powder 1000 g $ 3.300,00 1122,75 g $ 3.705,08 

Aqua 500 mL $ 3.000,00 2049,75 mL $ 12.298,50 

Colorante  10 mL $ 1.500,00 4,50 mL $  675,00 

Fragancia 20 mL $ 5.000,00 48,38 mL $ 12.095,00 

Envases  12 $ 3.000,00 3000 Unid $ 750.000,00 

Etiquetas  12 $ 2.000,00 3000 Unid $ 500.000,00 

Plátanos  1 kg $ 4.000,00 113 kg $ 452.000,00 

Solvente  1 L $ 3.000,00 1020 L $ 3.060.000,00 

TOTAL $ 5.082.030,57 

Fuente: Autor. 

15.4 Servicios generales 

Tabla 22. Servicios generales para producción mensual  

DESCRIPCION 
VALOR 

TOTAL 

Materiales de oficina $ 60.000,00 

Servicios públicos $ 90.000,00 

Internet   $ 100.000,00 

Publicidad  $ 100.000,00 

Arriendo $ 150.000,00 

TOTAL $ 500.000,00 

Fuente: Autor. 
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16. Estado financiero 

16.1  Balance inicial  

Tabla 23. Balance inicial  2019 (3000 unidades/mes)  

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE (Circulante) 

Producto terminado (cuenta por cobrar) $ 18.000.000,00 

Materias primas (pago por anticipado) $ 5.082.030,57 

ACTIVO NO CORRIENTE (Fijo) 

Equipos $10.300.000,00 

TOTAL, ACTIVOS $ 33.382.030,57 

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE (Circulante) 

Servicios generales $ 500.000,00 

Recurso humano $4.500.000,00 

TOTAL, PASIVOS $ 5.000.000,00 

Fuente: Autor. 

16.2  Flujo de caja 

De acuerdo con el plan de producción se establece que inicialmente la manufactura será de 

3000 unidades por mes, para lo cual se plantea un crecimiento en ventas del 5% mensual, a 

continuación se encuentra el diseño del flujo de caja proyectado a un año. 
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Tabla 24. Flujo de caja proyectado a un año 

DESCRIPCIÓN 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 

EGRESOS 

Recursos humanos $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

Materias primas e 

insumos 
$ 5.082.030 $ 5.336.132 $ 5.602.939 $ 5.883.086 $ 6.177.240 $ 6.486.102 $ 6.810.407 $ 7.150.927 $ 7.508.474 $ 7.883.897 $ 8.278.092 $ 8.691.997 

Servicios generales $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 

TOTAL $ 10.082.030 $ 10.336.132 $ 10.602.939 $ 10.883.086 $ 11.177.240 $ 11.486.102 $ 11.810.407 $ 12.150.927 $ 12.508.474 $ 12.883.897 $ 13.278.092 $ 13.691.997 

INGRESOS 

$ 6.000 / Unidad $ 18.000.000 $ 18.900.000 $ 19.845.000 $ 20.837.250 $ 21.879.113 $ 22.973.068 $ 24.121.721 $ 25.327.808 $ 26.594.198 $ 27.923.908 $ 29.320.103 $ 30.786.108 

SALDO $ 7.917.970 $ 8.563.868 $ 9.242.061 $ 9.954.164 $ 10.701.873 $ 11.486.966 $ 12.311.314 $ 13.176.881 $ 14.085.724 $ 15.040.011 $ 16.042.011 $ 17.094.111 

Fuente: Autor. 

Tabla 25. Punto de equilibrio  

DESCRIPCION VALOR 

Costos fijos mensuales $ 5.000.000 

Costos variables / unidad $ 1.694 

Precio venta / unidad $ 6.000 

Cantidad de equilibrio 1162 unidades 

Ingreso de equilibrio $ 6.972.000 

Fuente: Autor. 
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Lo anterior permite establecer que para llegar al punto de equilibrio es necesario vender 

mensualmente no menos de 1162 unidades con un precio de venta de $ 6.000, dando como 

resultado un total de ingresos de $ 6.972.000. 

Grafica 21. Punto de equilibrio 
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IMPACTOS 

Para el desarrollo del presente proyecto es importante establecer los impactos de tipo 

social, económico y ambiental que genera la ejecución de este, de acuerdo con la actividad 

productiva y comercial que se pretende realizar. 

17. Sociales  

Es importante resaltar los beneficios que le aporta el producto al cuidado de la piel, 

disminuyendo los daños ocasionados por la radiación UV a la que se ve expuesta la mayoría 

de la población. Se deben tener en cuenta las condiciones de uso, almacenamiento y 

manipulación del producto con el fin de evitar alteraciones en su composición, lo que podría 

desencadenarse en la aparición de efectos no deseados. 

Cabe resaltar que el jabón facial antiedad no va a ser probado en animales, por lo cual a 

nivel social influenciará al cliente que hace parte de comunidades animalistas y ecologistas, a 

tal nivel que por esta razón el producto en mención puede ser la elección de preferencia. 

18. Económicos 

Se espera que la comercialización del jabón facial antiedad genere un impacto económico 

positivo, ya que se contribuye a la economía y el desarrollo empresarial del país, siendo la 

industria cosmética una de las ramas con mayor crecimiento y proyección en los últimos años 

(La Nota Económica, 2018), además, se impulsará la generación de empleo y con ello el 

incentivo a trabajar para la industria nacional. 

También cabe resaltar que el mercado en el que se va a comercializar el producto tiene 

gran accesibilidad al mismo, en términos de costos resulta favorable su uso ya que no afecta el 

presupuesto destinado a la canasta familiar, recreación, salud, entre otros. 
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19. Ambientales 

Con el desarrollo del proyecto se va a dar un aprovechamiento a la cascara del plátano, la 

cual actualmente es un desperdicio orgánico que contribuye a generar problemas ambientales 

y microbiológicos debido al contenido de humedad y nutrientes que estas presentan (Blasco 

López & Montaño, 2015).  

En el municipio de Cota en Cundinamarca, se encuentra ubicada la empresa Mi Patacón 

S.A.S, la cual se dedica a la comercialización de patacones precocidos actividad que produce 

aproximadamente 2 ton/mes aprox. de cáscaras de plátano, cantidad importante que da lugar a 

un impacto ambiental negativo debido a la contaminación microbiológica que se produce en 

los suelos en los que se disponen los residuos, además de los costos adicionales debido a la 

cantidad de residuos a los que se debe dar una disposición final adecuada; Es por esto que se 

decide realizar una negociación con la empresa Mi Patacón SAS con el fin de recolectar y 

obtener los residuos generados (cáscaras de plátano) luego del proceso productivo, lo anterior 

con el fin de darle un aprovechamiento a las propiedades antioxidantes que estos pueden 

aportar en la fabricación de un producto para el cuidado personal. 

También es importante resaltar que el proyecto requiere del uso de sustancias químicas 

(solventes orgánicos) para su ejecución, esto da lugar a la generación de residuos peligrosos 

que se deben manejar de acuerdo con la normatividad legal vigente con el fin de ocasionar el 

menor daño posible al ambiente. 

A pesar de que posterior al proceso productivo del jabón antiedad se generan residuos de 

tipo peligroso, se puede considerar una forma de aprovechamiento de los residuos (cascaras 

de plátano) ya que el impacto ambiental que genera la contaminación de la microbiota 
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patógena en el suelo y la producción de lixiviados es un problema ambiental mucho más 

difícil de tratar que el manejo adecuado de los RESPEL. 
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20. Anexos 

Anexo 1.Cronograma de actividades para el desarrollo y ejecución del proyecto  

 

ACTIVIDAD 

TIEMPO 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A
N

T
E

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Idea de negocio                 

Oportunidad de negocio                 

Justificación y objetivos                 

Metodología                  

Impactos, presupuesto                 

Correcciones y revisión                  

Sustentación                  

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Desarrollo técnica extracción                  

Elaboración de jabón                  

Ejecución de análisis                 

Correcciones y revisión                 

Muestra de innovación                 

Sustentación                  

Documento y articulo                 
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