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RESUMEN 

 

Dentro del presente documento, se propone el desarrollo de un modelo de 

negocio en la creación y elaboración de un jabón artesanal a base de extracto de 

la planta Taraxacum officinale, mejor conocida como Diente de león. 

Describiendo de acuerdo, a la revisión bibliográfica los beneficios proporcionados 

para la mejora en la apariencia de la piel y la protección ante emisiones de 

radiación UVB y UVA, gracias al uso del diente de león (Taraxacum officinale) 

como agente antioxidante. La elaboración de una fórmula pensada en 

proporcionar alta humectación y suavidad, de igual manera brindando una 

limpieza profunda y segura debido al empleo de ingredientes en su gran mayoría 

naturales; la obtención de las moléculas de jabón efectuado mediante un proceso 

de saponificación. Se propone parámetros claves para la ejecución de la idea de 

negocio tales como realización de validaciones científicas y tecnológicas, 

identificación en las oportunidades y nichos de mercado; adicionalmente se 

plantea un modelo de negocio mediante la elaboración y desarrollo de cuatro 

estructuras de negocio (operativa, mercadeo, administrativa y financiera) para la 

obtención  de un producto de alta calidad. 

 

Palabras clave: Extracto de diente de león, Taraxacum officinale, antioxidante, 

saponificación, jabón artesanal, modelo de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

This document proposes, the development of a business model for the creation 

and elaboration of a handmade soap based on extract of the plant Taraxacum 

officinale better known as Dandelion, describing according to the literature review 

the benefits provided for the improvement of the appearance of the skin and the 

protection against UVB and UVA radiation emissions, thanks to the use of the 

Dandelion. (Taraxacum officinale) as an antioxidant agent. The elaboration of a 

formula designed to provide high moisture and softness, as well as providing a 

deep and safe cleaning due to the use of mostly natural ingredients; the obtaining 

of the molecules of soap made by a process of saponification. It proposes key 

parameters for the implementation of the business idea such as scientific and 

technological validations, identification of opportunities and market niches; 

additionally, a business model is proposed through the development of four 

business structures (operational, marketing, administrative and financial) to obtain 

a high quality product. 

 

Keywords: Dandelion extract, Taraxacum officinale, antioxidant, saponification, 

artisan soap, business model.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo se expone la propuesta para el desarrollo de un modelo 

de negocio en la creación y elaboración de un jabón artesanal a base de extracto 

de la planta Taraxacum officinale mejor conocida como Diente de león, el cual busca 

conservar las propiedades naturales, que promuevan una piel sana y humectada, 

con la presencia de antioxidantes que protegen y mejoran la apariencia de la piel.    

 

El jabón es un producto cosmético que brinda una adecuada higiene personal, 

el cual es creado a partir del proceso de saponificación de grasas vegetales o 

animales, que inicialmente fue elaborado de manera artesanal, mezclando la grasa 

con una base de hidróxido de sodio o de potasio, sin embargo, la industrialización 

de los jabones ha hecho que esta práctica disminuya con el paso del tiempo, 

provocando alteraciones y presencia de molestias en la piel; por lo general, se 

desconoce en su totalidad la composición química de los jabones. Es por esta razón 

que busca desarrollar una formulación artesanal, que no sea agresivo con el 

usuario, incorporando en su elaboración aceite de coco y almendras, los cuales 

cuentan con cualidades emolientes y el uso de tocopherol mejor conocido como 

vitamina E, que contiene propiedades antioxidantes, protegiendo las membranas 

celulares del estrés oxidativo (White, 2013, p. 3). 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica (Estado del Arte) se determina que 

el extracto de Taraxacum officinale posee propiedades antioxidantes, presentes 

mayoritariamente en sus hojas y tallo, que brindan protección a la piel de los rayos 

UVB y UVA, además de prevenir la senescencia prematura inducida por estrés 

oxidativo. (Yafan & Shuangshuang, 2015). 

 

El documento está elaborado en ocho capítulos en los cuales se explica el 

desarrollo de la idea de negocio, la innovación, necesidad de su inclusión, las 
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validaciones científicas y tecnológicas propias del producto, su oportunidad dentro 

del mercado, así como sus potenciales nichos. Adicionalmente se plantea una 

metodología técnica para el proceso de elaboración, empaque y parámetros de 

calidad requeridos para el producto terminado. Conforme a ello, se plantea el 

desarrollo de las cuatro estructuras de un modelo de negocio, las cuales son 

operativa, mercadeo, administrativa y financiera, el plan se desarrolló para una 

proyección anual de 150.000 unidades.  

 

Dentro de ellas, se establecen los requerimientos necesarios para la 

producción (materia prima, equipos, maquinaria y personal) y los costos inmersos 

en cada uno, las características que cuentan el consumidor final, así como los 

mecanismos necesarios para dar a conocer el producto. Finalmente, se proponen 

un balance general frente a toda la información recopilada e identificar el impacto 

que tendrá la inclusión de dicho modelo en distintos ámbitos.  
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2. IDEA DE NEGOCIO 

 

Actualmente existe una gran variedad de jabones para uso corporal diario que 

prometen todo tipo de beneficios, bajo la presentación de múltiples formas, colores 

u olores. Sin embargo, el consumidor desconoce casi en su totalidad la composición 

química de este, pasando por alto la presencia y el empleo de sustancias sintéticas 

que llegan a alterar el pH de la piel, su grado de hidratación, lo que promueve 

irritaciones, sequedad, inflamación y en ocasiones alergia. Por otro lado, la mayor 

parte de la población se ve expuesta a diversos factores como lo son los rayos 

ultravioletas por el exceso de sol, a efectos secundarios producidos por fármacos o 

inclusive por alteraciones hormonales que contribuyen a la aparición de manchas o 

a la hiperpigmentación de la piel, así como el envejecimiento prematuro. 

 

 Debido a esto es importante contar con un producto que no solo contribuya al 

cuidado de la higiene personal, sino también que permita mantener y mejorar una 

apariencia saludable en la piel; disminuyendo las posibles desventajas asociadas al 

uso progresivo de los jabones de tocador común. Adicionalmente se busca generar 

un efecto antioxidante, partiendo del uso del extracto de la planta Taraxacum 

officinale Weber (Diente de León). 

 

 2.1 Descripción idea de negocio  

 

     El uso del jabón es indispensable para mantener una higiene adecuada, es 

necesario y por lo tanto es usado de manera cotidiana. Puede ser encontrado en 

diversas presentaciones, con aromas agradables, texturas y formas diversas, así 

como con componentes adicionales como aceites, extractos y demás, los cuales 

prometen múltiples beneficios tales como acción antibacteriana, mantener 

humectada la piel, hacerla tersa y suave entre muchos otros. 
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     Sin embargo, la mayoría de presentaciones convencionales de este producto 

genera todo tipo de alteraciones como irritaciones o enrojecimientos, dependiendo 

de la sensibilidad en la piel; puesto que en gran medida sus compuestos son 

sustancias abrasivas y no se opta comúnmente por el uso de componentes 

naturales. Dentro de estos compuestos, se encuentra frecuentemente el triclosán, 

un fuerte bactericida y fungicida habitualmente usando en la industria cosmética en 

productos de higiene personal como geles de ducha, jabones corporales, pastas de 

dientes y demás, se ha demostrado en estudios realizados que existe contribución 

de triclosán al aumento de resistencias bacterianas frente a los antibióticos; 

mientras en pruebas con animales se demostró su potencial como alterador del 

sistema endocrino o disruptor endocrino y en ratones se evidenció una aparición de 

tumores hepáticos ligada a esta sustancia, pero la evidencia es insuficiente para 

considerarlo carcinógeno (Organización de Consumidores y Usuarios, 2017). 

 

El jabón artesanal busca brindar al consumidor la oportunidad de obtener una 

limpieza profunda y segura, puesto que cada producto cuenta con una base 100% 

natural, de esta manera se establece la elaboración de un producto que promueva 

en el usuario la tranquilidad de adquirir un artículo que no genera ningún tipo de 

daño o alteración en la piel; implementando el uso de ingredientes naturales que 

brinden una mejor experiencia a la hora de tomar una ducha. 

 

Se ofrece una importante característica y una de las mayores cualidades de 

este jabón artesanal, la cual se basa en el efecto antioxidante que implica la 

protección de posibles daños en las células que conforman el tejido de la piel, 

mediante sustancias con la capacidad de neutralizar los efectos de la producción de 

radicales libres, responsables del denominado estrés oxidativo. Este proceso puede 

ser desencadenado por largos tiempos de exposición a la radiación solar al acelerar 

la senescencia celular y reducir la capacidad del sistema redox de las células 

cutáneas, lo cual influye en una de las principales causas de envejecimiento 

prematuro y en la aparición de bolsas, arrugas y manchas. La combinación de 
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diversos activos con función antioxidante ha demostrado resultados eficaces en la 

prevención de los signos del envejecimiento cutáneo. Sustancias que consiguen 

aumentar la foto protección y el carácter barrero de la propia piel, evitando incluso 

la aparición temprana de melanomas. (Castaño Amores, C., & Hernández 

Benavides, P. J, 2018). 

 

El manejo de antioxidantes en la dermatología actual brinda un aspecto 

sumamente importante, si bien el consumo de antioxidantes por vía oral en 

alimentos es indispensable por vía tópica, la combinación de ambas puede ser 

usada tranquilamente, ya que se expanden sus beneficios. Los mecanismos en vía 

tópica pueden variar dependiendo de la sustancia utilizada, pueden rondar entre 

neutralizar o eliminar los radicales libres, inhibir la generación de ROS, la acción 

oxidativa e incluso la peroxidación lipídica. (Addor, A.,& Alvim., F., 2017) 

 

Esta importante función se logra gracias a la presencia del extracto de la 

planta Taraxacum officinale Weber (Diente de León), dentro de su compleja 

composición química se encuentran presente una serie de compuestos fenólicos 

simples del grupo de los fenilpropanoides, como los ácidos trans-cinámico y p-

cumárico, y sus derivados. También contiene compuestos fenólicos complejos 

como luteolóxido y cosmosiósido. Asimismo, en el diente de león se ha detectado 

una compleja mezcla de compuestos terpenoides y fitosteroles, como faradiol, β-

amirina, β-sitosterol, sitgmasterol, taraxerol, taraxasterol. También se encuentran 

formando parte de su composición varias cumarinas, flavonoides, vitaminas B y C. 

(Enciso & Elizabett, 2017)  

 

El extracto de la raíz de diente de león contiene un efecto antioxidante sobre 

el cuidado de la piel, ya que Inhibe la actividad de tirosinasa por la interacción en 

Van der Waals 'fuerza y enlace de hidrógeno entre los residuos de tirosinasa y 

moléculas de ácido fenólico. Estos también poseen un fuerte poder reductor contra 
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la luz ultravioleta (UV). Por lo tanto, la raíz de diente de león es adecuada para la 

prevención de lesiones cutáneas como la erosión, citotoxicidad y alergia intensiva. 

(Siukan, Lo, Han, & Leung, 2021) 

 

Figura N° 1.  Estructura química ( (A) taraxasterol (TS), (B) lactonas 

sesquiterpénicas, (C) ácido cafecico,(D) ácido clorogénico, (E) ácido p-cumárico, 

(F) ácido sinápico, (G) ácido ferúlico, (H) ácido cichórico,y (I) ácido taraxínico-β-D-

glucopiranósido. Recuperado de 

https://jtim.tums.ac.ir/index.php/jtim/article/view/284/253) 

 

Para esta planta milenaria se encuentra relacionada a una amplia gama de 

beneficios, incluyendo  la actividad antimicrobiana, antiviral, antiinflamatoria, 

antiinfecciosa y antioxidante, como ya se ha mencionado anteriormente, Según 

Yang Y et al, en base a una investigación, descubrió que los extractos de hojas y 

flores del diente de león, ayudaron a absorber la radiación ultravioleta , Actuando 

como un agente protector contra el daño UVB y H2O2 que corresponde a un radical 

libre que se genera en la célula de la piel. Esta planta protege de la senescencia 

celular en fibroblastos dérmicos humanos (HDF) al suprimir las especies reactivas 

de oxígeno (ROS) generación y metaloproteinasa de matriz (MMP). (Siukan, Lo, 

Han, & Leung, 2021) 

https://jtim.tums.ac.ir/index.php/jtim/article/view/284/253
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La mayoría de estos jabones tradicionales vienen por lo general en 

empaques plastificados e incluso en ocasiones en recipientes plásticos, es por esto 

que  el producto se fabricará de manera artesanal y con propiedades naturales que 

mitiguen el impacto ambiental, incluyendo la elaboración del empaque, se brinda un 

embalaje que pueda ser reciclado, promoviendo una mejor concientización 

ambiental y social; también se incluirá en su proceso de empaquetado el papel 

madera, el cual es considerado como una de las mejor opciones ya que se degrada 

rápidamente, tornándose así una alternativa menos agresiva para la naturaleza que 

el plástico. 

 

Los jabones artesanales son hechos a partir de la saponificación, esta 

consiste en la hidrólisis con catálisis básica de grasas y aceites para producir las 

moléculas de jabón. Los aceites vegetales (aceite de coco, aceite de oliva entre 

otros) y las grasas animales son triglicéridos, al ser tratados con una base fuerte 

como hidróxido de sodio también conocida como sosa cáustica saponifican, es decir 

se produce el jabón y la glicerina. (Granada Grisales, 2020). 

 

 

Figura N° 2. Saponificación de un triglicérido. Recuperado de https://grasas-y-
aceites-vegetales.webnode.com.co/aplicaciones/saponificacion 

 

 

La aromaticidad del producto se brindará mediante el uso de esencias 

naturales, la selección de tales aromas vendrá dada por la tendencia del usuario. 

https://grasas-y-aceites-vegetales.webnode.com.co/aplicaciones/saponificacion
https://grasas-y-aceites-vegetales.webnode.com.co/aplicaciones/saponificacion
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Inicialmente se contará con esencia de naranja dado que se ha encontrado 

relacionado con el control de la relajación y la ansiedad, estudios realizados en 

ratones demostraron generar una actividad ansiolítica en los individuos. Se destaca 

la presencia de monoterpenos (limoneno: 32-98%), hidrocarburos de sesquiterpeno 

y derivados oxigenados en su composición. (Wagner Soares, 2017)  

 

Con el uso constante de estos jabones se obtienen grandes beneficios, 

gracias a sus componentes naturales y propiedades antioxidantes que permiten 

minimizar los signos de envejecimiento y la aparición de manchas, esto gracias al 

extracto del diente de león y a las múltiples vitaminas que, en unión, brindan una 

mejor apariencia, un alto grado de hidratación y humectación de la piel. 

 

2.2. Validación de la idea de negocio  

 

2.2.1. Validación tecnológica  

 

La validación de idea de negocio se realizó a través de la base de datos 

encontrada en Google patentes para la validación de estas, se llevó a cabo una 

serie de búsquedas de cada uno de los activos que serán usados en la formulación 

al igual que con el objetivo de incorporarlos para el producto propuesto. Además, 

evidenciar que para los distintos usos de cada ingrediente, no haya existido una 

formulación similar a la propuesta en el presente documento.  
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Tabla 1. Patentes relacionadas con los componentes del producto. 

Nº de patente Descripción Principio Activo Similitud con el 

producto 

FR3003166A1 

Tomado de: 

https://patents.goo

gle.com/patent/FR

3003166A1/en?oq

=taraxacum+officin

ale+for+skin 

El empleo del 

fructanos a partir 

del Taraxacum 

officinale (Diente 

de León), para 

contrarrestar los 

efectos de la 

contaminación. 

Taraxacum 

officinale (Diente 

de león) 

El empleo de 

diferentes 

sustancias a partir 

de su extracto 

permite proteger a 

la piel de factores 

externos sobre los 

cuales llega a 

tener contacto en 

este caso, la 

contaminación, 

radiación solar 

entre otros. 

 CN100434107C 

Tomado de: 

https://patents.goo

gle.com/patent/CN

100434107C/en?o

q=taraxacum+offici

nale+for+skin 

Preparación de 

decocción a partir 

de ingredientes 

naturales, para el 

tratamiento otra el 

acné. Presenta 

propiedades 

antiinflamatorias y 

antibacteriales. 

Madre selva, 

diente de león, 

raíz de escutelaria, 

corteza de 

phellodendron y 

jazmín de capa. 

 Ambos productos 

se basan en el uso 

de plantas 

medicinales, 

siendo amigable 

con la piel dada su 

actividad 

antiinflamatoria es 

ideal para pieles 

sensibles 

CN1188108C 

Tomado de: 

https://patents.goo

gle.com/patent/CN

1188108C/zh?oq=t

araxacum+officinal

e+UVB 

Se prepara un 

cosmético que 

contiene enzimas 

con función 

mejorada de la 

piel, 

especialmente 

función de 

regeneración de la 

piel.  

Se consideran las 

siguientes plantas: 

Plátano, Diente de 

león, 

convolvuláceas, 

amapola, soja y 

sus mezclas 

Ambos productos 

se enfocan en el 

cuidado de la piel 

y en el uso de 

productos 

naturales. 

WO2015049694A9 

Tomado de:  

Se refiere a la foto 

quimioterapia 

tópica para 

enfermedades de 

Agentes derivados 

de plantas y 

hierbas como Aloe 

vera, angélica, raíz 

La composición de 

este producto 

comprende al 

menos un agente 

https://patents.google.com/patent/CN1188108C/zh?oq=taraxacum+officinale+UVB
https://patents.google.com/patent/CN1188108C/zh?oq=taraxacum+officinale+UVB
https://patents.google.com/patent/CN1188108C/zh?oq=taraxacum+officinale+UVB
https://patents.google.com/patent/CN1188108C/zh?oq=taraxacum+officinale+UVB
https://patents.google.com/patent/CN1188108C/zh?oq=taraxacum+officinale+UVB
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https://patents.goo

gle.com/patent/W

O2015049694A9/e

n?oq=taraxacum+

officinale+UVB 

la piel, más 

específicamente 

se compone de 

una composición 

tópica que 

comprende al 

menos un agente 

fotoactivo y un 

colorante o una 

mezcla de 

colorantes del 

mismo que actúa 

como un marcador 

detectable para el 

tratamiento tópico 

de diversos 

dermatológicos 

condiciones que 

incluyen, entre 

otras, vitíligo, 

psoriasis y 

alopecia 

de remolacha, 

bandera azul, 

buchu, bardana, 

burnet caléndula 

coltsfoot, diente de 

león, 

hibiscoHenna, 

cereus, 

manzanilla, 

manzanilla 

alemana etc 

foto 

quimioterapéutico 

en el cual se 

incorporan otros 

agentes 

terapéuticos los 

que se emplean 

en el tratamiento 

de vitiligio, 

protector de rayos 

UVB y de la piel.   

WO2013015665A1 

Tomado de: 

https://patents.goo

gle.com/patent/W

O2013015665A1/e

s?oq=glicerina+jab

ones 

En formulado 

herbal la glicerina 

actúa como 

emoliente y 

humectante, estas 

dos propiedades 

acondicionan y 

protegen a la piel. 

Glicerina  El uso de la 

glicerina en el 

jabón artesanal 

promueve la 

humectación, 

además de 

mejorar la 

apariencia del 

estracto corneo. 

US20160206548A

1 

Tomado de: 

https://patents.goo

gle.com/patent/US

20160206548?oq=

coconut+oil+skin+

use 

Empleado como 

humectante y 

acondicionador, 

para la 

formulación de 

toallitas húmedas.  

Aceite de coco El uso de aceite 

de coco fomentará 

la humectación de 

la piel, es 

amigable su uso 

dado su origen 

natural. 

Fuente: Elaboración propia con base en búsqueda en Google Patents. 
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    Se concluye que los componentes empleados en su mayoría han sido usados en 

diferentes tratamientos y preparaciones en la piel, además de contar con 

propiedades similares a las esperadas por el jabón artesanal. Por lo cual, se valida 

su uso en presentaciones tópicas y su seguridad en la formulación, adicionalmente 

no se identifica formulaciones previas con el ingrediente activo propuesto.  

 

2.2.2.  Validación científica  

 

     El análisis del estado del arte se establece para conocer las características 

técnicas científicas y aquellos factores de índole investigativa aplicada a la 

fabricación de jabones artesanales. 

 

 DANDELION EXTRACTS PROTECT HUMAN SKIN FIBROBLASTS FROM 

UVB DAMAGE AND CELLULAR SENESCENCE 

 

 Yafan Y, Shuangshuang L (2015) 

 

OBJETIVOS: Determinar cómo los extractos de la planta del diente de león 

pueden proteger los fibroblastos dérmicos humanos del daño de los rayos UVB y de 

la senescencia celular. 

 

METODOLOGÍA: Se llevó a cabo un estudio frente a la obtención y 

extracción de la planta Diente de león, en la cual se realizó un cultivo de células, 

con el objetivo de efectuar una validación celular y posteriormente realizar los 

ensayos de irradiación UVB, medición del contenido de ROS y GSH, el 

envejecimiento celular,etc. 
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El estudio se ejecutó de manera cuantitativa, por medio de la prueba de 

Student en Microsoft Excel se analizaron datos entre un grupo de control y un grupo 

de tratamiento, y los datos se presentaron como estándar de la media. 

  

Cuando se produce el envejecimiento de la piel esta es más transparente y 

frágil, entre las acciones más dañinas que provocan estos efectos son la exposición 

de la piel a la radiación solar, debido a que la radiación UV causa distintas 

alteraciones de los tejidos conectivos al generar un exceso de especies reactivas 

de oxígeno (ROS) e inducción de metaloproteinasas de matriz (MMP).  

 

La irradiación UV consta de tres componentes, UVA, UVB y UVC, Los rayos 

UVB penetran en la epidermis afectando a las células de fibroblastos, lo que provoca 

quemaduras solares, fotoenvejecimiento y cáncer de piel. Se ha determinado que 

la luz solar puede producir cáncer en la piel, razón por la cual se emplean 

protectores solares, los cuales se encargan de absorber los rayos UV y de esta 

manera evitar que se introduzcan en la piel. Sin embargo, está demostrado que 

algunos ingredientes de los protectores solares, como la oxibenzona, la 

benzofenona y el octocrileno, son potencialmente cancerígenos y presentan riesgos 

en la salud, por lo tanto es necesario encontrar productos naturales que sean 

eficaces para la protección contra el envejecimiento y los rayos UV. 

 

Los extractos de la planta Taraxacum officinale, comúnmente conocido como 

diente de león, se han utilizado durante siglos en la medicina tradicional china y la 

medicina nativa americana, pero existen pocos estudios científicos que hablan 

acerca de los efectos de los extractos de diente de león como tratamiento de 

enfermedades de la piel, especialmente el fotoenvejecimiento, 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Los extractos de diente de león se 

prepararon a partir de hojas, flores y raíz de diente de león, las cuales fueron 

tomadas por separado, al agregar extractos de diente de león en cantidades de 30, 

100 y 300  μ g / mL en HDF durante 30 minutos antes de la radiación UVB  o 

inmediatamente después de la irradiación, los extractos de hojas y flores protegieron 

significativamente la viabilidad celular inhibida por la radiación UVB. 

   

Los extractos de hojas y flores de diente de león de 300  μ g / ml revirtieron 

significativamente la actividad de MMP inducida por la irradiación UVB y la 

generación de ROS a diferencia de los extractos de raíz, los cuales mostraron 

menos acción en la protección de HDF de la actividad de MMP inducida por 

radiación UVB y generación de ROS. 

  

Los extractos de hojas y flores de diente de león solos también aumentaron 

significativamente el nivel de GSH a comparación con las células de control, La 

expresión de ARNm de GR se redujo en un 62,0% en las HDF irradiadas con UVB 

en comparación con las células de control.  

 

CONCLUSIONES: Los extractos de diente de león pueden proteger la piel 

contra el daño de los rayos UVB, antes y durante la irradiación, esto  mediante una 

mayor absorción de los rayos UV y una reducción de la actividad de las MMP· 

 

 TRADITIONAL CHINESE HERBAL, “DANDELION” AND ITS 

APPLICATIONS ON SKIN-CA 

 

    Ley Siukan, Chuiman Lo, Jie Han, Albert Wingnang Leung (2021)   
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     OBJETIVOS: Identificar  las propiedades farmacológicas que se originan en el 

conocimiento de la medicina china en base a experimentos que describan las 

características clínicas a partir de resultados obtenidos en extractos de diente de 

león para establecer si puede desarrollarse en el cuidado de la piel. 

 

METODOLOGÍA: Se realiza una revisión, en la cual se lleva a cabo un 

análisis cualitativo y cuantitativo de los posibles efectos clínicos y aplicaciones en la 

piel con el uso de la planta Taraxacum officinale, con el fin de identificar su potencial 

y efectividad frente a los procesos antioxidantes. 

 

Las hojas, tallos y raíces del diente de león, se emplean a menudo en la 

medicina tradicional china para diferentes tipos de propósitos médicos, ya que es 

utilizada para el tratamiento de antimicrobianos, antivirales, antiinflamatorios, 

condiciones antiinfecciosas y antioxidantes. 

 

Los extractos del diente de león, ayudan a absorber radiaciones ultravioleta, 

ya que actúan como un agente protector contra el daño UVB y de la senescencia 

celular en fibroblastos dérmicos humanos,ya que suprime las especies reactivas de 

oxígeno(ROS) y MMP.  

 

RESULTADOS: En el estudio se determinó que tanto los extractos de hojas 

como de flores de diente de león presentes en la célula inhibida por irradiación UVB 

demostraron protegerla eficazmente,  Hu C et al. Informó que el extracto de la flor 

del diente de león suprimió tanto el superóxido y radicales hidroxilo por el contenido 

fenólico, además se demostró que fue suprimida la oxidación intracelular inducida 

por radicales peroxilo.   
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CONCLUSIONES: El extracto de diente de león es un posible candidato para 

el cuidado de la piel , debido a que contiene propiedades antivirales, 

antiinflamatorias, y antioxidantes que contribuyen para el anti-

envejecimiento,ayudando a estimular la producción de colágeno, previniendo el 

daño de radicales libres. 

 

 SKIN-CARE EFFECTS OF DANDELION LEAF EXTRACT AND STEM 

EXTRACT: ANTIOXIDANT PROPERTIES, TYROSINASE INHIBITORY 

AND MOLECULAR DOCKING SIMULATIONS 

  

     Pu-jun Xiea, Li-xin Huanga, Cai-hong Zhanga,Sha-sha Dinga , Ye-jun Denga, 

Xiao-jie Wanga (2017) 

OBJETIVOS: Se evaluaron los efectos que producen los extractos de diente 

de león en el cuidado de la piel, incluyendo el estudio de identificación de ácidos 

fenólicos, evaluación de antioxidación, inhibidor de tirosinasa y simulaciones de 

acoplamiento. 

 

METODOLOGÍA: Se llevó a cabo un análisis cuantitativo, en el cual se 

realizaron diversas pruebas de preparación de polvo seco y el extracto de hoja de 

diente de león (DLE) y extracto de tallo de diente de león (DSE), las cuales fueron 

analizadas para la identificación de compuestos de ácido fenólico por cromatografía 

de líquidos con espectrómetro de masas, ensayo de capacidad de eliminación de 

radicales DPPH y ensayo de absorción UV. 

 

Los datos epidemiológicos han demostrado que las enfermedades de la piel 

representan casi el 34% de todas las enfermedades encontradas en todo el mundo, 

y estos trastornos de la piel han empeorado con el tiempo. La exposición al sol 

puede causar lesiones cutáneas, debido a los rayos UV, por otro lado la tirosinasa 
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es una enzima la cual es crítica para la producción de pigmento de melanina y regula 

la melanogénesis dentro de los melanocitos en humanos, la inhibición de la 

tirosinasa es vital y versátil para diversas aplicaciones.  

 

Los científicos han buscado soluciones, cómo agregar TiO2, nano ZnO o 

ácido kójico a los cosméticos para mejorar la protección solar física y la eficiencia 

del blanqueamiento, pero estas sustancias no son seguras para la salud de la piel, 

por lo tanto se buscan productos naturales por su seguridad, eficacia y economía 

ya que en los últimos años, existe una creciente demanda de extractos de plantas 

naturales para su uso en cosméticos, ya sea como fragancias o por sus propiedades 

medicinales.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES: El extracto de etanol-agua al 50% de DSE 

dominaba 86,7 mg / g de ácido cafeico mientras que el DLE era de 2,34 mg / g de 

ácido clorogénico. DSEEW poseía un poder reductor similar con DLEEW (50% 

extracto de etanol-agua de DLE), y presentó un buen comportamiento en % de 

capacidad anti-DPPH y barrido de O2−. Además, DSEEW indicó el comportamiento 

más fuerte en la absorción de UVA y UVB pero fue más débil que el ácido 

clorogénico. por otro lado, DSEEW (IC50 = 0,48 mg / ml) mostró el inhibidor de 

tirosinasa más fuerte, aunque fue peor que el ácido kójico (IC50 = 0,063 mg / ml). 

Los resultados de la simulación de acoplamiento molecular indicaron que los ácidos 

cafeicos en DSEEW presentaron su mecanismo inhibidor principalmente a través 

de la interacción de enlaces de hidrógeno con Gly165 y Pro160 de tirosinasa. 

 

CONCLUSIONES: Para determinar cuál extracto poda mejorar la apariencia 

y salud de la piel de forma significativa, se evaluaron seis tipos pertenecientes al 

extracto de la hoja de diente de león (DLEW, DLEEW, DLEE) y extracto de tallo de 

diente de león (DSEW,DSEEW y DSEE). Se descubrió que estos varían en algunas 

características pero que poseen actividades similares dentro de la hoja y el tallo. 
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DLEEW dominó el contenido fenólico total y contenido total de flavonoides, lo que 

indica una capacidad de eliminación de radicales de anión superóxido y radicales 

DPPH mucho más fuerte que DSEEW. Sin embargo, DSEEW dominó el contenido 

de ácido cafeico, en comparación con otros extractos de diente de león, que exhiben 

casi el doble que DLEEW en el comportamiento inhibidor de la tirosinasa, incluso 

mejor que el ácido clorogénico, cafeico y ácido ferúlico. Exhibieron una capacidad 

similar y poderosa de poder reductor y contra la luz UVA y UVB. Por tanto, se 

deduce que DSEEW tiene un mejor potencial que los otros extractos de diente de 

león para inhibir la actividad de la tirosinasa cuando se desarrolla como cosmético 

para el cuidado de la piel. 

  

 ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN DE CINCO MANTECAS DETERMINADO 

MEDIANTE UN MICROMÉTODO  

  

Rodríguez Arzave, J. A.a, Maldonado Salazar, J. M.a , Muro Campillo, M.A.a , 

Miranda Velásquez, L.G. a (2016) 

OBJETIVOS: Determinar el índice de saponificación que pueden tener algunas 

mantecas seleccionadas, incorporando micro métodos en su análisis dado las 

diversas ventajas que presenta como lo son la precisión, exactitud y rapidez.  

 

METODOLOGÍA: Se llevó a cabo un análisis cuantitativo mediante diversas 

técnicas para determinar el índice de saponificación de diversas marcas de manteca 

empleadas para la elaboración de jabones.  

 

Las grasas y aceites alimentarios son sustancias hidrofóbicas, insolubles en 

agua, las cuales consisten de un mol de glicerol y tres moles de ácidos grasos, que 

se denominan como trigliceridos, estos ácidos grasos varían en la longitud de su 

cadena y en el número de insaturaciones ; condicionando la naturaleza de la grasa 
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y sirviendo de base para su clasificación, denominándose mantecas cuando son 

sólidas a la temperatura ambiente o aceites cuando son líquidas.  

 

      La caracterización general de las grasas y aceites se dan durante su 

procesamiento y almacenamiento, ya que esta se basa en su calidad, funcionalidad 

y precio, entre los parámetros evaluados para determinar la calidad se encuentran 

el índice de saponificación y el índice de yodo. 

 

El índice de saponificación (IS) es expresado como el número de miligramos 

de KOH requeridos para saponificar los ácidos grasos libres y combinados, frente a  

un gramo de grasa, este valor ofrece una medida del peso molecular promedio de 

los triglicéridos que constituye la grasa a emplear.           

  

RESULTADOS Y DISCUSIONES: Se determinó el Índice de saponificación 

de cinco mantecas mediante un micro método, basado en la Norma Mexicana NMX-

F-174-S-1981, para determinar si cumple con el parámetro de calidad. Las muestras 

analizadas presentaron valores dentro de los rangos de normatividad establecidos 

en la legislación. La técnica aplicada es una adaptación a nivel microescala y 

presenta diferencias con la técnica oficial, que le proporcionan una mayor exactitud. 

 

El índice de saponificación promedio para todas las muestras analizadas fue 

de 196, lo cual revela que el peso molecular promedio de los triglicéridos presentes 

en las grasas es de 857 g/mol y el peso molecular promedio de los ácidos grasos 

constituyentes es de 286 g/mol. 

 

         CONCLUSIONES: Sería recomendable que en las normas de calidad se 

considerara la inclusión de micro métodos perfectamente validados en la 



 

  31  
  

determinación de parámetros químicos en alimentos, ya que además de ser 

precisos, exactos, rápidos y no riesgosos, son económicos y poseen el valor 

agregado de ser amigables con el medio ambiente. 

  

 COLD- PROCESS SYNTHESIS AND PROPERTIES OF SOAPS 

PREPARED FROM DIFFERENT TRIACYLGLYCEROL SOURCES 

  

Warra AA, Hassan LG , Gunu SY ,Jega SA (2010) 

  

OBJETIVOS: Identificar y describir el efecto de distintas grasas y aceites en 

la formación de jabones, así como las diversas características proporcionadas por 

los aceites karité (valor de SAP: 183,9 mgKOH / g), cacahuete (valor de SAP: 187,7 

mgKOH / g) y sebo (valor de SAP: Se utilizaron 140,3 mg de KOH / g) mediante 

saponificación en frío. 

  

METODOLOGÍA: Inicialmente se preparó  el sebo, quitándole todo tipo de 

impurezas mediante lavados con agua destilada  y fundición de ésta hasta lograr 

una capa de grasa limpia. Por otro lado, para las 3 grasas y aceites se emplearon 

algunos métodos analíticos, los cuales fueron: 

 Valor de saponificación:  

 Índice de yodo 

 Índice de acidez:  

 Determinación de pH 

 Pruebas de capacidad de espuma 

 Prueba de eficacia en la limpieza 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Conforme a la pruebas realizadas a los 

aceites y grasas, para karité cruda indígena: se logró un valor de saponificación de 

183,7, valores similares a aceites (coco, oliva, entre otros) comúnmente en la 

industria jabonera;  este aceite podría utilizarse en la fabricación de jabón ya que su 

valor de saponificación se encuentra dentro del rango de estos aceites. 

  

Valores altos de saponificación en aceites como el de coco (257,0, mejor 

calidad) y el aceite de palma (199,1), son ideales para emplear Se obtuvo un índice 

de yodo, 54,1 (menos de 100), lo que demuestra que el aceite pertenece a la clase 

de aceites no secantes que son útiles en la fabricación de jabones (Kochhar, 1998). 

El valor ácido (10,5) autentifica la materia prima y se ajusta relativamente con KOH, 

lo que significa una pureza mínima. 

  

El sebo es uno de los más utilizados en la fabricación de jabón, ya que esta 

constituido principalmente por los ácidos palmítico, esteárico y oleico. El índice de 

acidez indica la cantidad de ácidos grasos libres presentes en el sebo, dio un valor 

de 16,1 mg de KOH / g, demostrando ser similar a otros aceites estudiados, es ideal 

para la fabricación de jabón 

  

El aceite de cacahuete posee un alto valor de saponificación, por lo tanto es ideal 

para la fabricación de jabones. En comparación al aceite de oliva es inferior pero 

superior a la cera de abejas. Para el aceite de karité este puede ser multiusos, es el 

más duro, seguido del jabón de sebo. Mostró una formación de espuma y es más 

efectivo por su capacidad de limpieza. Cuenta con altas propiedades dada su alto 

contenido de vitaminas, es ideal para el tratamiento de diversas afecciones de la 

piel. 
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En cuanto a la apariencia de las formulaciones, la variación de los colores 

puede deberse al grado de instauración de los ácidos grasos o el aumento de los 

dobles enlaces provoca un aumento de la intensidad del color. Para la textura dentro 

de las principales causas también se asocia a la característica de la cadena del 

ácido graso, puntualmente en la cadena de esta y las insaturaciones. Finalmente el 

pH de los jabones realizados se mantuvo entre 7 y 9. 

 

CONCLUSIONES: Este estudio se realizó a estudiantes en Nigeria, por lo 

tanto se logró aumentar sus conocimientos sobre la química orgánica de los 

jabones. Así como apreciar entre la química moderna y actividades tradicionales, la 

precisión y el conocimiento de los ingredientes correctos y los métodos adecuados 

producen los resultados deseados. 

  

 APPLICATION OF COCONUT OIL FROM BEN TRE PROVINCE 

(VIETNAM) AS THE MAIN DETERGENT FOR BODY WASH PRODUCTS 

  

TTK Ngan, TT Hien, NTC Quyen, PNQ Anh, LTH Nhan, MH Cang, DD Nhat, ND 

Phuc, LG Bach. (2020) 

  

OBJETIVOS: Identificar la interacción y beneficios del aceite de coco en las 

formulaciones de geles de baños, basados en un proceso de saponificación así 

como los efectos de otros agentes auxiliares como detergentes, espumantes, 

hidrantes y conservantes. De esta manera, evaluar y determinar ciertos criterios 

tales como: pH, viscosidad, estabilidad y durabilidad cuando son almacenados. 

  

METODOLOGÍA: El aceite de coco empleado para el estudio, está regido bajo 

los estándares vietnamitas, fue sometido a una evaluación de sus propiedades 
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fisicoquímicas. Por otro lado, reactivos como hidróxido de sodio (NaOH), lauril éter 

sulfato de sodio (SLES), glicerina, cocamidopropil bentaína (CAPB) como agente 

espumante y Repoly 100 como espesantes. 

  

Para la obtención del jabón crudo, se llevó a cabo la reacción de saponificación 

mediante la mezcla de una solución alcalina (NaOH 11%) y el aceite de coco con 

una proporción de 1:5 (g/g), con agitación constante durante 3 horas y a una 

temperatura de 85 °C. Se verificaron parámetros básicos (pH, viscosidad, fuerza de 

espuma etc). Posteriormente se adicionó el lauril éter sulfato de sodio (SLES) y 

agua, hasta incorporar por completo; de igual forma se incluyeron los otros agentes 

auxiliares como espumantes, hidrantes y conservantes (calentar de ser necesario), 

y finalmente la solución electrolítica para ajustar el pH. El producto final se determinó 

algunas propiedades físicas: 

  

 Viscosidad:  

 pH 

 Capacidad de espuma 

 Durabilidad de la emulsión 

  

Finalmente, se evaluó la actividad sensorial en un método de percepción para 

20 personas, mediante una escala de 0 (disgusto) a 5 (más popular). 

Adicionalmente se evaluaron algunos factores como nivel de espuma, sensación de 

uso y nivel de preferencia del producto. 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Se implementó una evaluación en la 

capacidad de espuma del jabón crudo a una concentración del 10% al 20%, los 

resultados más prometedores fueron evidenciados al 20% con una capacidad de 

espuma de 0,612 y durabilidad de 0.569; frente a la disminución en los otros 
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porcentajes. Por otro lado, bajo este mismo porcentaje se presentó un período de 

deslaminación más prolongado a favor del aceite de parafina y tendieron a disminuir 

al aumentar el rango de 20% a 50%. 

  

El efecto del sulfato de sodio (SLES) en la formulación se evaluó entre 0 - 

10%, demostró que a partir del 5% aumentó la espumabilidad del jabón  al alcanzar 

0,612 y un tiempo de 12,05 min, paulatinamente al aumento de la concentración se 

disminuye la espumabilidad. De igual manera  se agrega EDTA (0,1%), para crear 

estabilidad. ayudando a evitar la generación de reacciones químicas entre metales 

y otras sustancias.  Usado este valor para seguir usando el resto de los agentes. 

  

La glicerina como agente humectante, se verificó con una concentración de 

1 - 5%, los cambios significativos se obtuvieron al llegar al 3% (valor de 0.580) para 

la formación de espuma. En general, hubo respuestas muy similares en la formación 

de espuma a partir de ese rango, la glicerina cuenta con gran resistencia y 

capacidad de formación de espuma, además de garantizar hidratación y limpieza 

después de su uso. 

 

Se continuó la validación con el uso del cocamidopropil betaína (CAPB) como 

agente espumante, esta sustancia permite estabilizar la espuma, reduce la irritación 

en la piel y espesa el sistema. Su contenido ronde entre 0 - 10%, entre los contenido 

de 0 a 5 % se provocó un aumento en el volumen de espuma, alcanzando sus más 

alto valor al 5 % (capacidad de espuma 0,593 y durabilidad 0.573). En los 

porcentajes siguientes, se mantuvieron valores similares pero sin cambios 

significativos. Se seleccionó el valor de 5% para continuar con los ensayos. 
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En términos generales, los geles de ducha de coco presentan semejanzas 

con sus análogos comerciales. Dado que no tiene una gran interacción con la piel, 

el pH en estos tiende a variar de 5 a 10.  

  

CONCLUSIONES: El jabón crudo se crea mediante la reacción de 

saponificación con características del jabón líquido, se logra buena detergencia y 

es adecuada para agregar a la fórmula del producto como detergente, reduciendo 

la cantidad de detergente sintético. Los ingredientes formulados fueron adecuados 

para el jabón líquido. Por otro lado, la espumabilidad y la durabilidad de la espuma 

son objetivos establecidos para examinar la influencia de los ingredientes en la 

fórmula. Se determinó que en la fórmula las proporciones 20% de jabón crudo y 5% 

de SLES (lauril éter sulfato de sodio), junto con detergentes auxiliares, humectantes 

y espesantes, fue adecuada para aplicar en la formulación de gel de baño. 

  

 THE USE OF D-OPTIMAL MIXTURE DESIGN IN OPTIMISING OKARA 

SOAP FORMULATION FOR STRATUM CORNEUM APPLICATION 

  

Borhan F. P., Abd Gani S., S., Shamsuddin R. (2014) 

  

OBJETIVOS: Identificar la influencia de las principales composiciones en el 

uso de aceites y ácidos grasos, bajo diferentes concentraciones, tales como aceite 

de coco virgen A, aceite de oliva B aceite de palma C, aceite de ricino D, manteca 

de cacao E y okara F en el proceso de saponificación sobre la dureza del jabón 

Okara. 

 

La okara es un tipo de desperdicio de  la soja, cuenta con un alto efecto 

antioxidante,debido contenido fenólico. Por otro lado, la formulación del jabón es 
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ideal contar con tensioactivo, humectante, agentes quelante, blanqueador, 

antioxidante, potenciador de espuma, fragancia y los efectos específicos en la piel. 

Se planteó varios métodos capaces de cumplir con dichas propiedades, y lograr 

evaluar los factores que influencian las interacciones entre los componentes. 

  

METODOLOGÍA: Las muestras de aceites para los ensayos fueron de 

diferentes tipos: oliva, palma, ricino, coco virgen Adicionalmente también se empleó 

manteca de cacao,  hidróxido de sodio (NaOH)), agua desionizada y otros 

productos, de grado analítico y cosmético. 

  

Preparación de materiales vegetales: Para la obtención de Okara, se tomó 

la soja, se lavó y se remojó en agua destilada por 7 - 8 horas. Se molieron, se filtró 

a mano con gasa y se obtuvo el residuo. Se secó en un liofilizador -110 ° C por seis 

días, posteriormente se almacenó muy bien y fue guardado. 

  

Preparación de la formulación de jabón que contiene residuos de soja: 

Se inició una mezcla de aceites, ácidos grasos y antioxidantes naturales y otros 

ingredientes (proceso de saponificación). Se pesaron grasas y aceites en un vaso 

de precipitado de 500mL, se mantuvo un rango de la temperatura entre 71 - 82 ° C 

y agitación constante. La saponificación inició agregando la mitad  de cantidad del 

NaOH y, alrededor de 5 min, se adiciono la otra mitad junto con EDTA manteniendo 

una agitación constante.  

 

Se finaliza la saponificación al obtener un sólido similar a un pudin, a partir 

de ese momento, una  vez obtenida. Se adicionan otros ingredientes 

necesarios,segun temperaturas establecidas, se agrega los residuos de soja a la 

mezcla. Se moldearon 50 g de la pasta de jabón, se dejó enfriar 4ºC durante la 

noche antes de desmoldar con medidas 7,5 cm de ancho, 4,0 cm de largo y 10 mm 
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de alto. Finalmente, las muestras de jabón terminado se secaron al aire y se 

acondicionaron a temperatura ambiente (°C) durante 3 semanas previamente de 

analizarlas. 

  

Diseño experimental: Se implementó una mezcla de diseño óptimo de seis 

factores D para determinar el efecto de la mezcla, ácido graso (E) y antioxidante 

natural sobre las variables de respuesta, incluida la dureza del formulación de jabón.  

 

Análisis estadístico: Las variables del factor causal se determinaron 

mediante la realización del diseño de mezcla D-óptimo para predecir los efectos en 

la variación de las composiciones de los ingredientes hacia la respuesta de dureza 

del jabón (fuerza de penetración). Dentro de los parámetros estadísticos, se incluye: 

coeficientes de correlación múltiple ajustados, el coeficiente de correlación múltiple, 

el coeficiente de variación, la falta de ajuste, la regresión y la regresión, se utilizó 

para evaluar e identificar el mejor ajuste del método matemático.  

  

Adicionalmente, se generaron el espacio de diseño de la mezcla y las 

gráficas de contorno tridimensionales (3D) de la regresión polinomial ajustada, se 

optimizaron gráficas y factores numéricos para obtener las condiciones óptimas y 

predecir los valores de la respuesta deseable. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: En un estudio preliminar para evaluar los 

niveles de variables independientes. Se determinaron las restricciones de límite 

superior e inferior sobre la proporción del componente. Las formulaciones de jabón 

arrojaron una dureza en el rango de 200 N – 600 N, los rangos se establecieron de 

la siguiente manera: de aceite de coco virgen A, aceite de oliva B, aceite de palma 

C, aceite de ricino Y, manteca de cacao E y okara F.  En la construcción y el análisis 
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de diseños de mezclas es necesario una caracterización por restricciones de límite 

superior e inferior en la proporción del componente. 

  

Ajuste del modelo de superficie de respuesta: La variación en la fuerza 

de penetración (N) indica la dureza del jabón, cuyos valores se predijeron utilizando 

el diseño de mezcla D-óptimo, siendo una característica valiosa del jabón. Se 

analizó estadísticamente los resultados obtenidos, mediante el análisis de varianza; 

ANOVA, se determinó el mejor modelo para las seis variables independientes. 

  

De acuerdo al modelo matemático planteado, se identificaron que el aceite 

de coco virgen (A) y el aceite de ricino (D) mostraron la mayor influencia en la 

respuesta. Para el aceite de oliva se logró identificar que es necesario utilizar más 

fuerza para atravesarlo a ciertas distancias, arrojando una clasificación de aceite 

duro y blando. El empleo de aceites suaves en la formulación proporciona una 

buena capacidad de formación de espuma, mejora la solubilidad del jabón en agua 

fría y tendrá un efecto hidratante en la piel. 

  

La dureza del jabón aumenta con el aumento del aceite de coco virgen, 

debido a que se requiere más fuerza para penetrar ciertas distancias. En general, 

los aceites con mayor contenido de ácidos grasos saturados producen jabones 

duros. Sin embargo, el aceite de coco virgen no solo afecta la dureza del jabón, sino 

que también agrega algunos valores terapéuticos, especialmente para la piel, como 

actividades antioxidantes, antibacterianas y antivirales. 

  

En el caso del aceite de palma y manteca de cacao, ambos presentan 

resultados similares, el okara, actúa como un antioxidante natural en esta 

formulación, puede usarse como exfoliante para eliminar la capa muerta de la piel, 

estrato córneo. Añade dureza al jabón, pero con un efecto mínimo; en los principales 
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ácidos grasos de la manteca de cacao es el ácido oleico, seguido del ácido esteárico 

y el ácido palmítico, son todos ácidos grasos saturados. La manteca de cacao ayuda 

a producir un jabón duro, con una espuma cremosa, genera un efecto hidratante. 

  

En los jabones comerciales es común encontrar el rango de dureza ronda 

entre 1000-2000 N, siendo barras muy duras. Entre las razones principales de este 

comportamiento se encuentra el uso de aceites de palma y de palmiste, oir otra 

parte, se promueve el aumento de erosión del jabón y secar la piel. 

 

CONCLUSIONES: El diseño de mezcla D-óptimo demostró ser es una 

herramienta eficaz y beneficiosa gracias a la combinación de variables 

independientes de distintos aceites. Se investigaron las influencias de diferentes 

variables, incluidas diferentes composiciones de aceite y grasas sobre la dureza del 

jabón, mediante el modelo matemático propuesto; la con optimización de respuesta 

múltiple utilizando una ecuación polinomial se puede utilizar efectivamente para la 

dureza adecuada del jabón. 

  

Como complemento a la validación científica, se realizó una revisión de 

antecedentes de los trabajos de grado realizados en la Corporación Tecnologica de 

Bogota en la modalidad de emprendimiento, tomando como base la materia prima 

del producto propuesto, Diente de León y el uso de jabones con acción antioxidante, 

encontrando los siguientes resultados. 

  

Se logró encontrar una tesis que menciona su uso, dicho documento data del 

año 1992, la planta fue usada para una formulación de un jarabe con acción 

antibacteriana, gracias a la presencia de umbeliferona. Se abarcó una búsqueda 

para jabones y productos con acción antioxidante para cosméticos en especial. Sin 

embargo, la mayoría de estos presentan grandes diferencias frente al nuestro, dado 
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que asocian otros tipos de beneficios como por ejemplo la prevención para 

dermatitis atópica y tratamiento dermatológico antiinflamatorio entre otros. En 

cuanto a la propiedad antioxidante, se identificó un jabón facial que tiene como 

fuente de estos la cáscara de plátano. 

 

2.3 Tipo de innovación  
 

Se establece la elaboración de un jabón artesanal de tocador, el cual brindará 

al usuario una profunda humectación e higiene, mejorando la apariencia de la piel, 

ya que dentro de la formulación se hará uso de los extractos de la planta Taraxacum 

officinale mejor conocido como diente de león, la cual contiene propiedades 

antioxidantes, especialmente de sus hojas y flores. Por otro lado, en el desarrollo 

de la molécula de jabón se hará uso del aceite vegetales gracias a sus grandes 

propiedades cualidades limpiadoras, para la formación de consistencia y espuma, 

son acompañantes ideales. 

 

El envejecimiento que sufre la piel es debido, principalmente, al daño celular 

oxidativo generado por radicales libres. Los factores externos como la radiación UV, 

la polución y el tabaco son responsables del envejecimiento extrínseco, se puede 

considerar que el desencadenante de la senescencia celular es el denominado 

estrés oxidativo, el cual es generado por saturación de las defensas del organismo, 

hasta el punto en el que es imposible neutralizar un exceso de radicales libres. 

(Castaño Amores, C., & Hernández Benavides, P. J, 2018). 

  

Los extractos del diente de león son potentes agentes protectores contra el 

daño de los rayos ultravioleta y la senescencia celular inducida por H2O2 en HDF 

al suprimir la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) y las actividades 

de MMP y ayudar a la absorción de UVB, junto con otras materias primas   
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Adicionalmente se introducirán empaques 100% biodegradables mediante el 

uso de corrugados; logrando minimizar el fuerte impacto ambiental generado por los 

empaques plásticos convencionales; dando al cliente una experiencia mucho más 

amena y concientizando al cuidado del medio ambiente. 
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3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 

3.1 Grupo Objetivo 
 

3.2.1 Segmentación, Nicho y Perfil del Cliente 
 

     Según estudios realizados a nivel nacional e internacional sobre la producción 

de jabones en barra se puede afirmar lo siguiente: 

 

Los jabones en barra facturaron $291.100 millones, mientras que los líquidos 

registraron $65.600 millones. Para, cada hogar, desembolsó al da los 

primeros año $21.944, mientras que para los otros la cifra se ubicó en $4.945. 

Estos números se lograron luego de que se vendieran 162 millones de 

unidades en barra (19.443,2 toneladas) (Editorial La República, 2016 párr.1) 

 

     La elaboración de jabón es uno de los emprendimientos más rentables hoy en 

día, esto se debe a que es un negocio de baja inversión y con un alto porcentaje de 

ganancias. El portafolio (2018) afirma. 

 

En promedio, un colombiano invierte anualmente en cuidado corporal 

$192.000, un monto que ubica a Colombia en la región lejos de Chile, 

Uruguay y Brasil los tres primeros en el segmento con gastos que llegan a 

los $474.000, $450.000 y $420.000, respectivamente (párr.1) 

 

A continuación, se presentan las variables del segmento de mercado al que está 

dirigido el producto: 
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 Geográficas: El modelo de negocio se desarrollará en Colombia, 

Cundinamarca-Bogotá que posee una extensión de 1.775 km² 

aproximadamente. 

 

 Demográficas: En la tabla 2 se observan las variables demográficas del 

nicho de mercado y las características de este. 

 

Tabla 2. Variables demográficas 

Variables demográficas  

Edad 18 a 37 años  

Sexo Mujeres y hombres 

Educación  Educación básica en adelante 

Ingresos Igual o superior al salario mini legal 
vigente 

Nivel económico  Estrato 2 en adelante  

 

Fuente: Elaboración propia con base a la segmentación demográfica del cliente. 

 

 Psicográficas: El modelo de negocio va dirigido a un público que se 

encuentre interesado en el cuidado, aspecto, mejora e higiene de la piel, 

especialmente en mujeres. 

 

 Nicho: El producto se desarrollará para mujeres y hombres desde los 18 

años en adelante con el fin de obtener beneficios proporcionados por las 

múltiples propiedades que ofrece el jabón artesanal para el cuidado y mejora 

de la piel, frente al daño de factores externos. Mediante la realización de una 

encuesta se reconocerá la evaluación y puntos clave del producto frente al 

mercado el cual se piensa efectuar en la ciudad de Bogotá, obteniendo 

información estadística certera del nivel de aceptación del producto frente al 

mercado y que nos permitirá evaluar mejor a la competencia.  
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3.2.2. Validación de la necesidad 

 

La muestra para tratar se determinó mediante la cuantificación de las 

poblaciones en conjunto de las localidades de Kennedy (1.252.014) y Bosa 

(776.363), obtenido a raíz de veeduría distrital ficha local de Bosa y Subdirección 

de Información Sectorial / Subsecretaría de Planeación y Política en Kennedy 

arrojados en el año 2019.  Se tomaron principalmente estas dos localidades debido 

a que se planea iniciar la venta y distribución del producto. 

 

 La muestra de población finita determinada arrojó un valor de 97 personas, 

teniendo en cuenta un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95%. La 

determinación de la muestra a estudiar mediante el uso de la plataforma netquest. 

 

3.2.3. Análisis de encuesta 

 

Análisis de encuesta  

 

Con el fin de analizar y conocer el impacto del producto entorno a los 

consumidores y sus necesidades, se realiza la siguiente encuesta determinando las 

variaciones más seleccionadas para cada usuario. 
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Pregunta N°1: Género 

 

 

Gráfica N° 1. Genero 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la primera gráfica, se puede 

concluir que a partir de las 102 personas encuestadas el 77,5% fueron mujeres 

mientras un 22,5% fueron hombres. Por lo tanto, nos indica que es posible abordar 

el mercado principalmente con mujeres en los puntos de venta estipulados, según 

las variables determinadas anteriormente. 

 

Pregunta N°2: ¿En qué rango se encuentra comprendida su edad? 

 

Gráfica N° 2. Rango de edad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos obtenidos en la gráfica N°2, se puede concluir que a partir de las 

102 personas encuestadas dentro de los rangos de edad propuestos el 42,2% 

fueron de 18 a 25 años, el 26,5% de 26 a 32 años, el 18,6% más de 41 años mientras 

un 12,7%  de 33 a 40 años Por lo tanto, nos indica que es posible abordar el 

mercado en rangos de edades jóvenes de las localidades propuestas, según las 

variables demográficas establecidas.  

 

Pregunta N°3: Nivel socioeconómico 

 

Gráfica N° 3. Nivel socioeconómico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se estima que la mayor cantidad de encuestados con un 61,8% pertenecen 

a estrato 2, un 29,4% está dentro del estrato 3, 4,9% para estrato 1 y finalmente 

3,9% para estrato 4 en adelante. Esto nos indica que la mayor parte de la población 

puede adquirir el producto, lo cual afirma el estudio demográfico desarrollado en 

cuanto al estrato socioeconómico al que se está dirigiendo el producto. 
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Pregunta N°4: Indique actualmente, ¿Cuál es su nivel educativo? 

 

Gráfica N° 4. Nivel educativo 

Fuente: Elaboración propia. 

     De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que, a partir de las 

102 personas encuestadas, el nivel educativo con mayor prevalencia es el 

correspondiente a la educación secundaria con un total de 35,3 %.  Posteriormente 

el técnico, tecnológico y profesional y en menor medida con 1% Ninguno y 2,9% 

primaria. Por lo tanto, nos indica que las personas encuestadas poseen un nivel 

educativo superior a la educación básica primaria acorde a las variables descritas. 

 

Pregunta N°5: ¿Qué cantidad de ingresos recibe mensualmente? 

 

Gráfica N° 5. Ingresos mensuales 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede afirmar que el 69,6% de 

las personas encuestadas reciben ingresos iguales al salario mínimo mensual 

legal vigente. Esto nos indica que el consumidor en su gran mayoría cuenta con 

los recursos básicos para el acceso a productos de higiene y cuidado personal.   

 

Pregunta N°6: ¿Cuánto invierte normalmente en un jabón de tocador? 

 

Gráfica N° 6. Inversión en jabón común. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la cuarta gráfica, se puede 

concluir a partir de las 102 personas encuestadas que alrededor del 42,2% y 35,3% 

que el rango de valor invertido es muy cercano, primando variaciones relativamente 

económicas, dados las diversas variaciones que ofrecen las industrias jaboneras ya 

sea por forma, color, aromas y propiedades características de cada jabón de 

tocador. 
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Pregunta N°7: ¿Está interesado en el cuidado y la apariencia de su piel? 

  

Gráfica N° 7. Interés en el cuidado y la apariencia de la piel 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme a los resultados generados de los 102 individuos encuestados el 

97,1% está interesado en el cuidado de la piel. Esto nos indica que la mayor parte 

de la población cuenta con una conciencia en productos con dicha finalidad, por 

tanto, la oportunidad de hacer parte y abarcar esta parte del mercado. 

 

Pregunta N°8: ¿Considera necesario cuidar su piel mediante el uso de productos 

naturales? 

 

 

Gráfica N° 8. Consideración uso de productos naturales 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta se determina que un 96,1% 

considera necesario hacer uso de productos naturales para el cuidado de la piel, 

mientras que un 3,9% de la totalidad indican que no lo consideran necesario. Por lo 

tanto, se determina la viabilidad de agregar propiedades naturales al producto 

debido a que la mayor parte de la población lo un factor relevante en el cuidado de 

la piel. 

 

Pregunta N°9: Al momento de adquirir un producto, de los siguientes aspectos 

¿Cuál es de su interés? 

 

Gráfica N° 9. Uso de productos naturales en la piel 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta, se determina que dentro de 

las características más buscadas por los usuarios esta con un 65,7% la inclusión de 

ingredientes naturales y aroma representado por 26,5%, indica que las cualidades 

propuestas para el desarrollo del producto serán bien recibidas por los 

consumidores. 
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Pregunta N°10: ¿Qué clases de aroma prefiere para un jabón? 

 

Gráfica N° 10. Preferencia de aroma 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las respuestas generadas por los consumidores muestran que gran 

población de la encuestada cuenta con una mayor afinidad a aromas frutales y 

florales, se permite identificar y trazar los puntos claves para la mejora del producto 

de acuerdo con las necesidades planteadas por el consumidor. 

 

Pregunta N°11: ¿En qué lugares compraría o adquiriría un jabón artesanal? 

 

 

Gráfica N° 11. Compra jabón artesanal 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se determina que la mayor parte de los encuestados con un 40,2% adquieren 

este producto tiendas naturistas, mientras que en rangos muy cercano los 

supermercados de cadena y pagina web siguen en la lista, posteriormente tiendas 

de barrio y solo un 2% de los encuestados no adquiría un jabón artesanal. Se 

demuestra la importancia de abarcar con distintos puntos de venta y fomentar el uso 

de nuevas estrategias para atraer a los compradores. 

 

Pregunta N°12: ¿Cuál de las siguientes propiedades de un jabón artesanal valora 

más para el cuidado de su piel? 

 

Gráfica N° 12. Propiedades importantes de un jabón. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la décima gráfica, se puede concluir 

a partir de las 102 personas encuestadas que el 65,7% de los participantes está a 

favor de implementar el uso de la cromoterapia en el uso del jabón. Esto nos indica 

que es adecuado y factible implementar una serie de colorimetría de acuerdo con 

su función. 
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Pregunta N°13: El Taraxacum Officinale mejor conocido como Diente de león, es 

una planta que posee propiedades antioxidantes, los cuales protegen 

significativamente la piel de la irradiación UVB, además de prevenir y mitigar el 

envejecimiento, manchas en la piel, brindando nutrientes y vitaminas. ¿Estaría 

usted interesado en adquirir un producto que contenga estos beneficios? 

 

Gráfica N° 13. Interés producto a base de Taraxacum Officinale (Diente de león). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la décima gráfica, se puede concluir 

a partir de las 102 personas encuestadas que el 65,7% de los participantes está a 

favor e interesado en implementar el uso de Taraxacum Officinale (dientes de león) 

como fuente de antioxidante en la formulación. Esto nos indica que es adecuado y 

factible desarrollar el producto con tales cualidades. 

 

3.2 Barreras de entrada al mercado 
 

Se busca analizar las barreras de entrada que impidan competir con otros 

negocios mediante los obstáculos que representan un problema para la empresa, 

el impacto que esta puede generar y la estrategia que se desarrollará para superar 

las diferentes barreras de negocio y lograr implementar el producto en el mercado. 
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Tabla 3. Análisis de Barreras de entrada al mercado 

 Barrera Descripción  Impacto   Estrategia 

 

 

Económicas 

Se requiere de capital 

para dar a conocer el 

producto mediante 

diferentes alternativas 

publicitarias, debido a 

su alta demanda. 

El precio del 

producto 

aumentaría para 

poder justificar los 

gastos del 

marketing.  

Dirigir la publicidad a 

la población 

estipulado en el 

segmento  con el fin 

de aumentar las 

ventas, mitigando el 

costo económico 

producido por el 

mismo. 

 

 

Economías de 

escala 

 

Falta de maquinaria y 

altos costos durante 

los procesos de 

fabricación 

 

 

 

Mayor eficiencia y 

reducción del 

costo unitario, 

además de reducir 

el precio de 

recursos 

Minimizar los costos 

de producción 

mediante la 

obtención de nuevos 

equipos o 

tecnologías,  

destinadas a la 

producción  

 

 

 

 

Diferenciación 

de un 

producto 

Realizando la 

comparación con 

empresas destinadas 

a la fabricación de 

jabón en general se 

observa una amplia 

variedad de este 

producto 

predominante en el 

Entrar a competir 

con las marcas ya 

establecidas 

incrementa costos 

en publicidad y en 

atributos que 

aumentan el 

atractivo del 

producto. 

Fabricar un producto 

cuyas propiedades 

sean mucho más 

beneficiosas para el 

usuario, 

implementando un 

producto de mayor 

calidad y que brinde 

un adecuado 
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mercado por el cual 

este deberá ser 100% 

natural, llamativo y 

con propiedades que 

lo hagan interesante 

para promover el 

mayor uso en los 

consumidores.  

servicio, 

estableciéndose en 

el mercado como un 

producto natural y 

amigable con el 

medio ambiente. 

Importantes 

necesidades 

de capital 

Se requieren 

inversiones 

financieras para la 

producción, el 

proceso de 

fabricación y la 

instauración del 

producto en el 

mercado.  

No se podría llevar 

a cabo la 

realización del 

producto  

Buscar empresas 

que se encuentren 

interesadas en 

financiar y/o prestar 

equipos para la 

fabricación del 

producto realizando 

una adecuada 

repartición de 

ganancias 

Carácter Legal Realizar y revisar el 

estudios técnico, 

ambiental, 

organizacional y legal 

necesarios para la 

creación y producción 

de jabones 

artesanales 

No cumplir con los 

requerimientos de 

la normatividad 

vigente y de los 

entes de 

regulación.  

Llevar a cabo una 

asesoría legal, en 

cuanto a la 

producción y 

fabricación de los 

jabones artesanales 

para conseguir el 

registro sanitario. 

Acceso a 

canales de 

distribución  

Contar con el canal 

más adecuado para la 

Se establece la 

probabilidad de no 

contar con 

Establecer permisos 

y convenios que 

permitan la salida 
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comercialización del 

producto  

canales de 

distribución para 

la salida del 

producto al 

mercado. 

 

del producto al 

mercado además de 

que facilita la 

información sobre el 

producto y 

competencia 

Fuentes: Elaboración propia con base a las barreras de entrada al mercado 

 

3.3 Estudio de mercado del producto 

 

        El estudio de mercado del producto se elaboró mediante la revisión de 

productos similares ofertados, de esta manera se escogió algunos artículos 

destacados y mayormente usados como se muestra a continuación.  

 

Tabla 4. Estudio de mercado del producto. 

Producto Función  

 

Precio y 

presentación  

Composición  

Jabón 

artesanal de 

manzanilla  

 

 

Indicado para pieles 

maltratadas por el sol, 

quemaduras y con 

tendencia a sufrir 

brotes, urticarias, 

dermatitis y alergias. 

Humecta y protege de 

futuras lesiones. 

 

Presentación: 

120 Gr 

 

Valor: $13.000 

pesos 

colombianos 

Manzanilla en infusión, 

manzanilla triturada, 

leche entera, miel de 

abejas, aceite de oliva 

extra virgen, vitamina E, 

vitamina C, colágeno, 

biotina y glicerina 

vegetal 
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Jabón de 

naranja y 

caléndula 

 

Es utilizado por 

personas con 

enfermedades 

cutáneas como 

dermatitis, psoriasis, 

eczema, piel sensible, 

etc 

Presentación: 

120 G 

Valor: $15.000 

pesos 

colombianos 

Glicerina vegetal, aceite 

de caléndula, aceite de 

almendras, extracto de 

caléndula, extracto de 

aloe vera, aroma a 

naranja, vitamina E 

Jabón 

Glicerina  -

Extracto de 

Caléndula 

 

calma las irritaciones 

cutáneas ocasionadas 

por quemaduras 

solares, suaviza y 

alivia la piel seca y 

agrietada, contiene 

grandes propiedades 

anti-inflamatorias y 

antisépticas 

Presentación: 

90 gr 

Valor: $12.000 

pesos 

colombianos 

A base de Glicerina 

100%, adicionado con 

aceite esencial, vitamina 

E, con extractos de 

CALÉNDULA 

Jabón 

Glicerina – 

Naranja 

 

Humecta la piel 

dejándola suave y 

limpia. 

Presentación: 

80 gr 

Valor: $10.000 

pesos 

colombianos 

Base de Glicerina 100%, 

adicionado con aceite 

esencial, vitamina E, 

fragancia de naranja y 

ralladura de naranja 

Jabón de 

lavanda 

inglesa  

 

La lavanda relaja y 

equilibra la mente y el 

alto contenido de 

manteca de karité en 

esta barra de jabón, 

Presentación: 

120GR 

Valor: $13.000 

pesos 

colombianos 

Aceites saponificados de 

palma, coco, soya, oliva, 

ricino y manteca de 

karité, glicerina, agua, 

fragancia, pigmentos 
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Fuentes: Elaboración propia en base a las consultas realizadas 

 

Dentro del mercado de los jabones artesanales, se identifica que existe gran 

variedad de productos en torno al uso y combinación de plantas medicinales 

humecta 

profundamente. 

minerales y lactato de 

sodio. 

Jabón 

Glicerina 

Extracto 

Romero-

Miel-Polen 

 

Nutre la piel 

proporcionando 

beneficios anti-edad y 

antiarrugas. 

Presentación: 

90 gr 

Valor: 12.000 

 

A base de Glicerina 

100%, adicionado con 

aceite esencial, vitamina 

E, con extractos de 

MIEL, ROMERO y 

POLEN 

Diferencia y similitud 

Son productos que le permitirán al cliente mantener y mejorar la apariencia de la 

piel. Estos a diferencia de los jabones tradicionales no contienen componentes 

tóxicos o abrasivos que puedan afectar el pH de la piel, proporcionando de esta 

manera una alta higiene corporal y una mayor seguridad al usuario en cuanto al 

empleo del producto. 

 

BUBBLE propone una formulación con productos en su mayoría naturales, los 

cuales brindan cuidado, higiene y mejora de la apariencia de la piel, además de 

contener una ventaja competitiva en el mercado puesto que esta se desarrolla a 

base de extracto de la planta Taraxacum officinale mayor mente conocida como 

diente de león, el cual contiene cualidades antioxidantes las cuales evitan y 

disminuyen la aparición de manchas, bolsas y arrugas en la piel, además de 

generar protección a los rayos UVB 
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respectivamente, primando de esta manera el uso de componentes como lo son la 

glicerina, pigmentos minerales y algunos aceites esenciales como complemento 

dichas plantas. Por otro lado, los precios rondan por valores cercanos entre cada 

marca al igual que la cantidad propuesta. 

 

3.4 Proveedores 
 

      En la identificación de proveedores se realizaron diversas consultas y 

revisiones a posibles proveedores, teniendo en cuenta la viabilidad del acceso. Se 

recopilo la siguiente información:  

 

Tabla 5. Proveedores 

Insumo Proveedor Precio Cant. Datos 

Hidroxido 

de sodio 

Inckem 

Chemical 
$6.000 1 kg 

Nit:9002853731 

Dirección: Cra 77 G No 63-77 

Teléfono:7775258 

Correo: 

inckemcolombia@yahoo.es 

Tiempo de entrega estimado: 1 día 

Americana de 

químicos 
$5.000 1 kg 

Nit:9002041468 

Dirección: Cra 77 G No. 63-55 sur  

Teléfono:8067747 

Correo:pedro.herrera360@hotmail.

com 

Tiempo de entrega estimado: 3 día 

Químicos 

Bosa 
$8.500 1 kg 

Nit:8300712864 

Dirección: Cra 77 G No 63-77 

Teléfono:7823770 

Tiempo de entrega estimado: 1 día 

mailto:inckemcolombia@yahoo.es
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Quimiesencias 

S.A.S 
$6.000 1 kg 

Nit: 9007293911 

Dirección: Cra.13 A No. 12-50 

Local N°1 

Celular: 3124117702 

Correo:  

quimiesencias@hotmail.com 

Tiempo de entrega estimado: 1 día 

Glicerina 

Inckem 

Chemical 
$6.000 

500 

mL 

Nit:9002853731 

Dirección: Cra 77 G No 63-77 

Teléfono:7775258 

Correo: 

inckemcolombia@yahoo.es 

Tiempo de entrega estimado: 1 día 

Americana de 

químicos 
$5.000 

500 

mL 

Nit:9002041468 

Dirección: Cra 77 G No. 63-55 sur  

Teléfono:8067747 

Correo:pedro.herrera360@hotmail.

com 

Tiempo de entrega estimado: 1 día 

Químicos 

Bosa 
$16.000 

500 

mL 

Nit:8300712864 

Dirección: Cra 77 G No 63-77 

Teléfono:7823770 

Tiempo de entrega estimado: 1 día 

Tocopherol 

 

Legaquimicos 

S A S 
$7.000 

30 mL 
 

Nit: 8300819943 

Dirección: Carrera 13 A 12 47 

Barrio San Victorino, 

Bogotá/Colombia  

Teléfono: 2860084 

Celular: 3177143334 

Correo: ventas@legaquimicos.coM 

mailto:quimiesencias@hotmail.com
mailto:inckemcolombia@yahoo.es
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Tiempo de entrega estimado: 1 – 2 

días 

Quimicos Y 

Capsulas Ltda 
$3.500 30 mL 

Nit: 8300698677 

Dirección: Calle 13 # 13-57 

Teléfono:3412093 

Correo:  pagavi78@hotmail.com 

Quimicos El 

Alquimista Sas 
$4.500 30 mL 

Nit: 9013159811 

Dirección: Cra.13 A No. 12-40, 

Local N°2 

Teléfono: 3348446 

Correo:  

quimicoselalquimista@gmail.com 

Tiempo de entrega:1 día 

Aceite de 

coco 
 

Gran velada $17.000 
500 

mL 

Nit:B99559739 

Dirección: Poligono industrial 

montecillo, Nav 3 D 

Teléfono:976867474 

Farmacia San 

Jorge 
$8.800 

500 

mL 

Nit:805002583-1 

Dirección: Calle 53 No 13-64 

Teléfono:6410888 

Correo: 

sanjorge@drogueriasanjorge.com 

Quimiesencias 

S.A.S 
$7.000 

1000m

L 

Nit: 9007293911 

Dirección: Cra.13 A No. 12-50 

Local N°1 

Celular: 3124117702 

Correo:  

quimiesencias@hotmail.com 

Tiempo de entrega: 2 días 

Inckem 
Chamical 

$7.000 
500 

mL 

Nit:9002853731 

Dirección: Cra 77 G No 63-77 

mailto:quimicoselalquimista@gmail.com
mailto:quimiesencias@hotmail.com
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Aceite de 

almendras 
 

 Teléfono:7775258 

Correo: 

inckemcolombia@yahoo.es 

Tiempo de entrega estimado: 1 día 

Americana de 
químicos 

 
$7.000 

500 

mL 

Nit:9002041468 

Dirección: Cra 77 G No. 63-55 sur  

Teléfono:8067747 

Correo: 

pedro.herrera360@hotmail.com 

Químicos 

Bosa 
$7.000 

500 

mL 

Nit:8300712864 

Dirección: Cra 77 G No 63-77 

Teléfono:7823770 

Quimiesencias 

S.A.S 
$7.000 500mL 

Nit: 9007293911 

Dirección: Cra.13 A No. 12-50 

Local N°1 

Celular: 3124117702 

Correo:  

quimiesencias@hotmail.com 

Tiempo de entrega: 2 días 

Taraxacum 

Officinale 

Extracto 

Laboratorios 

Phitother 

S.A.S 

$49.800 1 kg 

Nit: 830066000-5 

Dirección: Cra. 53d ## 4a-67, 

Bogotá 

Teléfono: 4069933 

Tiempo de entrega estimado: 45 – 

95 días  

Laboratorios 

Naturfar S A S 
$9.000 60mL 

Nit: 8001431645 

Dirección: Calle 24 No. 59-19, 

Medellín / Colombia.  

Teléfono: 2352505  

Tiempo de entrega estimado: 3 

días 

mailto:quimiesencias@hotmail.com
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Fundación 

Laboratorio De 

Farmacología 

Vegetal 

LABFARVE 

$15.600 60mL 

Nit: 860526418 

Dirección: Kr 111 159A 61, 

Bogotá/Colombia  

Teléfono: 6866900 

Correo: anaarchila@labfarve.com 

Tiempo de entrega estimado: 1 – 3 

días  

Fragancia 

Inckem 

Chemical 
$4.000 30 mL 

Nit:9002853731 

Dirección: Cra 77 G No 63-77 

Teléfono:7775258 

Correo: 

inckemcolombia@yahoo.es 

Tiempo estimado de entrega: 1 día 

Americana de 

químicos 
$2.000 30 mL 

Nit:9002041468 

Dirección: Cra 77 G No. 63-55 sur  

Teléfono:8067747 

Correo: 

pedro.herrera360@hotmail.com 

Tiempo estimado de entrega: 1 día 

Químicos 

Bosa 
$2.500 30 mL 

Nit:8300712864 

Dirección: Cra 77 G No 63-77 

Teléfono:7823770 

Tiempo estimado de entrega: 1 día 

Colorante Nova Color $3.000 25g 

Nit:8305135731 

Dirección: Carrera 69 R No 77-44   

Teléfono:2906990 

Correo: 

contactenos@novacolor.com.co 

Tiempo estimado de entrega: 2 

días 

mailto:inckemcolombia@yahoo.es
mailto:pedro.herrera360@hotmail.com
mailto:contactenos@novacolor.com.co
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Americana de 

químicos 
$2.500 25 g 

Nit:9002041468 

Dirección: Cra 77 G No. 63-55 sur  

Teléfono:8067747 

Correo: 

pedro.herrera360@hotmail.com 

Tiempo estimado de entrega: 1 día 

Quimicos 

Campota 
$1.700 25 g 

Nit:830056603-3 

Dirección: Calle 13 No 13-27  

Teléfono:2834315 

Correo: 

zona.calle13@quimicoscampota.c

om 

Tiempo estimado de entrega: 1 día 

 

Fuentes: Elaboración propia en base a las consultas realizadas a los diferentes 

proveedores. 

De acuerdo a la información obtenida, se identifica la presencia de 

proveedores que ofrecen variedad de precios, permitiendo establecer el convenio 

más adecuado en la obtención de materias prima en función costo- beneficio; lo cual 

permite evaluar las características más funcionales.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pedro.herrera360@hotmail.com
mailto:zona.calle13@quimicoscampota.com
mailto:zona.calle13@quimicoscampota.com


 

  66  
  

4. JUSTIFICACIÓN 

 

  En la actualidad, el cuidado de la piel es un factor importante, no solo cuando 

se habla de un aspecto estético, ya que, intervienen temas como la salud, la 

apariencia, calidad y beneficio óptimo al que el consumidor aspira adquirir. Para 

ello, se emplea el uso de productos naturales como el extracto de Taraxacum 

officinale (diente de león), el cual protege a la piel contra radicales libres y mejora la 

apariencia significativamente al reducir líneas de expresión, prevenir manchas por 

la erradicación de la luz solar y el anti envejecimiento, adicionando el uso de aceites 

de origen vegetal como lo son el coco, el aceite de almendras , el aceite de naranja, 

girasol, entre otros, los cuales brindan al usuario grandes propiedades limpiadores 

y humectantes, esto es una medida muy atractiva, cómoda, segura y efectiva para 

la población que requiere productos especiales para su tipo de piel, quienes buscan 

resultados y beneficios seguros, poco invasivos y aquellos que optan por 

desintoxicar sus cuerpo de las sustancias químicas tradicionales usadas en la 

fabricación de los jabones corporales comunes. Creándose de esta forma un 

pensamiento mucho más consciente y crítico sobre los productos que son usados 

en el cuerpo.  

 

Ante la necesidad de obtener un producto novedoso, se propone un jabón en 

barra que contiene múltiples beneficios para el cuidado y preservación de una piel 

sana y delicada, además de promover el cuidado con el medio ambiente, dando al 

usuario un producto adecuado y nada abrasivo para la protección de la piel. 

 

Este Jabón artesanal se pretende elaborar con el objetivo de brindar un 

producto diferente, con propiedades antioxidantes que, como se mencionó 

anteriormente hace alusión a la incorporación del extracto de diente de león en el 

proceso de elaboración, disminuyendo así afecciones a la piel tales como alergias, 
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irritaciones y dermatitis ocasionadas por el cambio de pH abrasivo, producto de los 

jabones tradicionales. 

 

      La actividad antioxidante es la capacidad de una sustancia para inhibir la 

degradación oxidativa, de tal manera que un antioxidante actúa, principalmente, 

gracias a su capacidad para reaccionar con radicales libres, la suplementación con 

antioxidantes está fundamentada en estudios epidemiológicos y clínicos que 

demuestran la estrecha relación entre factores como: estilo de vida, exposición a 

radiación, metales, y algunos medicamentos, con la aparición y desarrollo de 

enfermedades como cáncer, diabetes y envejecimiento. Todas estas condiciones 

patológicas están asociadas a un estado conocido como “estrés oxidativo”, es decir, 

un aumento en las especies oxidantes, principalmente Especies Reactivas del 

Oxígeno–EROs. (Londoño, 2019) 

 

La producción de los jabones artesanales permitirá generar empleos en 

diferentes áreas laborales dentro de ellas se encuentran: los distribuidores y 

productores de extractos y aceites de origen vegetal.  

 

La fabricación y dispensación del producto busca generar en los potenciales 

consumidores una conciencia ecológica en la adquisición de productos de higiene, 

que produzcan el menor impacto posible, tanto en la población actualidad como en 

las futuras generaciones. Dado que los contaminantes generados por las industrias 

jaboneras dentro de sus impactos afectan vertederos de agua y la generación de 

residuos plásticos; en Colombia se generan más de 1.250.000 toneladas de plástico 

de las cuales el 55% proceden de envases y empaques. (Greenpeace, 2018) 

 

Adicionalmente es muy común la elaboración industrializada de jabones con 

productos químicos que pueden afectar el estado de la piel, generando reacciones 
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alérgicas y provocando efectos irreversibles en el medio ambiente, el jabón 

artesanal es una alternativa necesaria para dar solución y mitigar estos dos fuertes 

problemáticos, generando una propuesta alterna. 
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5. OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer un modelo de negocio para la elaboración y comercialización de un jabón 

artesanal antioxidante a base de diente de león (Taraxacum officinale), para el 

cuidado de la piel. BUBBLE. 

 

5.1 Objetivos específicos  

 

 Presentar la creación de un prototipo de jabón artesanal con propiedades 

antioxidantes a base de diente de león (Taraxacum officinale). 

             

 Establecer un método de saponificación adecuado a pequeña escala para 

la producción del jabón artesanal. 

 

 Planificar la estructura operativa, administrativa, de mercadeo y financiera 

del modelo de negocio para la elaboración y comercialización del jabón 

artesanal antioxidante a base de diente de león (Taraxacum officinale). 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1. Información técnica del producto 
 

6.1.1. Formulación Cualitativa y cuantitativa 
 

La elaboración del jabón artesanal antioxidante a base de diente de león 

(Taraxacum officinale), se llevará a cabo mediante la formulación presentada en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Formulación jabón artesanal antioxidante a base de diente de león 
(Taraxacum officinale). 

# NOMBRE DEL INGREDIENTE EN 
NOMENCLATURA INCI 

(% P/P) EN LA 
FORMULACIÓN 

FUNCIÓN 

1. COCOS NUCIFERA OIL 60,0 MATERIA PRIMA 
SAPONIFICABLE 

2. PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL 5,00 MATERIA PRIMA 
SAPONIFICABLE 

3. AQUA 14,9 SOLVENTE 

4. SODIUM HYDROXIDE 11,9 MATERIA PRIMA 
SAPONIFICABLE 

5. GLYCERIN 3,60 HUMECTANTE 

6. TOCOPHEROL 0,20 CONSERVANTE 

7. TARAXACUM OFFICINALE 
EXTRACT 

 4,00 
ANTIOXIDANTE 

8. PARFUM 0,20 FRAGANCIA 

9. COLORANTE 0.20 COLOR 

TOTAL 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.3. Diagrama de proceso de producción 

 

El método seleccionado para la preparación de la base del jabón artesanal es la 

saponificación, consta de la siguiente metodología:  
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 Nivel industrial  

 

 

Diagrama N° 1. Proceso de fabricación de jabón artesanal a nivel industrial. 

Elaboración propia 

 

 

 



 

  72  
  

 Nivel laboratorio  

 

Diagrama N° 2.  Proceso de fabricación de jabón artesanal a nivel laboratorio. 
Elaboración propia. 
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6.1.4. Descripción detallada del procedimiento técnico a utilizar en la 

fabricación.  
 

 

 Nivel industrial  

 

 Previamente a la iniciación de la fabricación, identificar y valorar la calidad de 

las materias primas de acuerdo con los parámetros establecidos.  

 Pesar todas las materias primas en función de los porcentajes representados 

en la tabla de formulación, la producción inicial será adecuada dependiendo 

de la orden, con un peso de 75 g cada uno.  

 Preparar solución de hidróxido de sodio (soda cáustica), agregar lentamente 

cantidad requerida de NaOH en la cantidad estipulada de agua, hasta diluir. 

 Iniciar dosificación de los aceites vegetales al reactor de saponificación con 

capacidad 1L de acero inoxidable, añadir los gramos de aceite de coco (en 

caso de solidificación del aceite de coco, calentar 24 °C +/- 5°C hasta fundir). 

 Agregar los gramos de aceite de almendras, agitar lentamente hasta lograr 

incorporar ambos aceites, un periodo estimado de 10 minutos. El sistema no 

debe superar una temperatura de 50°C +/- 5°C. 

 Adicionar lentamente la solución de hidróxido de sodio en el reactor con los 

aceites mezclados, manteniendo una temperatura de 85°C +/- 5°C y 

agitación constante de 1800 rpm, hasta la eliminación de grumos. 

Aproximadamente por 4 horas. 

 Adicionar glicerina y vitamina E a temperaturas inferiores a los 40 °C+/- 5°C. 

 Al llegar a una temperatura de 30 °C +/- 5°C, adicionar el extracto etanólico 

de diente de león (Taraxacum officinale) cuidadosamente hasta 

homogeneizar. 

 Agregar la cantidad correspondiente de perfume y colorante a la mezcla. 

 Dejar solidificar durante 24 horas, posteriormente pasar la mezcla por el 

condensador. 
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 Troquelar la mezcla obtenida de acuerdo con las presentaciones 

establecidas previamente, formas rectangulares de 75 gr cada uno. 

 Continuar con el proceso de empaquetado, etiquetado y acondicionamiento 

del producto final.  

 

 Nivel laboratorio  

 

 Previamente a la iniciación de la elaboración de los prototipos, identificar y 

valorar la calidad de las materias primas de acuerdo a los parámetros 

establecidos.  

 Pesar todas las materias primas en función de los porcentajes representados 

en la tabla de formulación, la elaboración del prototipo, con un peso de 75 g 

cada uno. 

 Preparar solución de hidróxido de sodio (soda cáustica), agregar lentamente 

cantidad establecida en los gramos estipulados de agua, hasta diluir. 

 Iniciar dosificación de los aceites vegetales al vaso de precipitado con 

capacidad 1L, añadir los gramos de aceite de coco (en caso de solidificación 

del aceite de coco, calentar 24 °C +/- 5°C hasta fundir). 

 Agregar los gramos de aceite de almendras, agitar lentamente hasta lograr 

incorporar ambos aceites, un periodo estimado de 10 minutos. El sistema no 

debe superar una temperatura de 50°C +/- 5°C. 

 Adicionar lentamente la solución de hidróxido de sodio en el vaso de 

precipitado con los aceites mezclados, manteniendo una temperatura de 

85°C +/- 5°C y agitación constante de 1800 rpm, Alrededor de 3 horas o hasta 

la eliminación de grumos. 

 Adicionar glicerina y vitamina E a temperaturas inferiores a los 40 °C+/- 5°C. 

 Al llegar a una temperatura de 30 °C +/- 5°C, adicionar el extracto etanólico 

diente de león (Taraxacum officinale), cuidadosamente hasta homogeneizar. 

 Agregar la cantidad correspondiente de perfume y colorante a la mezcla. 
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 Verter la mezcla en los moldes rectangulares de 75 gr y dejar curar durante 

72 horas. 

 Continuar con el proceso de empaquetado, etiquetado y acondicionamiento 

del producto final. 

 

6.1.5. Envase y Empaque 

 

     El jabón artesanal elaborado será presentado en un envase primario de papel 

madera, el cual contara con unas medidas de 7,80 cm de largo, 3,20 cm de ancho 

y 5,60 cm de alto, estará acompañado por un cordel de cáñamo , en el cual estará 

adherida la etiqueta en papel cartón, en la parte frontal de la etiqueta se encuentra 

la Identificación y cantidad neta del producto  y en la cara posterior se evidencia el 

eslogan, las indicaciones de uso, precauciones, almacenamiento e ingredientes , 

además de que ambas caras contienen el logotipo de la empresa.   

 

 

Imagen N° 1. Prototipo de presentación a emplear. Tomado de 
https://3.bp.blogspot.com/-

6CzxrnlAtP0/VMvGnJnO5YI/AAAAAAAAO5Q/tLZI9U9EKXY/s1600/Jabon%2Barte
sanal%2Bde%2Bbrea.JPG 

 

Para el uso frecuente del producto se debe tener en cuenta la siguiente información: 
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 Instrucciones: Humedecer las manos frotando suavemente el jabón, 

formando espuma, realice pequeños movimientos circulares alrededor del 

cuerpo y finalmente enjuague con abundante agua.  

 Precauciones: Evitar el contacto directo con los ojos, en caso de contacto 

accidental enjuagar con abundante agua, no usar en pieles irritadas o 

lastimadas. Mantener fuera del alcance de los niños. 

 Advertencia: Suspenda su uso si observa una reacción desfavorable. 

 Almacenamiento: Evite la exposición a la luz directa, manténgase 

almacenado a temperatura ambiente 

 

Imagen N° 2. Etiqueta frontal. Elaboración propia. 
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Imagen N° 3. Etiqueta posterior. Elaboración propia. 

 

6.1.6. Parámetros de Control de calidad 
 

Los parámetros de control de calidad fisicoquímicos, destinados a la evaluación de 

las materias primas, producto en proceso y producto terminado se muestran en las 

tablas 7, 8 y 9 respectivamente, se planearon de acuerdo a especificaciones y 

metodologías planteadas por NTC 289/2002, NTC 283/1998, NTC 336/2002, USP 

42 NF 37, NTC 5604/2008, NTC 760/2001, NTC 3305/1997  y NTC 4833/2012. 

 

Tabla 7. Parámetros control de calidad materias primas 

MATERIA 

PRIMA 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN MÉTODO 

ACEITE DE 

COCO 

Apariencia 

Líquido cristalino 

incoloro, libre de 

impurezas. 

Organoléptico 

Olor Característico Organoléptico 
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Índice de 

refracción (40°C) 
1.448-1.450 NTC 289/2002 

Índice yodo 6,3 a 10,6 g I2 /100g NTC 283/1998 

Densidad relativa 

(20°C) 
0,908 – 0,921 g/mL NTC 336/2002 

ACEITE DE 

ALMENDRAS 

Apariencia 
Liquido amarillo claro, 

libre de impurezas. 
Organoléptico 

Olor Característico Organoléptico 

Índice de 

refracción (40°C) 
1.455 – 1468 NTC 289/2002 

Índice yodo <100 cg I2/g NTC 283/1998 

Densidad relativa 

(20°C) 
0,910 – 0,921 g/mL NTC 336/2002 

AGUA 

Apariencia 

Liquido traslucido 

incoloro, libre de 

impurezas. 

Organoléptico 

Olor Indoloro Organoléptico 

pH 6,0 – 7,5 
USP 42 NF 

37<791> 

HIDROXIDO DE 

SODIO 

Apariencia Sólido ligeramente blanco Organoléptico 

Olor Indoloro Organoléptico 

pH ≥11,5 
USP 42 NF 

37<791> 

Solubilidad 
Soluble en agua    

(>1.000 g / La 20 °C) 
USP 42 NF 37 

GLICERINA 

Apariencia 
Líquido viscoso incoloro, 

libre de impurezas. 
Organoléptico 

Olor Inodoro Organoléptico 

Solubilidad Soluble en agua y etanol USP 42 NF 37 
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VITAMINA E 

Apariencia 
Liquido oleoso amarillo, 

libre de impurezas. 
Organoléptico 

pH 6,0-8,0 
USP 42 NF 

37<791> 

Solubilidad Soluble en agua USP 42 NF 37 

EXTRACTO 

DIENTE DE 

LEÓN 

Apariencia Liquido fluido Organoléptico 

pH 5,0-7,0 a 20°C 
USP 42 NF 

37<791> 

Solubilidad 

Soluble en agua y 

Soluble parcialmente en 

etanol 96% 

USP 42 NF 37 

Índice de 

refracción 
1,3135-1,4135 

NTC 3305/1997 

NTC 289/2002 

Densidad 
0,8930 g/mL-0,9930 g/mL 

a 20°C 

 
NTC 3305/1997 

 

FRAGANCIA 

 

Apariencia 

Liquido fluido, libre de 

impurezas 
Organoléptico 

Olor Conforme patrón  Organoléptico 

Índice de 

refracción 
1,4480 – 1,4580 

NTC 3305/1997 

NTC 289/2002 

COLORANTE 
Apariencia 

Polvo fino, libre de 

impurezas. 
Organoléptico 

Color Conforme patrón Organoléptico 

 

Fuente: (NTC 289, 2002), (NTC 283, 1998), (NTC 336, 2002), (USP 42 NF 37, 

2019), (NTC 3305, 1997), Autor. 

 

 

 

https://tienda.icontec.org/gp-plasticos-muestreo-y-evaluacion-de-los-plastificantes-utilizados-en-plasticos-ntc3305-1997.html
https://tienda.icontec.org/gp-plasticos-muestreo-y-evaluacion-de-los-plastificantes-utilizados-en-plasticos-ntc3305-1997.html
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Tabla 8. Parámetros control de calidad producto en proceso. 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN MÉTODO 
M

a
te

ri
a

 I
n

s
a

p
o

n
if

ic
a

d
a

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 

Éter de 
petróleo 

 

 

 

< 0,003 g. 

El ensayo de destilación. 

Como verificación del 

residuo de evaporación, 

250 mL  de  éter  de  

petróleo  y  0,25  g  de  

estearina  u  otra   grasa  

dura  NTC 5604/2008- 

ASTM D86 

Compuestos 

saturados 

(Olefina) Industrial and 

Engineering Chemistry, 

Analytical Edition 

NTC5604/2008 

Solubilidad Miscible en agua NTC 5604/2008 

pH 
7,5 -8.5 

NTC 5604/2008 <10,1> 

USP 42 NF 37<791> 

Determinación 
de antioxidante 

Polifenoles 
Prueba de Colorimetría 

(FolinCiocalteu) 

 

Fuente: (NTC 5604, 2008), (USP 42 NF 37, 2019), Autor. 

 

Tabla 9. Parámetros control de calidad producto terminado. 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN MÉTODO 

Apariencia 
Sólido homogéneo 

cremoso 
Organoléptico 

Color Conforme patrón Organoléptico 

Olor Conforme patrón Organoléptico 

Determinación de pH 7,5 – 8,0 

NTC5604/2008 

<10,1> 

USP 42 NF 37 <791> 
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Humedad (%) ≤ 25% 
NTC 5604/2008 

<9,1> 

Solubilidad Miscible en agua NTC 5604/2008 

Determinación jabón 

anhidrido 
≥ 60% 

NTC 760/2001 

<5,1> 

Alcali libre % NaOH ≤ 0,1% 
NTC 760/2001 

<5,2> 

Prueba de espuma 6 – 10 cm Organoléptico 

Peso 75 gr +/- 5% Gravimétrico 

Dimensiones 

empaque 

Largo: 7,8 cm +/- 0,2 cm 

Ancho: 3,2 cm +/- 0,2cm 

Alto: 5,6 cm +/- 0,2 cm 

Métrico 

M
ic

ro
b

io
ló

g
ic

o
s
 

Mesófilos 

aerobios totales 
<5 × 102 UFC/g 

NTC 4833/2012 

Staphylococcus 

aureus 
Ausente 

Pseudomonas 

aeruginosa 
Ausente 

Escherichia coli Ausente 

Candida 

albicans 
Ausente 

 

Fuente: (NTC 5604, 2008), (USP 42 NF 37, 2019), (NTC 760, 2001), (NTC 4833, 

2012),  Autor. 

 

6.2. Metodología: Aspectos del modelo de negocio.  

 

El modelo de negocio se desarrollará a partir de cuatro estructuras como se 

presenta en la figura N° 2. Y se presentaran una vez estén desarrolladas bajo el 

esquema CANVA como se muestra en la figura N°3. 
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Figura N° 3. Estructura del modelo de negocio. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



  

  83  
  

 

Figura N° 4. Modelo de negocio CANVAS. Elaboración propia 
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7. MODELO DE NEGOCIO 

  

7.1. Estructuras del Modelo de negocio 

 

7.1.1. Estructura Operativa 

 

7.1.1.1. Información técnica de producto  

 

7.1.1.2. Ficha técnica del producto  
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Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1.3. Estado de desarrollo (cadena de producción)  

 

1. Recepción materias primas y material de empaque:  Para el desarrollo de 

esta primera etapa debe asegurarse la calidad de las materias primas para 

su uso en la producción del jabón artesanal y su adecuado almacenamiento, 

de acuerdo a los parámetros establecidos en los anteriores puntos, así como 

las especificaciones propuestas para la presentación comercial del producto 

final. 

 

2. Pesaje y dispensación: Posteriormente, se debe realizar un adecuado y 

controlado pesaje conforme a las cantidades generadas para la producción 

anual, especificada en la tabla 11; bajo personal autorizado y capacitado. 

Una vez obtenidas las cantidades requeridas, proceder a llevarlas hacia el 

reactor de saponificación en acero inoxidable y el orden correcto, ya 

estipulado.  

 

3. Fabricación del jabón: 

 Etapa 1 (Saponificación): Durante esta inicial etapa de producción de la 

base del jabón artesanal, es importante mantener el orden en que será 

adicionadas las materias primas. De igual manera, las condiciones como lo 

son: la temperatura, agitación y tiempos requeridos; realizado siempre por 

personal capacitado y autorizado. 

 Etapa 2 (Producto final): Al obtener la base del jabón artesanal, adicionar 

los componentes restantes como lo son el extracto de diente (Taraxacum 

officinale), conservante natural, fragancia y colorante; hasta obtener una 

mezcla homogénea y dejando solidificar. Debe cumplir con todos los 

parámetros de control de calidad, siendo aprobado. 

 

4. Envasado: Finalmente obtenida la pasta del producto final y troquelarla en 

presentaciones de 75 gr, lisas y uniformes, libres de grumos, según las 
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dimensiones propuestas en los parámetros para el producto final y recubierto 

con papel madera. 

 

5. Acondicionamiento: Finalmente, para el producto final es necesario 

asegurar que sea aprobado por calidad, adicionalmente las condiciones 

ambientales a las que estará sujeto para su almacenamiento debe ir acorde 

con lo mencionado en la ficha técnica, manteniendo y preservando el jabón 

artesanal en óptimas condiciones.  

 

7.1.1.4. Requerimientos  

 

     Los jabones son productos cosméticos de higiene personal, los cuales se 

encuentran reglamentados para sus regímenes sanitarios, de control de calidad y 

vigilancia sanitaria en relación con la producción, procesamiento, envasado, 

expendio, importación, almacenamiento y comercialización. (Capital, 2018)  

      

De acuerdo con la normativa legal vigente en Colombia se establecen las 

siguientes normas:     

 

Decisión 516/2002:  

 

Artículo 1.- Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de 

aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: 

A efectos de esta definición, se consideran productos cosméticos, en particular, los 

productos que figuran en el Anexo 1.  (ANDINA, 2002)    

 

1. Personal:  Es necesario que el personal se encuentre capacitado y que 

cuente con la educación y la experiencia adecuada que le permita el pleno 

desarrollo de sus actividades  
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2. Organización: La empresa debe contar con las instalaciones adecuadas que 

proporcionen los recursos y herramientas necesarias, para que cada 

colaborador realice sus funciones acertadamente, El personal debe ser 

responsable y asumir un rol en la organización, se establece un organigrama 

donde se contemple la estructura jerárquica.   

3. Saneamiento e Higiene: Se deben mantener en buenas condiciones de 

higiene los equipos y áreas de la organización, promoviendo las buenas 

prácticas de manufactura  

4. Equipos, accesorios y utensilios: La maquinaria de la producción debe ser 

diseñada, instalada y mantenida de acuerdo con los propósitos establecidos 

por la organización, sin poner en riesgo la calidad del producto.  

5. Mantenimiento y servicios: Se deben mantener en buenas condiciones los 

equipos e instalaciones, de acuerdo con los diferentes programas 

preestablecidos por departamentos competentes de la empresa o bien por 

cumplimiento de un contrato de mantenimiento. Manteniendo un registro por 

cada mantenimiento realizado en la empresa. 

6. Almacenamiento y distribución: Se debe establecer un sistema en el cual 

se lleve un registro y control de los materiales y producto terminado, con el 

objetivo de garantizar los estándares previamente fijados.   

7. Manejo de insumos: La recepción de materiales para la producción debe 

seguir procedimientos establecidos, cada despacho debe ser registrado y 

verificada su conformidad. Deben establecerse procedimientos internos 

sobre la identificación, transporte de materias primas y material de empaque. 

8. Producción: Durante las etapas de producción se deben llevar a cabo 

medidas que garanticen la seguridad y confiabilidad del uso de producto. 

9. Garantía de calidad: Son aquellas actividades que se realizan durante la 

fabricación, con el objetivo de garantizar la calidad de un producto determinado, 

para esto, se debe diseñar, establecer y mantener un sistema de calidad, el cual es 

adaptado a sus actividades y a la naturaleza de sus productos.  

10. Edificaciones e instalaciones: La construcción, adecuación y el 

mantenimiento deben ser acordes a las necesidades propias de la actividad. 
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La iluminación, temperatura, humedad, ventilación no deben afectar directa 

o indirectamente la calidad del producto, durante su manufactura o puesta en 

stock. 

 

Decisión 833/2018 

 

Actualización de la Decisión 516 “Armonización de Legislaciones en materia 

de Productos Cosméticos” 

 

Los avances del proceso de integración andino y el desarrollo en el 

tratamiento de los temas relacionados al ámbito de los productos con riesgo 

sanitario, así como de la regulación de las restricciones técnicas al comercio, hacen 

necesario actualizar el marco normativo comunitario que asegure una armonización 

integral de las legislaciones internas de los Países Miembros, en materia de 

productos cosméticos 

 

Artículo 1. La presente Decisión tiene por objeto establecer los requisitos y 

procedimientos armonizados que deben cumplir los productos cosméticos 

originarios de los Países Miembros y de terceros países, para comercializarse en la 

subregión andina, a fin de realizar su control y vigilancia en el mercado y lograr un 

elevado nivel de protección de la salud o seguridad humana y evitar informaciones 

que induzcan a error al consumidor.  

 

Artículo 4. Los productos cosméticos que se comercialicen en la Subregión 

Andina deberán cumplir con los listados internacionales sobre ingredientes que 

pueden incorporarse o no a los productos cosméticos y sus correspondientes 

funciones y restricciones o condiciones de uso. 

 

Artículo 6.- Los productos cosméticos requieren para su comercialización en la 

Subregión, de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). 
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En el caso de productos cosméticos fabricados en la Subregión Andina, será 

necesaria la autorización sanitaria de funcionamiento o certificado de capacidad o 

permiso de funcionamiento del establecimiento fabricante para acceder a la NSO. 

(Secretaria general de la comunidad andina, 2018) 

 

NTC 5604/2008 

 

Se establece la toma de muestras y los métodos de análisis fisicoquímico de 

jabones, productos de jabón y detergentes. 

 

El jabón, los productos del jabón y los detergentes se usan extensamente. 

Los métodos de ensayo incluidos en esta norma son idóneos para establecer 

especificaciones y realizar control de calidad en jabones, productos del jabón, 

jabones que contienen detergentes sintéticos y detergentes. ((ICONTEC), 2008) 

  

NTC 5131/2015:  

 

El propósito global de las etiquetas y declaraciones ambientales es promover 

la demanda y la oferta de productos y servicios que causen menor impacto en el 

ambiente, mediante la comunicación de información verificable y exacta, no 

engañosa, sobre aspectos ambientales de dichos productos y servicios, para 

estimular el mejoramiento ambiental continúo impulsado por el mercado. (NORMA 

TECNICA COLOMBIANA NTC 5131, 2011) 

 

7.1.1.5 Plan de producción  

 

 El plan de producción planea un registro básico según la etapa sobre la cual 

se esté desarrollando, esta propuesto para la realización de 150000 jabones 

artesanales antioxidantes BUBBLE para el próximo año, se relacionan las 

cantidades necesarias de cada materia prima para la producción de la cantidad 

estimada de jabón artesanal.  
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Tabla 10. Registro de producción. 

Etapas Objetivos Acciones Responsable 
Recursos 

Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 
Resultado esperado T.H F E 

        

        

        

        

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11. Propuesta producción anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de pedio 01-10-2021 

 Fecha de entrega: 15-10-2021 

Cantidad estimada 150000 unidades 

Director 
técnico: 

 Operario  Analista   

Materia prima Unidades 1 Jabón 
75 gr 

Cantidad 
requerida 

No. Orden de 
trabajo 

Recibido 
por 

Verificado por Dispensado 
por 

COCOS 
NUCIFERA 

OIL 
g 45 

6750000 
YN-00012 
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PRUNUS 
AMYGDALUS 
DULCIS OIL 

g 3,75 
562500 

YN-00012 
   

AQUA g 11,175 1676250 YN-00012    

SODIUM 
HYDROXIDE  

g 8,925 
1338750 

YN-00012 
   

GLYCERIN  g 2,7 405000 YN-00012    

TOCOPHEROL  g 0,15 22500 YN-00012    

TARAXACUM 
OFFICINALE 

EXTRACT  
g 3 

450000 
YN-00012 

   

PARFUM  g 0,15 22500 YN-00012    
COLORANTE  

g 0,15 
22500 

YN-00012 
   

 
ROLLO 

PAPEL KRAFT 
Por rollo 0,025 62 YN-00012 

   

CUERDA DE 
CAÑAMO 

m 0,30 
45000 

YN-00012 
   

ETIQUETAS --- 2 300000 YN-00012    

 

JEFE DE PRODUCCIÓN: __________      APROBADO POR: _______________ 

FECHA: _____________ 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1.6. Costos de producción  

 

 Para la cantidad de producción anual descrita anteriormente en la propuesta 

de fabricación, se asocian los siguientes costos requeridos para la producción de 

150.000 unidades de jabón artesanal antioxidante BUBBLE.  

 

 Costos de directos 

 

Tabla 12. Costos de materias primas e insumos para 150000 unidades. 

MATERIA PRIMA 
CANTIDAD 

TOTAL 

UNIDAD 
 

VALOR 
UNITARIO 

(COP) 

VALOR TOTAL 
(COP) 

COCOS NUCIFERA 

OIL 
7417582,42 mL $ 14,00 $ 103.846.153,85 

PRUNUS 

AMYGDALUS 

DULCIS OIL 

611413,04 mL $ 14,00 $ 8.559.782,61 

AQUA 1679609,22 mL $ 1,27 $ 2.136.462,93 

SODIUM 

HYDROXIDE 
1338750,00 g $ 5,00 $ 6.693.750,00 

GLYCERIN 321428,57 mL $ 10,00 $ 3.214.285,71 

TOCOPHEROL 22277,23 mL $ 116,67 $ 2.599.009,90 

TARAXACUM 

OFFICINALE 

EXTRACT 

477200,42 mL $ 260,00 $ 124.072.110,29 

PARFUM 21469,47 mL $ 66,67 $ 1.431.297,71 
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COLORANTE 22500,00 
g 

 
$ 100,00 $ 2.250.000,00 

ROLLO PAPEL 

KRAFT 
248000 g $ 7,50 $ 1.860.000,00 

CUERDA DE 

CAÑAMO 
45000 m $ 885,15 $ 39.831.829,37 

ETIQUETAS 300000 und $ 62,50 $ 18.750.000,00 

Valor Total $ 315.244.603 

Valor Unidad $ 4.100 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 13. Costos de mano de obra directa. 

Cargo Unidad 
No. Horas 

fabricación 

Valor 

unitario 
Valor total Valor anual 

Analista Horas 300  $ 12.527   $ 3.758.100  $ 45.097.200 

Operario 1 Horas 400  $ 8.454   $ 3.381.600  $ 40.579.200 

Operario 2 Horas 400  $ 8.454   $ 3.381.600  $ 40.579.200 

Operario 3 Horas 500  $ 8.454   $ 4.227.000  $ 50.724.000 

Total $ 14.748.300 $ 176.979.600 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Costos indirectos  

Tabla 14. Costos indirectos. 

Clasificación Concepto Valor total Anual  

Administrativo Nomina $      22.698.392 $   297.857.544 

Servicios 
públicos 

Agua $             50.000 $          600.000 

Energía $             25.000 $          300.000 

Gas $               8.500 $          102.000 

Internet $             50.000 $          600.000 
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teléfono $             20.000 $          240.000 

 Total de costos  $   299.699.544 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Costo Unitario  

 

El costo unitario del producto se determinó realizando un promedio de los 

costos directos e indirectos a cierto volumen de producción. A continuación, se 

muestran los valores utilizados:   

Descripción Total 

Costos directos $      315.244.603 

Costos Indirectos $      299.699.544 

Volumen de producción  150.000 unidades  

 

Formula:  

∑(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠)

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 
 

∑($ 315.244.603 + $ 299.699.544)

150.000 unidades 
= 4.099.2 ≈ $ 4.100  

 

De acuerdo con los costos establecidos conforme a lo establecido en el plan 

de producción estimado para el próximo año se estima $4.100. . 
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7.1.1.7. Aspectos legales del producto y legalización de la empreqw2sa  

 

Decreto número 219 de 1998:  

 

     Por el cual se reglamentan parcialmente los regímenes sanitarios de control de 

calidad, de vigilancia de los productos cosméticos, y se dictan otras disposiciones. 

(Ministerio de Salud Publica, 1998) 

 

Artículo 1º. Ámbito de aplicación: Las disposiciones contenidas en el 

presente decreto regulan los regímenes sanitarios, de control de calidad y vigilancia 

sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento envase, expendio, 

importación, exportación y comercialización de productos cosméticos 

 

Artículo 6º. Cumplimiento de las BPMC. Todos los establecimientos 

fabricantes de los productos cosméticos deberán cumplir con las buenas prácticas 

de manufactura cosmética vigentes, en adelante BPMC, que se adopten por parte 

del Ministerio de Salud. 

 

Artículo 8º. Certificado de Capacidad de Producción (CCP). Mientras el 

establecimiento fabricante de cosméticos concluye la implementación gradual de 

las BPMC, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, 

le expedirá un Certificado de Capacidad de Producción (CCP). 

 

Artículo 13. Registro sanitario. Los productos cosméticos requieren para 

su producción, importación, exportación, procesamiento, envase, empaque, 

expendio y comercialización, registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de 
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Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, previo el cumplimiento de los 

requisitos contemplados en el presente decreto. 

 

Artículo 17. Requisitos. El Invima otorgará el registro sanitario de los 

productos cosméticos fabricados en el país, previa solicitud del interesado, 

adjuntando la siguiente información:  

1. Nombre del producto o grupo cosmético, para el cual se solicita el registro 

sanitario.  

2. Forma cosmética.  

3. Nombre o razón social y dirección del fabricante o del responsable de la 

comercialización del producto cosmético, establecido en Colombia.  

 

Información técnica: 

1. La descripción del producto con la indicación de su fórmula cualitativa.  

2. Nomenclatura internacional o genérica de los ingredientes.  

3. Cuando sea del caso, protocolos de análisis o especificaciones 

organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado y microbiológicas, de 

acuerdo con la naturaleza del producto.  

4. Certificación del cumplimiento de las normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura Cosmética vigentes, expedida por el Invima. 

5. Justificación de las bondades o proclamas especiales atribuibles al producto.  

6. Proyecto de arte final de la etiqueta o rotulado.  

7. Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda.  

8. Indicación del material de envase primario 

Otros: 

Asignación notificación Sanitaria Obligatoria (NSO): La asignación del 

código de NSO es automática 
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 Declaración conformidad Resolución 0689 de 2016 

 Formato de solicitud Asignación de código producto nuevo bajo Decisión 

833  

 

Aspectos Legales de la empresa: 

1. Ante la Cámara de comercio  

 

 Identificarse como persona natural o jurídica 

 Original del documento de identidad. 

 Formulario del Registro Único Tributario (RUT). 

 Formularios disponibles en las sedes de la CCB. 

 Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) 

 

2. Ante la Dian  

 

 Número de identificación tributario (NIT) 

 Registro único tributario (RUT) 

 

3.  Secretaria de hacienda 

 

 Registro de industria y comercio 

 Permiso de suelo 

 Licencia Sanidad y de seguridad. 

 

Tabla 15. Costos tramites. 

TRAMITES INVIMA 

Tipo de tramite Código UVT Valor 

Asignación, reconocimiento o renovación de 

código de notificación sanitaria obligatoria de 

productos cosméticos 

1027 

 
72,22 $ 2,622,164 

https://www.invima.gov.co/documents/20143/448271/DECLARACION-DE-CONFORMIDAD-Formato-final-689.docx
https://www.invima.gov.co/documents/20143/448271/FORMATOS-SOLICITUD-NSO-NUEVA-COSMETICOS-833.docx
https://www.invima.gov.co/documents/20143/448271/FORMATOS-SOLICITUD-NSO-NUEVA-COSMETICOS-833.docx
https://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Nuestras-sedes
https://www.ccb.org.co/content/download/3563/41719/file/formulario_unificadoRUES_agosto102020.pdf
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Cambios técnico –legales 4001-23 11,50 $ 417.542 

Cambios técnicos 4001-22 10,14 $ 368.164 

Cambios legales 4001-21 7,36 $ 267.227 

CAMARA DE COMERCIO 

 Derechos por registro de la matrícula mercantil: 

 

Tomado de Tarifas de Registros Públicos 2021 de la Cámara de Comercio de Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia, según bases de datos. (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2021),  

 

7.1.2. Estructura de Mercadeo  

 

7.1.2.1. Investigación de mercado  

 

El producto está orientado para una serie de puntos, como se explican en el 

siguiente cuadro, teniendo en cuenta las variables más importantes para su 

incursión en el mercado.  

 

Tabla 16. Identificación del mercado, tipos de características. 

Clasificación Tipo Característica 

De acuerdo con el 

cliente 
Consumidor 

La población sobre la cual se 

busca incluir el jabón 

artesanal ronda para 

hombres y mujeres entre los 
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18 en adelante años, bajo un 

nivel socioeconómico de 2, 

educación básica en 

adelante y un ingreso igual o 

superior al salario mínimo 

legal vigente.  

De acuerdo con la 

competencia establecida 

Competencia 

perfecta 

De acuerdo a la revisión 

realizada, BUBBLE se 

posiciona en un mercado que 

cuenta con productos que se 

ofrecen funciones como 

limpieza y beneficios muy 

similares. Hay presencia de 

una gran afluencia de todo 

tipo de jabones. A pesar de 

ello, es el único en ofrecer 

propiedades antioxidantes 

gracias al diente de león.  

De acuerdo con el 

producto 
Producto o bien 

Se elaborara, distribuirá y se 

comercializara un jabón 

artesanal con propiedades 

antioxidantes a base de 

Taraxacum officinale, Diente 

de león. 

De acuerdo con el 

recurso 
Materia prima 

Durante la elaboración del 

producto se dispondrá de 

materias de óptima calidad, 

buscando mantener la 

seguridad y eficacia del 

mismo.  
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De acuerdo punto 

geográfico 
Metropolitano 

Localidades: Kennedy y 

Bosa, sur occidente de 

Bogotá 

 

Fuente. Elaboración propia. (Fisher & Espejo, 2017) 

Las variables del segmento de mercado seleccionado, sobre el cual se 

plantea incluir el producto al mercado existente incluye mujeres y hombres entre los 

18 años en adelante, habitantes de las localidades Kennedy y Bosa, interesados en 

iniciar, mantener y promover el cuidado de la piel, así como su mejora, frente a la 

exposición de factores externos como la exposición solar y la polución; mediante 

productos que contenga ingredientes de origen natural. Adicionalmente, que cuente 

con un nivel socio económico de 2 en adelante y con ingresos iguales o superiores 

al salario mínimo legal vigente.  

 

 De acuerdo a las características previamente mencionadas, la población que 

entra en tales parámetros se asemeja a la clase media colombiana, decir, núcleos 

familiares entre trabajadores, estudiantes universitarios, amas de casas con la 

capacidad de suplir las necesidades básicas  en alimentación,  medios de 

transporte, salud, vivienda y diversión. (Dirección de Comunicaciones., 2019). 

 

7.1.2.2. Estrategias de Mercado: Producto, precio, distribución, promoción 

mercado 

 

 Inicialmente, la elaboración del producto se llevará a cabo en el sur occidente 

de Bogotá, posteriormente se procederá su distribución y comercialización en 

tiendas naturistas y distribuidores de cosméticos de la zona contemplada durante la 

validación del nicho, es decir, las localidades de bosa y Kennedy, estos 

establecimientos darán a conocer las propiedades y beneficios del jabón artesanal. 



  

  103  
  

Por otra parte, se procederá con algunas promociones en redes sociales (Instagram 

y Facebook) brindando información sobre el producto y sus puntos de venta más 

cercanos.  

 

Durante las primeras etapas del lanzamiento del producto, se implementarán 

campañas de concientización acerca de la importancia del cuidado de la piel y los 

beneficios generados por el uso de productos a base de ingredientes naturales así 

como los riesgos asociados al uso de los jabones de tocador tradicionales, haciendo 

un especial énfasis en las propiedades antioxidantes presentes en el producto; 

mediante volantes con información básica. En el acompañamiento de dichas 

jornadas de información, se distribuirá de algunos muestrarios de jabón junto una 

ficha que permita evaluar la experiencia del consumidor, haciendo demostraciones 

del uso adecuado para el producto y su respectivo almacenamiento. 

 

 Producto: BUBBLE es jabón artesanal antioxidante a base de Taraxacum 

officinale, Diente de león, la base del jabón será en su gran mayoría orgánica 

gracias a la presencia de aceites como lo son el de almendras y coco, que al 

ser saponificados aportan consistencia y suavidad al producto, el cual busca 

brindar una limpieza profunda, segura y evitando el envejecimiento 

prematuro gracias a la aparición del estrés oxidativo. Contará con una 

presentación rectangular de 75 g, bajo unas medidas 7,80 cm de largo, 3,20 

cm de ancho y 5,60 cm de alto estará envuelto con papel manera sellados 

por un cordel de cáñamo. 

 Precio: La estrategia de precio se define a partir de tres aspectos, el primero 

está relacionado con el estudio de validación de la necesidad del producto, 

con las preguntas de cuanto estarían dispuestos a pagar los clientes por el 

producto con las características y beneficios que tiene, encontrando como 

resultado que invertirían en un jabón de tocador un promedio $6.000 a $8.000 

pesos. 
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El segundo aspecto para tener en cuenta es el precio de vento de los 

productos similares o sustitutos, los cuales se encuentran en el estudio 

mercado, encontrando que el para productos entre 80gr y 90gr, un promedio 

de $10.000 a $12.000 pesos. 

El tercer aspecto para tener en cuenta para definir la estrategia de precio son 

los costos del producto, los cuales se calcularon a partir de los costos directos 

e indirectos, encontrando el costo unitario en $4.300 pesos. 

A partir del análisis de los tres factores, se entiende que el producto no puede 

estar en un precio de venta inferior a los costos, calculando un precio de 

venta de $8.000 pesos por el jabón en la presentación de 75gr, con estos 

estaría por encima del precio de venta y por debajo de la competencia, así 

mismo estaría en el rango de precio que estarían dispuestos a invertir los 

clientes. 

 Distribución: Se plantea iniciar la distribución y comercialización del 

producto en tiendas naturistas y distribuidoras de cosméticos en los barrios 

aledaños a las localidades propuestas. Conforme a los resultados obtenidos 

en las primeras etapas de distribución, desarrollar y fomentar 

paulatinamente, la comercialización por internet. 

 Promoción: En función a las acciones y los posibles resultados esperados 

en los puntos descritos previamente, se hará uso de una serie de 

mecanismos y estrategias que permitan cumplir a cabalidad las metas 

propuestas. En la tabla 17, se mencionan dichas estrategias. 

 

Tabla 17. Costos de estrategias del mercado. 

Estrategia 
Valor por mes / 

Unitario 
Valor al año 

Propaganda redes sociales       

( Facebook – Instagram) 
$ 428.400 $5.140.800 

Volantes informativos $ 55 
$ 660.000 

(12.000 unidades) 
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Muestras gratis  $          1.820 $ 1.820.000 

 Total anual $ 7.620.800 

Fuente: Elaboración propia conforme a base de datos consultados. 

 

7.1.2.3.  Estudio y Selección de Proveedores 

 

 La selección de los proveedores vendrá dada por una serie de ítems que 

califique dentro parámetros básicos relacionados en aspectos como  la calidad del 

servicio, tiempos de entrega y especificaciones técnicas, acorde a los controles 

establecidos anteriormente para las materias primas. Dicha información estará 

consignada y evaluada bajo el sistema propuesto en la tabla 16, como se muestra 

a continuación:  

 

Tabla 18. Criterios de selección proveedores. 

Criterio Evaluación Resultado 

Calidad del 

servicio (A) 

Excelente (4,0 – 5,0): Cumple y supera en 

su totalidad,  los requerimientos exigidos. 
Aprobado 

Regular (3,9 – 3,1): Cumple parcialmente 

con los requerimientos exigidos (mínimos). 

Inadecuado (3<): No cumple con los 

requerimientos mínimos exigidos.  

No 

aprobado 

Conformidad 

especificaciones 

técnicas (B) 

Excelente (4,0 – 5,0): El proveedor cumple 

y supera en su totalidad las 

especificaciones técnicas, establecidas 

para cada materia prima. Aprobado 

Regular (3,9 – 3,1): El proveedor cumple 

parcialmente,  cuenta con requerimientos 

básicos. 
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Inadecuado (3<): El proveedor no cumple 

con   las especificaciones técnicas 

establecidas, ni requerimientos básicos. 

No 

aprobado 

Tiempos de 

entrega 

acordados (C) 

Excelente (4,0 – 5,0): El proveedor realiza 

la entrega antes del tiempo estimado las 

materias primas. 
Aprobado 

Regular (3,9 – 3,1): El proveedor realiza la 

entrega en el tiempo estimado las materias 

primas. 

Inadecuado (3<): El proveedor realiza la 

entrega después del tiempo estimado las 

materias primas. 

No 

aprobado 

Fuente: (Universidad Industrial de Santander, 2008) 

 

De acuerdo a los criterios presentados previamente, se realiza el siguiente esquema 

evaluando los proveedores consultados y se procede con la aprobación de estos. 

 

Tabla 19. Selección de proveedores. 

Insumo Proveedor Evaluación Resultado 

Hidróxido 

de sodio 

Americana de 

químicos 

(A) Excelente 

(B) Excelente 

(C) Excelente 

APROBADO 

Glicerina 
Americana de 

químicos Glicerina 

(A) Excelente 

(B) Excelente 

(C) Excelente 

APROBADO 

Vitamina E 
Quimicos Y Capsulas 

Ltda 

(A) Excelente 

(B) Excelente 

(C) Excelente 

APROBADO 
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Aceite de 

coco 
Quimiesencias S.A.S 

(A) Excelente 

(B) Excelente 

(C) Excelente 

APROBADO 

Aceite de 

almendras 
 

Inckem Chamical 
 

(A) Excelente 

(B) Excelente 

(C) Excelente 

APROBADO 

Taraxacum 

Officinale 

Extracto 

Fundación Laboratorio 

De Farmacología 

Vegetal LABFARVE  

(A) Excelente 

(B) Excelente 

(C) Excelente 

APROBADO 

Fragancia 
Americana de 

químicos 

(A) Excelente 

(B) Excelente 

(C) Excelente 

APROBADO 

Colorante 
Americana de 

químicos 

(A) Excelente 

(B) Excelente 

(C) Excelente 

APROBADO 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.3. Estructura Administrativa 

7.1.3.1. Organigrama 

 

 

Gráfica N° 14. Organigrama general - BUUBLE –. Elaboración propia. 
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7.1.3.1.1. Manual de funciones o procedimientos según estructura elegida.  

 

El presente documento contiene el manual de funciones, de la empresa 

BUBBLE, el cual es una herramienta que tiene como propósito, normar las funciones 

de los diferentes puestos de estructura organizativa. Este manual es la base 

fundamental para la toma de decisiones, en las funciones de administración del 

personal. Contempla entre otros aspectos las actividades o funciones de cada uno 

de los puestos que integran su estructura, así como también los requisitos que 

deben cumplirse para ocupar dichos cargos. 

 

Tabla 20. Manual de funciones 

CARGO Representante Legal 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 Es la persona que representa judicial y 

extrajudicialmente a la empresa y quien 
asume la responsabilidad por la misma  

REQUISITOS 
 25 -30 Años 
 Profesional en áreas de Administración. 

EXPERIENCIA 

 3 años de experiencia en cargos directivos  
 Requiere formación en:  

-Gestión del Talento Humano  
-Normas Legales y Tributarias  
-Bases de Administración 
 

HABILIDADES 

 Toma de decisiones.  
 Habilidades Comunicativas, Verbales y 

escritas. 
 Solución de conflictos.  
 Tolerancia para trabajar bajo presión  

FUNCIONES 

 Representar, salvo en los casos de 
representación legal, en las reuniones de la 
asamblea o Junta de Socios acciones 
distintas de las propias, ni sustituir los 
poderes que les sean conferidos 

 Presentar a la Junta Directiva los planes que 
se requieran para desarrollar los programas 
de la Entidad en cumplimiento de las 
políticas adoptadas. 
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 Delegar las funciones que considere 
necesarias de conformidad con las normas 
vigentes sobre la materia 

 Garantizar que opera bajo el cumplimiento 
de la. normatividad nacional vigente 
aplicable en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 

 Definir, firmar y divulgar la política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual 
deberá proporcionar un marco de referencia 
para establecer y revisar los objetivos de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Diseñar y desarrollar un plan de trabajo 
anual para alcanzar cada uno de los 
objetivos propuestos en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG_SST. 

 

CARGO Gerente General 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Es la persona encargada de organizar los 
recursos empresariales, debe dirigir y 
supervisar objetivos en las diferentes áreas 
de la organización en conformidad a los 
lineamientos de la junta de socios.  

REQUISITOS 

 30-35 años  
 Profesional en Administración de empresas, 

Química y Farmacia o similares con bases y 
conocimientos de administración.  

 Responsable, con alta capacidad de 
Liderazgo y determinación.  

EXPERIENCIA 

 5 años de experiencia en cargos 
gerenciales o afines, Manejo de 
conocimientos ofimáticos en nivel 
intermedio   

 Experiencia en áreas Gerenciales de 
Mercadeo, Finanzas y en Sistemas de 
Gestión de Calidad  

HABILIDADES 

 Compromiso empresarial 
 Capacidad de liderazgo 
 Alta capacidad en toma de decisiones  
 Trabajo en Equipo 
 Integridad  
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 Responsabilidad y confiabilidad 

FUNCIONES 

 Elaborar las partidas y asientos contables 
por las operaciones del laboratorio. 

 Promover la aprobación y suscripción de 
convenios y contratos de conformidad con 
las normas legales vigentes.  

 Efectuar las conciliaciones bancarias  
 Elaborar declaraciones mensuales del IVA.  
 Elaborar declaraciones de pago a cuenta.  
 Efectuar el cierre contable mensual Preparar 

y emitir oportunamente los estados 
financieros. 

 

CARGO Director Técnico 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Es el profesional responsable, técnico del 
cumplimiento de los requisitos de la calidad 
de los productos y de la organización. 

 

REQUISITOS 

 25- 35 años 
 Ser profesional en química farmacéutica y/o 

Tecnología Farmacéutica. 

 

EXPERIENCIA 

 Contar con una experiencia de al menos 
tres años en laboratorios cosméticos, en 
actividades de análisis cualitativo y 
cuantitativo de principios activos, así como 
en pruebas y verificaciones necesarias para 
asegurar la calidad de los productos 

HABILIDADES 

 Compromiso empresarial 
 Habilidades técnicas  
 Capacidad de resolución de problemas 
 Ayudar en la creación de estándares 
 Coordinación de actividades 

FUNCIONES 

 Aprobar y responsabilizarse de toda la 
documentación técnica. 

 Velar por el correcto cumplimiento de las 
especificaciones autorizadas para el 
producto  

 Cuidar que los procedimientos y controles se 
actualicen conforme al avance de los 
conocimientos científicos y técnicos. 

 Responsabilizarse personalmente de la 
vigilancia y control de los procesos de 
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elaboración y coordinar el conjunto de los 
departamentos que intervienen en la 
fabricación. 

 Garantizar la aplicación de las Normas de 
correcta fabricación, incluso cuando algunas 
de las operaciones estén encomendadas a 
terceros por contrato. 

 Aprobar los procedimientos de fabricación y 
control, así como la documentación 
requerida. 

 Ordenar y supervisar las validaciones 
periódicas. 

 Auxiliar a las autoridades en el ejercicio de 
sus funciones inspectoras. 

 

CARGO Jefe de producción 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Deberá controlar y supervisar toda la 
producción verificando en cada área el 
trabajo y los insumos necesarios para lograr 
producir los productos de forma adecuada y 
en base a los planes de producción teniendo 
en cuenta las BPM, evitando perdidas y 
costos elevados. 

REQUISITOS 
 30-35 Años 
 Profesional químico Farmacéutico 

 

EXPERIENCIA 

 Experiencia mínima de 5 años como 
supervisor de producción  

 Alto conocimiento en BPM 

HABILIDADES 

 Capacidad de liderazgo 
 manejo de personal 
 capacidad en la toma de decisiones. 
 Habilidad de coordinación  

FUNCIONES 

 Liderar y guiar los procesos de producción 
 Solicitar, capacitar, evaluar y entrenar el 

personal a cargo  
 Participar en la elaboración de los programas 

de mantenimiento preventivo, correctivo de 
los equipos de medida. Producción y 
sistemas de apoyo crítico requeridos para 
producción y control de calidad.  

 Garantizar la calidad de los productos que se 
elaboran. 
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 Solicitar a su jefe inmediato los recursos que 
permitan alcanzar objetivos de las políticas 
de calidad, la misión y la visión 
implementadas por la compañía. 

 

CARGO Operario 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Deberá controlar y supervisar toda la 
producción verificando en cada área el 
trabajo y los insumos necesarios para lograr 
producir los productos de forma adecuada y 
en base a los planes de producción teniendo 
en cuenta las BPM, evitando perdidas y 
costos elevados. 

REQUISITOS 
 30-35 Años 
 Profesional químico Farmacéutico 

 

EXPERIENCIA 

 Experiencia mínima de 5 años como 
supervisor de producción  

 Alto conocimiento en BPM 

HABILIDADES 

 Capacidad de liderazgo 
 manejo de personal 
 capacidad en la toma de decisiones. 
 Habilidad de coordinación  

FUNCIONES 

 Liderar y guiar los procesos de producción 
 Solicitar, capacitar, evaluar y entrenar el 

personal a cargo  
 Participar en la elaboración de los programas 

de mantenimiento preventivo, correctivo de 
los equipos de medida. Producción y 
sistemas de apoyo crítico requeridos para 
producción y control de calidad.  

 Garantizar la calidad de los productos que se 
elaboran. 

 Solicitar a su jefe inmediato los recursos que 
permitan alcanzar objetivos de las políticas 
de calidad, la misión y la visión 
implementadas por la compañía. 
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CARGO Jefe de Control de Calidad  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Es la persona encargada de dirigir y controlar 
aquellas actividades que se encuentren 
relacionadas con asegurar la calidad de los 
procesos dentro de la compañía. Diseña e 
implementa planes de mejora que resuelvan 
los errores detectados. Es el responsable de 
formular y garantizar el cumplimiento de las 
políticas de calidad que deben regirse dentro 
de la organización. 

 

REQUISITOS 

 Edad de 25-37 años  
 Profesional en química farmacéutica 
 Contar con curso de auditor interno  

 

EXPERIENCIA 

 6 años de experiencia en la industria 
cosmética y en áreas afines  

 Contar con experiencia en sistemas de 
Gestión de la Calidad Basados en Normas 
Internacionales; ISO 9001 

 Tener conocimientos en BPM, BPL Y BP 

HABILIDADES 

 Objetividad y capacidad de toma de 
decisiones  

 Ordenado y meticuloso 
 Tolerancia al estrés 
 Capacidad de trabajo en equipo  
 Identificación de problemas  

FUNCIONES 

 Implementar, mantener y mejorar el Sistema 
de Gestión de la Calidad y Acreditación, 
estableciendo las medidas de control 
pertinentes. 

 Informar al Coordinador de Asistencia 
Técnica sobre el funcionamiento del 
programa de gestión y recomendar acciones 
correctivas para su mejoramiento continuo. 

 Coordinar y ejecutar las acciones 
necesarias, para lograr una completa 
integración del Sistema de Gestión. 

 Confeccionar el Manual de Calidad, revisar y 
actualizar los documentos del sistema de 
gestión, y coordinar acciones tendientes al 
control de documentos. 

 Administrar y mantener actualizados, y a 
resguardo, toda la documentación del 
Sistema de Gestión. 
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 Certificar el cumplimiento de la Política de 
Calidad en los informes de laboratorio. 

 Asegurar que todos los procedimientos 
operativos se encuentran aprobados y 
actualizados, y se ejecute correctamente  

 Gestionar la realización de mantenciones y 
calibraciones garantizando la trazabilidad 
metrológica de los resultados. 

 Organizar y coordinar auditorías internas y 
externas del laboratorio. 

 Identificar las desviaciones del Sistema de 
Gestión o de los procedimientos que rigen 
las actividades del laboratorio. 

 

CARGO Inspector de Calidad  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Es la persona encargada de supervisar que 
los productos y materias primas cumplan con 
las normas vigentes establecidas de calidad 
y de seguridad.  

 

REQUISITOS 

 Profesional en Química Farmacéutica  
 Capacidad de documentar  
 Conocimiento práctico del software de 

gestión de prueba 

 

EXPERIENCIA 

 Experiencia de 3 años como inspector de 
calidad 

 Manejo e interpretación de normas técnicas 
para procesos industriales 

 Conocimiento en procesos Industriales 

HABILIDADES 

 Comunicación Efectiva  
 Capacidad de trabajo en equipo  
 Manejo de elementos de Protección 

personal, máquinas y herramientas  
 Interpretación de planos 
 extremo observador y detallista. 
 Paciente 
 metodológico y minucioso   
 Capacidad de comunicación  
 Capacidad de toma de decisiones   

FUNCIONES 
 Efectuar las inspecciones, mediciones, 

ensayos o pruebas que se requieran para 
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determinar la conformidad del material o 
producto evaluado.  

 Asegurar que los resultados de las 
inspecciones sean oportunos y confiables  

 Apoyar con las inspecciones de productos 
y/o materias primas teniendo en cuenta las 
necesidades de producción del área – 

 Tomar y registrar los datos del proceso de 
producción, para determinar variaciones en 
la fabricación de subproductos y productos 
terminados. 

 Tomar muestras de materias primas, 
subproductos o productos terminados para 
verificar características fisicoquímicas de 
acuerdo con planes de inspección y/o 
documentos técnicos aplicables.  

 Identificar, documentar e informar cualquier 
no conformidad detectada en la inspección 
de materia prima, productos en proceso y 
terminado que incida negativamente en los 
procesos propios de la empresa.  

 Cumplir y asegurar la implementación de los 
lineamientos establecidos en el Sistema de 
gestión Integral  

 Cumplir estrictamente las normas de higiene 
y seguridad industrial. 

 Contribuir al desarrollo del Sistema de 
Gestión Integral. 

 Contribuir al desarrollo del proceso de 
Inspección y ensayo 

 

CARGO Analista  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Es la persona encargada de la revisión y 
emisión de resultados de análisis 
fisicoquímico y microbiológico de materias 
primas y productos terminados, controles de 
calidad, documentación técnica, verificación 
y mantenimiento seguro de registros 
técnicos. 

 

REQUISITOS 

 21-35 años  
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 Profesional en Química, Química y 
Farmacia, Ingeniería Química o carreras 
afines   

 

EXPERIENCIA 

 Experiencia de 3 años como analista en 
control de calidad o en áreas a fines  

 Manejo y comprensión de BPM 

HABILIDADES 

 Capacidad de análisis 
 Capacidad de trabajo en equipo  
 Sentido de responsabilidad 
 Tolerancia de trabajo bajo presión  

FUNCIONES 

 Realiza el cumplimiento de las buenas 
prácticas de laboratorio 

 Recibe muestras cuando se requiera para 
análisis según requerimiento. 

 Preparación de materiales y reactivos para la 
realización de los análisis. 

 Realiza la validación correspondiente de los 
métodos analíticos. 

 Realiza análisis fisicoquímico y 
microbiológico de las muestras de materia 
prima y producto terminado 

 Realiza cálculos sobre resultados de análisis 
según los parámetros establecidos. 

 Revisa datos y cálculos de los analistas 
como filtro de verificación de datos. 

 Elabora reportes de resultados según el 
número de muestras analizadas.  

 

CARGO Director de finanzas 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Persona encargada de administrar, evaluar y 
supervisar las actividades relacionadas con 
la obtención y el uso de los recursos 
económicos y financieros, llevando a cabo la 
eficiente gestión de la tesorería, con el 
objetivo de cumplir adecuadamente con los 
planes de la organización  

 

REQUISITOS 

 Profesional en administración, Economía, 
Contabilidad o carreras a fines 

 Maestría en finanzas o gestión  
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EXPERIENCIA 

 5 años de experiencia en administración de 
recursos económicos 

 2 años de experiencia en el sector 
financiero y/o público   

 3 años de experiencia relacionados a la 
administración y/o supervisión de Tesorería 
y/o Portafolio de inversiones. 

 Manejo de conocimientos Ofimáticos  

HABILIDADES 

 Vocación de servicio 
 Orientación a resultados  
 Capacidad de Trabajo en equipo  
 Tolerancia bajo presión  
 Adaptabilidad al cambio  
 Responsabilidad y confiabilidad 

FUNCIONES 

 Propone, evaluar y supervisar el Plan Anual 
Financiero, planteando las estrategias y 
opciones de inversión que maximice la 
rentabilidad del portafolio de inversiones y 
minimicen el riesgo asociado a la hoja de 
balance en el marco de las políticas de 
riesgos establecidas 

 Coordina y formula criterios básicos para los 
procesos de Estructuración Financiera  

 Administra las actividades financieras 
relacionadas con la titulización de carteras 
crediticias y de los fideicomisos que generen.  

 Administrar los recursos financieros a su 
cargo 

 Supervisar el movimiento de recursos 
financieros para operaciones crediticias y de 
inversiones en los mercados financieros  

 Supervisar, evaluar y proponer las 
alternativas de captación de recursos 
financieros para el financiamiento de la 
actividad operativa.  

  Administrar el portafolio de inversiones. 
 Diseñar, proponer y ejecutar productos 

financieros y crediticios de acuerdo con los 
objetivos de la entidad 

 Dirigir, organizar y controlar las actividades 
de tesorería de la Institución  

 Supervisar la administración del servicio de 
Liquidación y Custodia de Valores.  

 Asesorar a la Gerencia General sobre temas 
financieros y de inversiones, así como en el 



  

  118  
  

análisis, revisión y ejecución de sus 
facultades financieras. a solicitud de la 
Gerencia General. 

 

CARGO Auxiliar contable 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Es la persona encargada de realizar 
actividades administrativas de archivo, 
control y elaboración de correspondencia, 
digitar y registrar las transacciones contables 
de las operaciones de la compañía y verificar 
su adecuada contabilización, elaborar 
nómina y liquidación de seguridad social 

 

REQUISITOS 

 20-28 Años  
 Estudiante o profesional de nivel técnico, 

tecnológico o en formación profesional en 
carreras administrativas o contables.  

 

EXPERIENCIA 

 Conocimientos en contabilidad y tributaria 
 Conocimiento de los procedimientos del 

sistema de gestión integrado 
 Manejo de conocimientos ofimáticos  

HABILIDADES 

 Competencias comunicacionales.  
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Proactividad. 
 Orientación al servicio 
 Compromiso empresarial 
 Responsabilidad  

FUNCIONES 

 Atender de manera ágil, amable y eficaz las 
llamadas telefónicas.  

 Recibir la correspondencia, radicarla y 
entregarla, tanto interna como externa  

 Atender y brindar información a las personas 
que lo requieran.   

 Mantener actualizados los documentos 
legales de la compañía y entregar al 
personal que lo requiera  

  Elaborar la nómina y liquidación de 
seguridad social. 

  Revisión de la contabilización de los 
documentos  
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 Clasificar adecuadamente de acuerdo a los 
centros de costos existentes los documentos 
contables  

  Administrar la papelería y elementos de uso 
de la compañía llevando registros en las 
planillas indicadas. 

 Colaboración continua en otras labores 
asignadas por su jefe inmediato. 

 

CARGO Auxiliar de Mercadeo  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Persona encargada de asistir en la 
coordinación y ejecución de los programas 
de mercadeo y servicio al cliente  

 

REQUISITOS 

 Edad de 20-35 años 
 Estudios técnicos, tecnológicos y/o 

profesionales en mercadeo y publicidad o 
carreras a fines  

 

EXPERIENCIA 

 1 año demostrable como asistente de 
marketing 

 Manejo de conocimientos ofimáticos 
 Manejo de aplicaciones online orientadas al 

marketing  

HABILIDADES 

 Liderazgo 
 Orden  
 Alta capacidad de trabajo en equipo 
 Habilidades comunicativas  
 Creatividad  

FUNCIONES 

 Ejecutar las actividades asignadas, en 
concordancia con las leyes, políticas y 
normativas presentes en el área. 

 Evaluar y proponer sistemas y mecanismos 
de simplificación y optimización de las 
operaciones a su cargo.  

 Colaborar y participar en los programas de 
planeación y definición de objetivos del 
Departamento. 

 Organizar los eventos especiales que 
promuevan la imagen y los productos. 

 Realizar encuestas, tabular y procesar la 
información y colaborar en la realización de 
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actividades para la presentación de los 
resultados obtenidos de los estudios de 
mercado. 

 Brindar apoyo logístico en la preparación y 
distribución de boletines informativos.  

 Coordinar con el Departamento de 
Capacitación y Desarrollo de Personal la 
ejecución de programas en materia de 
servicio al cliente. 

 

CARGO Jefe de Recursos Humanos 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Persona encargada de administrar el 
personal de la empresa gestionando 
procesos de selección, control y retiro de 
empleados, liderando programas de salud 
ocupacional, afiliaciones, liquidaciones de 
nómina, seguridades sociales y parafiscales, 
garantizando el buen cumplimiento de las 
funciones.  

 

REQUISITOS 

 Edad de 25 a 35 años  
 Profesional en administración de recursos 

humanos y/o psicología 

 

EXPERIENCIA 

 2 años de experiencia en cargos 
administrativos de recursos de personal o 
afines al área  

 Formación en normas ISO 9001 
 Conocimiento de la ley 100 
 Manejo de conocimientos ofimáticos  

HABILIDADES 

 Buenas relaciones interpersonales  
 Orden  
 Capacidad de trabajar bajo presión  
 Compromiso empresarial 
 Proactividad 
 Flexibilidad laboral 

 

FUNCIONES 

 Evaluar necesidades de personal  
 Evaluar necesidades de formación  
 Controlar y verificar que se lleve a cabo la 

capacitación de forma adecuada al nuevo 
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personal en temas específicos asociados al 
cargo 

 Realizar capacitaciones 
 Fomentar programas de salud ocupacional y 

seguridad en el trabajo 
 Verificar que las hojas de vida se encuentren 

actualizadas y cumplan con la información 
solicitada  

 Mantener la seguridad social, salud y 
pensión de los trabajadores  

 

CARGO Auxiliar de Servicios Generales   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Es la persona encargada de Realizar las 
labores de aseo para brindar comodidad a 
los funcionarios en los sitios de trabajo del 
área a la cual está prestando los servicios, 
conforme a las normas y procedimientos 
vigentes. 

REQUISITOS 
 18-40 años  
 Titulo Bachiller 

EXPERIENCIA 
 3 meses de experiencia laboral  

HABILIDADES 

 Sentido de responsabilidad 
 Tolerancia de trabajo bajo presión  
 Manejo de la información  
 Adaptación al cambio  
 Disciplina 
 Buenas relaciones interpersonales  

FUNCIONES 

 Asear las oficinas y áreas asignadas, antes 
del ingreso de los funcionarios y velar que se 
mantengan aseadas.  

 Mantener los baños y lavamanos en 
perfectas condiciones de aseo y limpieza y 
con la dotación necesaria. 

 Clasificar la basura empacando desechos 
orgánicos, papeles y materiales sólidos en 
bolsas separadas. 

 Mantener limpios los muebles, enseres, 
ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo 
elemento accesorio de las áreas de las 
oficinas.  
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 Solicitar a su jefe inmediato los elementos 
necesarios para el desempeño eficiente de 
sus labores  

 Responder por la dotación de elementos de 
aseo que le sean entregados para su 
adecuada utilización  

 

CARGO Técnico en Mantenimiento de equipos e 
infraestructuras 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 Es la persona encargada de asegurarse que 
los equipos empleados en los diferentes 
procesos de la empresa funcionan de 
manera adecuada y eficiente, llevando a 
cabo el mantenimiento de las mismas en 
caso de que estas presenten alguna falla.  

REQUISITOS 

 18-35 años  
 Titulo como técnico en mantenimiento 

industrial, electromecánico o carreras afines.  

EXPERIENCIA 
 1 año de experiencia laboral en 

mantenimiento y reparación de equipos  

HABILIDADES 

 Sentido de responsabilidad 
 Tolerancia de trabajo bajo presión  
 Manejo de la información  
 Habilidades prácticas. 
 Buenas habilidades de observación  
 Un enfoque lógico y metódico para la 

solución de problemas. 
 Buenas habilidades de comunicación   

FUNCIONES 

 Planear y supervisar el óptimo 
funcionamiento de las maquinas e 
infraestructuras de la empresa  

 Coordinar la medición y prueba para 
establecer el estado de funcionamiento de 
los equipos asignados a su dependencia  

 Elaborar informes técnicos de su 
dependencia  

 Realizar inspección y mantenimiento 
periódico preventivo en la planta física a las 
instalaciones eléctricas  

Fuente: Elaboración propia. 



  

  123  
  

7.1.3.2 Descripción especifica de la empresa objeto social, misión, visión, 

dimensión.  

 

A. Objeto social: 

 

Producir y comercializar jabones artesanales para uso cosmético a base de 

extracto de diente de león como alternativa al antienvejecimiento y cuidado de la 

piel, además de proporcionar una adecuada higiene al usuario, empleando altos 

estándares de calidad que cumplan con las normativas vigentes establecidas. 

 

B. Misión 

 

BUBBLE LTDA. Es una empresa colombiana dedicada a la fabricación y 

comercialización de jabones artesanales para uso cosmético, previniendo la 

oxidación de células por medio de extractos naturales y brindando una adecuada 

higiene al usuario. Involucrando en nuestros procesos industriales materias primas 

de alta calidad, que cumplen con las normas establecidas, además de contar con 

talento humano calificado, garantizando la satisfacción de las necesidades y 

requerimientos de nuestros clientes. 

C. Visión 

 

En el año 2026 BUBBLE LTDA. Será una empresa reconocida en la producción 

y la comercialización de jabones artesanales para el cuidado y mejora en la 

apariencia de la piel, proyectando una imagen de calidad e innovación que supere 

las expectativas de nuestros clientes. 
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D. Dimensiones 

 

La empresa es una sociedad limitada la cual se encuentra compuesta por dos 

socios y 16 empleados, según la clasificación de empresas por tamaño somos una 

pequeña empresa ya que contamos con un personal menor a 50 personas,  por otro 

lado, nuestros ingresos anuales no son mayores a 204,995 UVT, ya que 

pertenecemos al sector manufacturero ,es decir, que nos dedicamos a la 

transformación de materia prima en productos de consumo, tomando como base al 

decreto 957 del año 2019 es catalogada como una organización pequeña puesto 

que sus dimensiones son reducidas frente a otras. 

Tabla 21. Dimensiones de pequeñas empresas. 

Sector Manufacturero 
23.563 UVT e inferiores o iguales a 

204.995 UVT 

Sector Servicios 
32.988 UVT e inferiores o iguales a 

131.951 UVT 

Sector Comercio  
 44.769 UVT e inferiores o iguales a 

431.196 UVT. 

Fuente: Elaboración propia. (Ministerio de Comercio, Industria y turismo, 2019)   

 

E. Valores Corporativos  

 

 Ética: Los valores éticos nos llevan al bien comportamiento orientándonos 

hacia El logro De una tranquilidad individual y social. 

 Responsabilidad: Desarrollamos eficientemente los compromisos 

adquiridos y asumimos positivamente las consecuencias de nuestros actos. 

 Respeto: Apreciamos a las personas como a nosotros mismos, creyendo 

que nuestra libertad llega hasta donde inicia la de los demás. 
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 Innovación: Proponemos creatividad e imaginación en nuestro trabajo con 

dinamismo y conocimiento para llevar a cabo cada una de nuestras labores 

y mejorar cada día. 

 Compromiso. Dedicación y entrega en nuestra labor diaria, siempre 

presentes en nuestras acciones, para el cumplimiento De los objetivos 

personales y empresariales 

7.1.3.3 Nomina. 

 

 En la siguiente tabla se propone la nómina correspondiente a los 16 

empleados pertenecientes a la empresa BUBBLE. 

Tabla 22. Nómina de empleados. 

Cargo No. 
Asignación 

salarial 
Auxilio de 
transporte 

Prestaciones 
sociales 

Prima  Total a pagar 
anual 

Gerente general 1 $3.500.000 N. A $ 571.572 $ 2.459.722 $ 53.778.308 

Director técnico 1 $3.200.000 N. A $ 571.572 $ 2.248.889 $ 49.756.642 

Jefe de 
producción 

1 $2.800.000 N. A $ 571.572 $ 1.967.778 $ 44.394.420 

Operario 3 $1.200.000 $106.454 $ 571.572 $ 918.147 $ 24.372.606 

Jefe de control 
de calidad 

1 $2.800.000 N. A $ 571.572 $ 1.967.778 $ 44.394.420 

Inspector de 
calidad 

1 $1.800.000 N. A $ 571.572 $ 1.265.000 $ 30.988.864 

Analista 2 $1.800.000 N. A $ 571.572 $ 1.265.000 $ 30.988.864 

Director de 
finanzas 

1 $2.800.000 N. A $ 571.572 $ 1.967.778 $ 44.394.420 

Auxiliar contable 2 $1.500.000 $106.454 $ 571.572 $ 1.128.980 $ 28.394.272 

Auxiliar de 
Mercadeo 

1 $1.500.000 $106.454 $ 571.572 $ 1.128.980 $ 28.394.272 

Jefe de recursos 
humanos 

1 $2.500.000 N. A $ 571.572 $ 1.756.944 $ 40.372.752 

Servicios 
Generales 

2 $1.200.000 $106.454 $ 571.572 $ 918.147 $ 24.372.606 

Mantenimiento 3 $1.500.000 $106.454 $ 571.572 $ 1.128.980 $ 28.394.272 

 Total $  36.062.706 $ 472.996.718 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.4 Estructura Financiera  

 

7.1.4.2 Inversión Inicial  

 

Para la inversión inicial se tendrá en cuenta la implementación de equipos, 

indumentaria y artículos necesarios para el desarrollo de la producción planteada 

así como los procesos administrativos inmersos en cada una de las áreas 

propuestas anteriormente.  

 

Tabla 23. Costos de maquinaria y equipos de cómputo y producción. 

El rubro Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computadores 8 $ 1.499.000 $ 11.992.000 

Escritorios 8 $ 149.900 $ 1.199.200 

Teléfonos fijos 8 $ 64.900 $ 778.800 

Sillas 13 $ 159.900 $ 2.078.700 

Impresoras 
fotocopiadoras 

2 $ 899.000 $ 1.798.000 

Reactor de 
saponificación 

(Capacidad 316L) 
1 $ 16.000.000 $ 16.000.000 

Calderas 2 $ 12.800.000 $ 25.600.000 

Balanza 
(Capacidad 

1000Kg) 
2 $ 790.000 $ 1.580.000 

Troqueladora 1 $ 18.000.000 $ 18.000.000 

Máquina de 
embalaje con 

papel 
1 $ 12.000.000 $ 12.000.000 

Potenciómetro 1 $ 1.920.000 $ 1.920.000 

Instrumentación 
de laboratorio 

(Material básico: 
material de vidrio 
e indumentaria) 

1 $ 600.000 $ 600.000 

Total $ 93.287.100 
 

Fuente: Elaboración propia conforme base de datos.  
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7.1.4.3 Estructura de costos  

 

De acuerdo a los requerimientos exigidos y los procesos estimados, se 

plantea los siguiente gastos tal y como se muestra a continuación:  

 

Tabla 24. Costos fijos. 

COSTOS 

FIJOS 

MES DIA HORA MINUTO ANUAL 

Acueducto $50.000 $1.667 $138,89 $2,31 $ 600.000 

Electricidad $25.000 $833 $69,44 $1,16 $ 300.000 

Gas $8.500 $283 $23,61 $0,39 $ 102.000 

Internet $50.000 $1.667 $138,89 $2,31 $ 600.000 

Teléfono $20.000 $667 $55,56 $0,93 $ 240.000 

Papelería  $50.000 $1.667 $138,89 $2,31 $ 600.000 

Arriendo $500.000 $16.667 $1.388,89 $23,15 $ 6.000.000 

TOTAL $ 703.500 $ 23.451 $ 1.954,17 $ 32,56 $ 8.442.000 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En función a la información establecida previamente en la tabla 24, se lo logra 

identificar que se requiere un valor anual de $ 8.442.000, para suplir los gastos 

necesarios propuestos en dicha tabla.  
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7.1.4.4 Estados Financieros  

 

7.1.4.4.1 Estado de resultados  

 

Tabla 25. Proyección estados financieros. 

ESTADOS DE RESULTADOS 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas 
 $             

1.200.000.00
0,0  

 $                 
1.370.160.0

00,0  

 $                
1.638.711.36

0,0  

 $                  
2.049.044.68

4,5  

 $                   
2.676.564.61

9,2  

Costo Ventas 
 $                 

615.000.000,
0  

 $                     
678.529.50

0,0  

 $                    
782.649.851,

8  

 $                      
941.997.361,

6  

 $                   
1.181.029.19

2,1  

Utilidad Bruta 
 $                 

585.000.000,
0  

 $                     
691.630.50

0,0  

 $                    
856.061.508,

2  

 $                  
1.107.047.32

2,9  

 $                   
1.495.535.42

7,1  

Gastos 
Aditivos Y 

Vtas 

 $                 
472.996.718,

0  

 $                     
490.970.59

3,3  

 $                    
510.609.417,

0  

 $                      
532.055.012,

5  

 $                      
555.997.488,

1  

Otros Gastos 
 $                      

7.620.800,0  
 $                         

7.643.662,4  
 $                         

7.666.593,4  
 $                           

7.689.593,2  
 $                           

7.712.661,9  

Gastos Fijos 
Del Periodo 

 $                      
8.442.000,0  

 $                         
8.762.796,0  

 $                         
9.113.307,8  

 $                           
9.496.066,8  

 $                           
9.923.389,8  

Depreciación 
 $                   

11.844.239,4  
 $                       

11.844.239,
4  

 $                      
11.844.239,4  

 $                        
11.844.239,4  

 $                         
11.844.239,4  

Utilidad 
Operativa 

 $                   
84.096.242,6  

 $                     
172.409.20

8,9  

 $                    
316.827.950,

6  

 $                      
545.962.411,

1  

 $                      
910.057.647,

9  

Gastos 
Financieros 

 $                                         
-    

 $                       
25.063.872,

0  

 $                      
16.702.284,0  

 $                           
6.417.530,9  

 $                                              
-    

Utilidad 
Antes De 
Imptos 

 $                   
84.096.242,6  

 $                     
147.345.33

6,9  

 $                    
300.125.666,

5  

 $                      
539.544.880,

2  

 $                      
910.057.647,

9  

Impuestos 
 $                   

28.592.722,5  
 $                       

50.097.414,
6  

 $                    
102.042.726,

6  

 $                      
183.445.259,

3  

 $                      
309.419.600,

3  

Utilidad Neta 
 $                   

55.503.520,1  
 $                       

97.247.922,
4  

 $                    
198.082.939,

9  

 $                      
356.099.620,

9  

 $                      
600.638.047,

6  

Fuente: Elaboración propia.  
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7.1.4.4.2 Balance General  

 

Tabla 26. Balance general. 

BALANCE 

AÑO 0 2020 2021 2022 2023 2024 

ACTIVO 

CAJA 
/BANCOS 

 $                        
(97.071.19

7,00) 

 $               
134.941.40

4,67  

 $                  
173.680.00

8,19  

 $                  
293.588.25

9,05  

 $                    
489.850.640,

81  

 $                    
872.207.
647,87  

FIJO NO 
DEPRECIA

BLE 

 $                                                  
-    

 $                                         
-    

 $                                            
-    

 $                                            
-    

 $                                              
-    

 $                                              
-    

FIJO 
DEPRECIA

BLE 

 $                           
97.071.197

,00  

 $                 
97.071.197

,00  

 $                     
97.071.197

,00  

 $                    
97.071.197

,00  

 $                      
97.071.197,0

0  

 $                      
97.071.1

97,00  
DEPRECIA

CIÓN 
ACUMULA

DA 

 $                                                  
-    

 $                 
11.844.239

,40  

 $                     
23.688.478

,80  

 $                    
35.532.718

,20  

 $                      
47.376.957,6

0  

 $                      
59.221.1

97,00  

ACTIVO 
FIJO NETO 

 $                           
97.071.197

,00  

 $                 
85.226.957

,60  

 $                     
73.382.718

,20  

 $                    
61.538.478

,80  

 $                      
49.694.239,4

0  

 $                      
37.850.0

00,00  
TOTAL 
ACTIVO 

 $                                                  
-    

 $               
220.168.36

2,27  

 $                  
247.062.72

6,39  

 $                  
355.126.73

7,85  

 $                    
539.544.880,

21  

 $                    
910.057.
647,87  

PASIVO 

Impuestos 
X Pagar 

0  $                   
28.592.722,

5  

 $                       
50.097.414,

6  

 $                    
102.042.726

,6  

 $                      
183.445.259

,3  

 $                      
309.419.600,

3  

TOTAL 
PASIVO 

CORRIENT
E 

$                                                   
- 

 $                   
28.592.722,

5  

 $                       
50.097.414,

6  

 $                    
102.042.726

,6  

 $                      
183.445.259

,3  

 $                      
309.419.600,

3  

Obligacion
es 

Financieras 

$                                                  
- 

 $               
136.072.119

,67  

 $                     
99.717.389,

47  

 $                    
55.001.071,

32  

 $                                       
(0,00) 

 $                                       
(0,00) 

PASIVO 
$                                                  
- 

 $               
164.664.842

,15  

 $                  
149.814.804

,02  

 $                  
157.043.797

,94  

 $                    
183.445.259

,27  

 $                    
309.419.600,

28  

PATRIMONIO 

Capital 
Social 

$                                                  
- 

$                                         
- 

$                                            
- 

$                                            
- 

$                                              
- 

$                                              
- 

Utilidades 
del 

Ejercicio 

0  $                   
55.503.520

,1  

 $                       
97.247.922

,4  

 $                    
198.082.93

9,9  

 $                      
356.099.62

0,9  

 $                      
600.638.04

7,6  
TOTAL 

PATRIMONIO 
$                                                  
- 

 $                 
55.503.520

,12  

 $                     
97.247.922

,37  

 $                  
198.082.93

9,91  

 $                    
356.099.62

0,94  

 $                    
600.638.04

7,59  
TOTAL PAS 

+ PAT 
$                                                  
- 

 $               
220.168.36

2,27  

 $                  
247.062.72

6,39  

 $                  
355.126.73

7,85  

 $                    
539.544.88

0,21  

 $                    
910.057.64

7,87  

Fuente: Elaboración propia.  
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7.1.4.4.3 Flujo de Caja  

 

Tabla 27. Flujo de caja. 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO: 

CAPITAL INVERTIDO 

AÑO 0 2020 2021 2022 2023 2024 

Activos 
Corriente

s 

 $                               
-

97.071.
197  

 $                     
134.941.4

05  

 $                        
173.680.0

08  

 $                        
293.588.2

59  

 $                          
489.850.6

41  

 $                          
872.207.6

48  

Pasivos 
Corriente

s 

 $                                                  
-    

 $                       
28.592.72

2  

 $                           
50.097.41

5  

 $                        
102.042.7

27  

 $                          
183.445.2

59  

 $                          
309.419.6

00  

KTNO 

 $                       
-

97.071.
197  

 $               
106.348.6

82  

 $                  
123.582.5

94  

 $                 
191.545.5

32  

 $                   
306.405.3

82  

 $                   
562.788.0

48  

 
      

Activo 
Fijo Neto 

 $                                 
97.071.

197  

 $                       
85.226.95

8  

 $                           
73.382.71

8  

 $                          
61.538.47

9  

 $                            
49.694.23

9  

 $                            
37.850.00

0  

Depreciac
ión 

Acumulad
a 

 $                                                  
-    

 $                       
11.844.23

9  

 $                           
23.688.47

9  

 $                          
35.532.71

8  

 $                            
47.376.95

8  

 $                            
59.221.19

7  

Activo 
Fijo 

Bruto 

 $                        
97.071.

197  

 $                 
97.071.19

7  

 $                   
97.071.19

7  

 $                   
97.071.19

7  

 $                    
97.071.19

7  

 $                     
97.071.19

7  
 

      

Total 
Capital 

Operativ
o Neto 

 $                                     
-    

 $               
191.575.6

40  

 $                  
196.965.3

12  

 $                 
253.084.0

11  

 $                   
356.099.6

21  

 $                   
600.638.0

48  

CALCULO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE 

EBIT 
 

 $                   
84.096.24

2,6  

 $                     
172.409.2

08,9  

 $                    
316.827.9

50,6  

 $                      
545.962.4

11,1  

 $                      
910.057.6

47,9  

Impuestos 
 

 $                   
28.592.72

2,5  

 $                       
58.619.13

1,0  

 $                    
107.721.5

03,2  

 $                      
185.627.2

19,8  

 $                      
309.419.6

00,3  

NOPLAT 
 

 $                   
55.503.52

0,1  

 $                     
113.790.0

77,9  

 $                    
209.106.4

47,4  

 $                      
360.335.1

91,3  

 $                      
600.638.0

47,6  

Inversión Neta 
 

 $                 
191.575.6

39,8  

 $                         
5.389.672,

1  

 $                      
56.118.69

9,4  

 $                      
103.015.6

09,7  

 $                      
244.538.4

26,7  
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Flujo de Caja Libre 
del período 

 $               
247.079.1

60  

 $                  
119.179.7

50  

 $                 
265.225.1

47  

 $                   
463.350.8

01  

 $                   
845.176.4

74  

Fuente: Elaboración propia.  

 

7.2 Lienzo Canvas  

 

7.2.3 Segmento de clientes  

 

Tabla 28. Segmento de clientes. 

Segmentación demográfica Descripción 

Edad 18 años en adelante 

Genero Hombres y Mujeres (mayoritariamente Mujeres) 

Educación Primaria y Secundaria 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Según la tabla anterior determinamos que nuestros clientes principales se 

encuentran en un rango de edad a partir de los 18 años en adelante, ya que tienen 

poder adquisitivo, debido a que se encuentran en una etapa productiva y laboral, no 

se establece un género en específico, ya que tanto hombres como mujeres pueden 

adquirir el producto, pero este es mayormente dirigido a la población femenina. 

 

Tabla 29. Segmentación geográfica de clientes. 

Segmentación geográfica Descripción  

Zonas  Bogotá, UPZ (Localidad Kennedy y Localidad 
bosa) 

Fuente: Elaboración propia.  

Inicialmente el producto será ofertado en las localidades de Kennedy y bosa 

las cuales cuentan con una UPZ 1.252.014 y 776.363 respectivamente, dirigido a 

personas que se encuentren interesados en el cuidado y apariencia de la piel.   
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Principales Clientes: La población sobre la cual se enfatiza es la clase 

media colombiana, decir, núcleos familiares entre trabajadores, estudiantes 

universitarios, amas de casas con la capacidad de suplir las necesidades básicas  

en alimentación,  medios de transporte, salud, vivienda y diversión. (Dirección de 

Comunicaciones., 2019). 

 

7.2.4 Propuesta de Valor  

 

Elaboración, producción y distribución de jabones artesanales a base de 

extracto de diente de león, el cual ofrece propiedades antioxidantes que le permiten 

al usuario minimizar y prevenir el envejecimiento causado por estrés oxidativo, 

además de proteger la piel de los rayos UVB. 

 

7.2.5 Canales  

 

La comunicación con los usuarios se hará por medio de distintos mecanismos 

y estrategias, se implementaran propagandas por medio de plataformas como 

Facebook e Instagram en donde se buscan un alcance de 732 – 2.1 mil personas 

por día en Bogotá, haciendo principal énfasis en las localidades propuestas 

inicialmente en el segmento de mercado, de igual manera para tipo de cliente 

esperado como lo es mujeres y hombres entre los 18 años en adelante, interesados 

en el cuidado de la piel, entre otras variables ya mencionadas. 

  

Adicionalmente, el uso de volantes informativos que difundan características 

básicas e importantes sobre el uso del producto y sus beneficios, las cuales le 

permitan a los usuario conocer un poco más sobre el producto ofertado; mediante 

establecimientos autorizados como es el caso para tiendas naturistas y 

distribuidoras. Finalmente, para estos mismos espacios se distribuirán algunos 
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muestrarios del jabón artesanal, junto a una ficha que permita evaluar la experiencia 

del consumidor, sus dudad, quejas y reclamos.  

 

7.2.6 Relación con clientes  

 

 El mecanismo para mantener una comunicación con usuarios potenciales, se 

implementará de forma directa, mediante un trato personal con el cliente al 

comercializar en los establecimientos autorizados.  Generado inicialmente un 

vínculo transaccional gracias a la competencia del mercado, sin embargo, se busca 

generar lazos a largo plazo con los clientes, gracias a los beneficios otorgados por 

el jabón artesanal antioxidante a base de diente de león (Taraxacum Officinale).  

 Por otra parte, se buscan generar y mantener el interés de futuros clientes, 

por medio de la mejora de la formula ya existente, promoviendo el uso del producto 

y demostrando los beneficios al adquirirlo. Simultáneamente, brindar una alta 

calidad en el servicio al cliente, teniendo un especial cuidado en las necesidades, 

las expectativas generadas por un producto, resolviendo posibles dudas y dando un 

acompañamiento durante todo el proceso.  

  

7.2.7 Fuentes de ingresos  

 

 La principal fuente sobre la cual se obtendrán los ingresos, vendrá dada son 

el producto el jabón artesanal antioxidante a base de diente de león (Taraxacum 

Officinale). Desarrollado a lo largo del presente  documento. El valor de producto se 

ha designado bajo un costo de $8.000, el cual será puesto en contacto con los 

potenciales compradores bajo los mecanismos y estrategias, ya establecidas a lo 

largo de puntos anteriores. Se busca al cabo de un año, lograr un punto de equilibrio 

entre los ingresos y egresos presupuestos para el modelo de negocio del activo 

desarrollado.  
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7.2.8 Recursos Clave  

 

 Los puntos fundamentales durante la creación del presente modelo de 

negocio se basaron principalmente en cuatro secciones indispensables, como se 

explica a continuación.  

 Financiero: Esta establecido en función de las necesidades presentadas para 

el desarrollo del producto, distribución, promoción y comercialización. El 

ingreso de dinero será recibida inicialmente en efectivo. 

 Humano: El personal contratado debe cumplir a cabalidad con cada uno de 

los requerimientos y funciones planteadas en el manual de funciones, lo 

cuales deben estar altamente calificados para llevar a cabo las actividades 

del cargo asignado. 

 Físico: Las bodegas estarán adecuadas para la capacidad planteada a lo 

largo del primer año de producción. 

 Intelectual: Patentar el producto desarrollo, bajo las condiciones y beneficios 

establecidos para este.  

 

7.2.9 Actividades Clave  

 

Producción: Elaboración y comercialización de jabones artesanales que contengan 

efecto antioxidante producto del extracto de “Taraxacum officinale” mejor conocido 

como diente de león  

Tiempo: Disminuir los tiempos de fabricación y optimizar los tiempos de entrega. 

Personal: Contar con mano de obra calificada.  

Otras Tareas:  

 Lanzamiento de publicidad y promociones. 

 Realización de encuestas de satisfacción del cliente 
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7.2.10 Asociaciones Clave  

 

Dentro de las principales asociaciones claves, se tienen en cuenta las siguientes: 

 Proveedores de envase primario y materias primas: para garantizar que 

se cuente con los insumos necesarios y a un precio mucho más económico 

(Mayorista). 

 Artesanos locales: Personas que intervengan en los procesos de 

fabricación de materias primas.  

 Naturistas y tiendas de barrio: Aliado clave para la compra y distribución 

de jabones artesanales 

 Páginas Web (Facebook e Instagram): Medios por los cuales se 

comercializa y se busca alcanzar a una mayor población.  

 Agencia de envíos: Garantizar entregas a nivel nacional de forma rápida, 

económica y eficaz.  

 Agencia de publicidad o promotores: Personal encargado de generar 

atención del grupo en general y llegar a mayor cantidad de clientes deseados  

 

7.2.11 Estructura de Coste 

 

Se busca establecer y organizar movimientos y funciones que generen 

costos, con el objetivo de organizar el sector económico de la organización, entre 

ellos se encuentran: 

Costos fijos: Estos costos no varían. 

 Costos de producción: En estos se reflejan la obtención de materias 

primas e insumos.  

 Alquiler: Es un contrato que se establece para el uso de un laboratorio 

empleado en la elaboración del producto  

 Mano de obra directa: Sueldo de personal 
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Costos Variables: Aumentan de forma proporcional con el volumen de producción. 

Entre ellos se comprende: 

 Servicios públicos 

 Mercadotécnica 

 Administración  
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8. IMPACTOS  

 

8.1. Impactos económicos  

 

La elaboración de jabón artesanal actualmente es muy rentable y de baja 

inversión, por lo tanto, la incorporación de BUBBLE al mercado puede entrar a 

competir con otras marcas cosméticas, ya que nuestro precio es mucho más 

económico siendo asequible al público, por otro lado, como empresa nos veríamos 

mayormente beneficiados ya que la promoción adecuada que hagamos al jabón nos 

significaría una generación de mayores ingresos. 

 

8.2. Impactos sociales  

 

La incorporación de un jabón artesanal que cuente mayormente con 

ingredientes naturales genera una mayor acogida para los consumidores, puesto 

que es sostenible y cumple con funciones poco comunes como lo son efectos 

antioxidantes, el cuidado y protección de la piel, además de generar un mayor 

interés al público en general, logrando que el producto llegue a ser más conocido, 

brindándole fiabilidad y credibilidad.   

 

8.3. Impacto Ambiental  

  

La fabricación de BUBBLE, como un jabón artesanal a base de componentes 

naturales busca reducir y paulatinamente mitigar la producción de contaminantes, 

adicionalmente el uso de empaques reciclables y biodegradables como es el caso 

para el papel kraft o también conocido como papel madera. Se busca mediante el 

presente proyecto evidenciar la utilidad en la creación de un producto que permita 

contar con procesos amigable con el medio ambiente, gracias al empleo de 

ingredientes en su mayoría, de origen natural.  
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8.4. Impactos Organizacionales y/o Aspectos legales 

 

 BUBBLE es una sociedad limitada la cual se encuentra compuesta por dos 

socios y 16 empleados. La cual estará dentro del marco legal vigente, conforme con 

todos los requerimientos estipulados por la ley, adicionalmente el producto esta 

regido bajo los criterios establecidos a lo largo del presente documento, buscando 

dar un producto de óptima calidad y seguridad.  
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