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RESUMEN 

 
 
Los agentes químicos más empleados en la industria para la limpieza, resultan ser 
una amenaza o peligro para el medio ambiente, sobre todo, cuando son vertidos 
en la red fluvial, generando un fuerte impacto sobre las aguas residuales, pues 
estos productos son arrojados en gran cantidad y frecuentemente, ocasionando 
problemas de eutrofización (contaminación química de aguas) o problemas graves 
para la salud, al ser agentes tóxicos y/o cancerígenos. Para resolver lo anterior, es 
necesario plantear soluciones, formulando productos que resulten menos 
agresivos, que sean, en lo posible, biodegradables, y, que además, tenga una alta 
eficiencia de limpieza. 
 
El presente anteproyecto presenta una idea de negocio que tiene como fin reciclar 
el aceite de cocina usado y darle un nuevo propósito, para así contribuir con la 
disminución del impacto ambiental generado por este, fabricando un jabón de tipo 
industrial en polvo para lavar pisos y/o ropa manchada. Esta idea de negocio 
pretende incursionar en el campo de productos de aseo, brindando un producto 
amigable con el medio ambiente, y dejando abierta la posibilidad de introducir el 
producto, de ser viable, en el mercado de Bogotá y municipios aledaños. 
 
El objetivo final del presente anteproyecto es la presentación del prototipo de un 
jabón en polvo de uso industrial obtenido a partir de aceite de Soya quemado; 
para lograr lo anterior, se analizará el mercado para observar el comportamiento 
del futuro cliente y enfocar la distribución del producto a un sector específico, 
además de realizar un prototipo del producto que permita evaluar la inversión 
necesaria para la generación del producto en masa. 
 
La idea de negocio presentada a continuación, presenta ventajas que apuntan a la 
viabilidad del producto, pues se encuentra dentro de un sector industrial con gran 
número de consumidores (artículos de aseo/limpieza), además de ofrecer un 
producto ecológico y amigable con el planeta. 
 
Con este modelo de negocio se espera aportar a la sociedad un producto 
novedoso y ecológico, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera tecnológica de Química Industrial, cumpliendo con los requerimientos 
actuales para la preservación del planeta. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Jabón, Aceite, Industrial, Ecológico, Ambiente 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This preliminary presents a business idea whose purpose recycle used cooking oil 
and give it a new purposein order to contribute to the reduction of environmental 
pollution from the manufacturing, industrial soap powder to wash floors and / or 
stained clothing. This business idea intended to inroads into the field of cleaning 
products, providing product with a friendly and innovative environment for the 
people of Bogotá and surroundings. 
 
The final objective of this draft is the production, distribution and marketing of soap 
powder for industrial use with bleaching properties in the City of Bogota and 
vicinity; to achieve this, the market will be analyzed to observe the behavior and 
focus of future customer product distribution to a specific sector, in addition to a 
prototype of the product to measure the percent yield of the reaction is going to 
generate product and, for the respective cost sheet and suggest a selling price. 
 
The business idea presented below has advantages that point to the viability of the 
product, as it is located within an industrial sector with large numbers of consumers 
such as the toiletries, as well as offering an eco friendly product with the planet. 
 
With this business model is expected to contribute to society a new and 
environmentally friendly product using skills acquired along the technological race 
of Industrial Chemistry, complying with the current requirements for the 
preservation of the planet. 
 
 
 
 
KEYWORDS: Soap, Oil, Industrial, Organic, Environment 
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1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

 

 

1.1 Idea de Negocio 

 

A lo largo de la carrera tecnológica de Química Industrial, se adquieren 
conocimientos nuevos que son propicios para generar ideas innovadoras, 
presentando a la sociedad productos y/o servicios que resultan ser necesarios, y 
que desde este campo de estudio son posibles generar, como, por ejemplo, 
productos alimenticios que brinden bienestar y salud al cuerpo al ser consumidos 
a partir de plantas aromáticas o medicinales, productos estéticos y/o cosméticos 
que ayuden a mejorar la apariencia y/o salud de la piel, como cremas, pomadas o 
jabones para cara y/o cuerpo, producidas a partir de plantas medicinales con 
efectos etnobotánicos, reutilización de otros productos con procesos 
fisicoquímicos, como aceites refinados de origen animal, vegetal o derivados de 
petróleo ya quemados, o, realizar mejoras en productos existentes, dándole un 
valor agregado (mejores efectos en el cuerpo, disminución de daño ambiental, 
mayor duración, etc.) que interese al público y aumente la cantidad de posibles 
clientes. 
 
 
La idea de hacer empresa es la oportunidad de compartir los conocimientos que 
se tienen con la sociedad, brindando al mercado un producto que ayude de alguna 
forma a la conservación ambiental y así mismo, a la mejora de la calidad de vida 
de las personas. Pensando en lo anterior, y teniendo en cuenta el enfoque 
industrial de esta carrera tecnológica, se proyectaron ideas relacionadas al tema, 
como la mejora de procesos fisicoquímicos (aceleración de procesos, disminución 
de contaminación, mayor rendimiento de procesos industriales), mejora de 
productos existentes de origen sintético o químico (aumento de ciclo de vida de 
productos, rendimiento de producción), o, el cambio de propósito de otros 
productos que para la mayoría ya son desecho, teniendo en cuenta, la necesidad 
y/o aceptación del producto en la ciudad de Bogotá y alrededores y la innovación 
requerida para la presentación del presente modelo de negocio.  
 

Actualmente, en el plano científico y comercial, existe gran variedad de estudios y 
ofertas en cuanto al reciclaje y reutilización de residuos o desechos con el fin de 
minimizar el impacto ambiental de estos y aprovechando paralelamente otras 
características que tienen dichos residuos. Debido a lo anterior, se opto por el 
reciclaje de aceites comestibles de origen vegetal, en especifico, el aceite de Soya 
quemado, para la generacion de jabon en polvo de tipo industrial, pues en el pais 
no existe productos originados a partir de este residuo, ni patentes vigentes tanto 
en el pais (Superintendencia de Industria y Comercio) como a nivel Internacional 
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(Europa, Latinoamerica, Estados Unidos, Asia), ya que a partir de este tipo de 
desechos se han desarrollado y patentado metodos y procesos para la generacion 
de combustibles y de energia. 
 
La generación de aceite de cocina usado en Colombia no está cuantificada, sin 
embargo, en países como España se encuentra en torno a 750.000 toneladas/año 
en 2004  (Garcia Camus & Garcia Laborda, 2006). Al año 2000, el Ministerio de 
Agricultura de Colombia, reporto una producción de aceite de Soya en el país de 
36 mil Toneladas/Año  (Junguito & Rey de Marulanda, 2000). Según el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial de Argentina (2012), por cada litro de aceite 
usado que se desecha por el desagüe, se contamina 1000 litros de agua, además, 
este aceite se filtra hacia el suelo, contaminando, aguas superficiales y 
subterráneas, formando capas en la superficie del agua que impiden el paso de 
oxígeno y con ello disminuyen el desarrollo de la vida acuática, además de 
aumentar la probabilidad de proliferación de microorganismos nocivos para la 
salud, hechos  a los cuales es importante darles solución para reducir el impacto 
ambiental de estos desechos. 
 
El aceite vegetal usado es un residuo al que, hoy en día, no se le da un adecuado 
manejo, lo que trae implicaciones nocivas para el medio ambiente y, por ende, a la 
salud humana. Por su parte, el desarrollo sostenible busca proteger el medio 
ambiente a favor de las presentes generaciones y pensando también en las 
generaciones futuras; por lo anterior, este proyecto se enfoca en un adecuado 
manejo del aceite vegetal usado teniendo en cuenta la generación de un producto 
menos nocivo y/o contaminante, teniendo en cuenta, no solo el proceso químico 
necesario para el tratamiento de la grasa quemada, sino, teniendo en cuenta las 
normas estipuladas en Colombia para el manejo de dichos residuos. 
 
Para hacer frente al poco reciclaje de aceite de cocina en el país y suplir la 
necesidad de potenciales clientes en Bogotá y alrededores, este anteproyecto 
toma esta problemática como ventaja ante la innovación y el emprendimiento, 
presentando la fabricación de jabón en polvo de tipo industrial a partir de aceite de 
cocina usado el cual será recolectado de un Restaurante Familiar de la ciudad de 
Bogotá, como un modelo de negocio alternativo, ecológico y con posibilidades de 
negocio en un futuro. 
 
También, se seleccionó esta idea teniendo en cuenta la inversión de capital 
necesario e inversión en proceso de manufactura, pues el proceso fisicoquímico 
necesario para la transformación de esta grasa en el producto a realizar, no 
requiere reactivos costosos ni procesos de costo elevado, lo que se vería reflejado 
en el precio de venta, que sería considerablemente económico frente a productos 
similares, además de recolectar la materia prima (aceite de soya quemado) a bajo 
costo, lo que le daría ventaja al modelo de negocio a la hora de incursionar en el 
mercado de Bogotá y municipios aledaños. 
 
El producto que se desea comercializar es innovador en el sentido que en el país 
no existe la tendencia de reciclar y reutilizar este tipo de productos para darles otro 
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propósito, pues actualmente industrias dedicadas a la producción de artículos de 
aseo, lo hacen a partir de grasas (aceites vegetales refinados o ácidos grasos) 
limpias, lo cual requiere una inversión más alta de capital, en comparación a la 
necesaria para la presente idea de negocio, pues el propósito del presente 
anteproyecto, es la reutilización de residuos o desechos para frenar la 
contaminación ambiental. 
 
Este modelo de negocio quiere innovar no solo en la materia prima empleada para 
realizar esta clase de productos, sino que también quiere presentar una idea 
innovadora y alternativa para adquirir dicha materia prima, ya que se pretende 
obtener el aceite que va a ser utilizado en la creación del jabón estableciendo 
acuerdos con un Restaurante Familiar, el cual tiene el deseo de colaborar con 
causas medioambientales y la necesidad de desechar de manera correcta los 
aceites usados. 
 
Adicionalmente, existe estudios científicos donde se demuestra que los agentes 
químicos más empleados para la elaboración de detergentes industriales 
comunes, que son sustitutivos del jabón y su coste es menor, pues están hechos a 
partir de derivados del petróleo  (Domenech, 2006), representan amenazas y 
efectos nocivos cuando son vertidos, generando, por ejemplo, niveles altos de 
Cloro (Vaz, 2004), por lo que es importante empezar a formular detergentes que 
sean altamente biodegradables y que presenten alta eficiencia de lavado. Un 
detergente comercial está hecho de varios componentes cada uno con una misión 
específica; el componente principal se le da el nombre de surfactante y su papel 
es similar al del jabón (la molécula del surfactante tiene también dos extremos, 
uno polar hidrófilo, soluble en agua, y otro no polar hidrófobo o liposoluble, que 
disuelve la grasa)  (Domenech, 2006). 
 
 Existen estudios como el de Llanos (2006), donde se estudió el efecto 
ecotoxicológico de dos ingredientes activos principales de los jabones 
comerciales, dando como resultado una alta probabilidad de daño al ambiente en 
cuanto a la dureza del agua residual después del uso de los jabones, ya que si los 
surfactantes tienen una cadena carbonada que no sea lineal, las bacterias de los 
ríos no pueden romperlas y por tanto no pueden degradarlas persistiendo en los 
ríos la espuma provocada por los detergentes. 
 
De esta forma, el producto planteado en el presente modelo de negocio, 
proporciona una solución a la problemática ambiental causada por los 
detergentes, pues, como se ha nombrado anteriormente, debido a que por la 
composición planteada para el jabón en polvo a partir de aceite de soya quemado, 
el producto está en la capacidad no solo de eliminar la suciedad, sino también de 
permitir la biodegrabilidad del producto, y de suavizar el agua desechada después 
de los lavados. 
 
Los artículos de aseo constituyen una fuente importante de sustancias orgánicas e 
inorgánicas que son descargadas al medio ambiente, y debido al reciente interés 
de la sociedad por liderar causas medioambientales, se han realizado estudios 
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frente al comportamiento ambiental en cuanto a la degradación de los jabones 
comúnmente utilizados, donde se evidencia la necesidad de emplear tensoactivos, 
surfactantes y coadyuvantes menos nocivos tanto para la salud como para el 
ambiente, es así, como lo plantea Galvan (1996) en su estudio, donde concluye 
que, aunque  el daño ambiental causado por estos compuestos no es tan 
considerable, si es importante generar productos biodegradables, teniendo en 
cuenta las temperaturas de degradación. 
 
 

1.1.1 Características del Negocio 
 
La idea de negocio propuesta en el presente anteproyecto, formula la elaboración 
de jabón en polvo de tipo industrial a partir de aceite de soya quemado, para 
usarlo en la limpieza de pisos y/o ropa de trabajo. Para la obtención de este 
producto, se partirá de aceite de soya quemado como materia prima. Estas grasas 
y aceites son la principal reserva calórica en los animales y en muchas semillas; 
están constituidos casi totalmente por triacilglicéridos (comúnmente llamados 
triglicéridos), que son esteres de una molécula de glicerina con tres ácidos grasos  
(Primo Yufera, 1995). Los aceites vegetales son mezclas complejas de muchos 
glicéridos mixtos que contienen, también, cantidades menores de otros 
compuestos, por lo que, es difícil conocer todos los glicéridos que forman parte de 
un aceite y sus proporciones, porque la separación de una mezcla tan compleja de 
sustancias tan semejantes es una operación analítica larga y complicada, es por 
eso, que la composición de los aceites suele expresarse dando las proporciones 
de los ácidos grasos globalmente, sin distinguir en que glicéridos están 
distribuidos  (Primo Yufera, 1995). 
 
De manera específica, los aceites vegetales se obtienen de cultivos arbóreos o de 
semillas de cultivos que se siembran todos los años. Su composición, al igual que 
las grasas, son esteres de glicerol de ácidos llamados triglicéridos (Corporacion 
para el Desarrollo Industrial de la Biotecnologia y Produccion Limpia, 2006). La 
mayor parte de los ácidos grasos se esterifican con glicerol para formar los 
glicéridos, y los ácidos grasos libres (no esterificados) son el más importante de 
los componentes secundarios de los aceites de origen vegetal y son eliminados 
para que sea aceptable cuando su destino son fines comestibles  (Corporacion 
para el Desarrollo Industrial de la Biotecnologia y Produccion Limpia, 2006). 
 
En cuanto al aceite vegetal recolectado para el presente modelo de negocio, el 
aceite de Soya limpio (refinado, blanqueado y desodorizado) presenta instauración 
de los ácidos grasos (cadena de 18 carbonos); contiene de 18-20% (en peso) de 
material oleaginoso, contando con el ácido Linoléico como principal ácido graso, 
con un contenido en peso de 52-60%  (Kirk-Othmer, 1994). 
 
Durante el freido, el aceite normalmente es sometido a temperaturas entre 160-
190ºC, en ocasiones, innecesariamente llegando por encima del punto de humo, 
en presencia de aire y luz por tiempos relativamente largos con varias 
reutilizaciones. Estas condiciones causan cambios quimicos, que dependen 
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principalmente de la composicion del aceite; pero, de manera general, los aceites 
comestibles presentan tre tipos de alteraciones quimicas  (Paul, 1996): 
 

- Alteraciones Termoliticas: estas reacciones ocurren en ausencia de oxigeno 
y a muy altas temperaturas; en el caso del aceite de Soya, los acidos 
grasos insaturados producen bajo estas condiciones dimeros y 
componentes policiclicos, ademas de reaccionar con otros acidos grasos 
insaturados via reacciones Diels-Alder, formando dimeros y trimeros  
(Nawar, 1984) 
 

- Alteraciones oxidativas: los acidos grasos insaturados pueden reaccionar 
con oxigeno molecular, via mecanismo de radicales libres. Los 
hidroperoxidos formados como productos primarios durante la reaccion, 
pueden formar numerosos compuestos tales como hidroperoxidos isomeros 
que contienen grupos dienos conjugados; tambien producen muchas 
sustancias con distintos pesos moleculares de importancia biologica. Los 
radicales alcoxi, estan formados via ruptura del enlace O-O de 
hidroperoxidos, estos, pueden ganar o perder atomos de H para formar 
hidroxidos o ceto derivados respectivamente. Varias sustancias quimicas 
como adehidos, hidrocarburos y acidos, se forman por la descomposicion 
de los radicales alcoxi. En presencia de oxigeno del aire en exceso, los 
radicales alcoxi y peroxidos pueden ser transformados en compuestos 
dimeros y oligomeros (Nawar, 1984) 

 
- Alteraciones hidroliticas: el vapor producido durante la preparacion de 

alimentos causa hidrolisis de los trigliceridos, resultando en la formacion de 
acidos grasos libres, glicerol, monogliceridos y digliceridos. Estos 
compuestos se forman dependiendo de muchas variables entre las cuales 
estan la temperatura a la que se eleva el aceite durante el freido, el tiempo, 
el numero de re-usos de aceite, la composicion inicial de los lipidos del 
aceite, la composicion de los alimentos sometidos a fritura, el grado de 
insaturacion del aceite y los aditivos, entre otros  (Ruiz Mendez, Marmesat, 
& Liotta, 2008). La combinacion de los productos de todas esas reacciones 
quimicas, pueden generar compuestos indeseables formados durante el 
freido, los cuales tienen efectos toxicologicos desconocidos al ser 
consumidos.  

 
 
Estas alteraciones son causadas por diversos agentes tales como la humedad del 
equipo de coccion y/o material cocinado, el oxigeno del aire y el calor. Los 
componentes resultantes de estas alteraciones son: acidos grasos libres, glicerol, 
monomeros, dimeros y polimeros oxidados, dimeros no polares, trimeros, 
epoxidos, componentes volatiles, dimeros y polimeros no oxidados  (Nawar, 1984) 
 
Para la obtención de este producto, es necesario someter al aceite, a un 
tratamiento que permita la separación de los ácidos grasos presentes del glicerol, 
logrando esto mediante una hidrolisis alcalina fuerte, es decir, mediante el proceso 
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de Saponificación  (Bailey, 1984). En esta reaccion, el triglicerido reacciona con el 
catalizador basico, consumiendo este, en presencia de agua dando lugar a la 
formacion de jabones tal como se muestra en la Figura 2  (Knothe, Van Gerpen, & 
Krahjurgen, 2005).  Para el proceso de saponificación se empleara Hidróxido de 
Sodio (Soda Caustica) y agua como disolvente, teniendo en cuenta el índice de 
saponificación, que es la cantidad de miligramos de un alcalino que se necesita 
para saponificar un gramo de determinado aceite o grasa, en este caso, para el 
aceite de soya (135,9); lo que dará origen a las moléculas características del 
jabón, entre ella la glicerina, que es capaz de disolver la suciedad. 
 
 Los jabones, son sustancias cuyas moléculas poseen un esqueleto 
hidrocarbonado grande, que constituye la parte hidrófoba (apolar o lipófila) y uno o 
varios grupos polares o parte hidrófila (polar) de la molécula; las partes no polares 
presentan afinidad por moléculas de similares características (grasas y aceites, 
etc.) y las porciones polares son solubles en agua  (Domenech, 2006). Las 
propiedades de limpieza de los jabones dependen de su capacidad para formar 
emulsiones con las moléculas o partículas de suciedad constituyendo, estas  
últimas, las micelas que quedan así estabilizadas en la fase dispersante acuosa 
de la emulsión  (Domenech, 2006). 
 
Químicamente, los jabones son mezclas de sales sódicas (o potásicas en jabones 
líquidos) de ácidos carboxílicos grasos de 12 Carbonos o más, obtenidos por 
saponificación de las grasas  (Domenech, 2006). El jabón desprende la suciedad 
(grasa y polvo) de los tejidos o de la piel debido precisamente a la estructura 
bipolar de su molécula; las moléculas de jabón se orientan al disolverse en el agua 
de la siguiente manera  (Amado, 2003) 
 

- La parte hidrófoba de su moléculas (la cola), se une a las grasas que se 
desprenden y quedan flotando en el agua jabonosa formando pequeñas 
micelas (partículas cargadas eléctricamente) que contienen la grasa y el 
polvo. 

- En el extremo hidrófilo, la cabeza, se orienta y se une al agua donde 
quedan flotando las micelas. 

 
El movimiento durante el proceso de lavado, ya sea a mano o a máquina, favorece 
el desprendimiento de las partículas de grasa y que estas se subdividan. 
 
Además, para lograr que el jabón quede en presentación de polvo, se empleara 
Percarbonato de Sodio (2Na2CO3 · 3H2O2), también llamado Peróxido de 
Hidrogeno Solido; es un tipo de compuesto de carbonato de sodio y Peróxido de 
hidrogeno que se descompone a generar oxígeno, agua y carbonato de sodio. Su 
contenido de oxigeno activo iguala al peróxido de hidrogeno de 27,5%  (Shangyu 
Jiehua Chemical Co., Ltd, s.f). Por lo anterior, al agregar este reactivo al producto, 
le dará al jabón del presente de modelo de negocio una actividad, blanqueadora, 
desinfectante y desodorizadora  (Shangyu Jiehua Chemical Co., Ltd, s.f). Además, 
puede descomponerse a carbonato de sodio, lo que representa un aumento  en el 
valor del pH, reduciendo así la capacidad del ion Calcio y Magnesio (presentes en 



16 
 

el agua), suavizando así el agua  (Shangyu Jiehua Chemical Co., Ltd, s.f). A parte 
de lo anterior, cuando el valor del pH aumenta, la suciedad y la fibra tiene menos 
cargas negativas, lo que da el efecto de blanquear y lavar. Su descomposición (en 
oxígeno, agua y carbonato de sodio) es totalmente natural, por lo que no causa un 
efecto negativo al medio ambiente y es un tipo de blanqueador efectivo del 
sistema de oxígeno a baja temperatura  (Shangyu Jiehua Chemical Co., Ltd, s.f). 
 
El producto es de uso industrial ya las concentraciones de los reactivos empleados 
para su elaboración (lejía con concentración en peso de 30%), no es apto para 
uso cosmético, pues aunque elimina la suciedad, puede generar resequedad en la 
piel, restarle brillo y suavidad o provocar irritaciones, debido al pH alcalino alto, 
pero si resulta útil para eliminación de manchas en pisos y/o ropa que no sea de 
material delicado, como la seda. 
 
El presente modelo de negocio, en resumen, presenta una solución para el 
desecho del aceite de soya quemado producido en el Restaurante Familiar, 
dándole otro propósito, obteniendo a partir de este, un jabón en polvo de uso 
industrial, que, como se mencionó anteriormente, posee propiedades 
blanqueadoras, desinfectantes y desodorizadora, además, de ser un producto 
amigable con el medio ambiente, siendo menos nocivo en comparación a otros 
artículos de aseo. 
 

1.2 Oportunidad de Negocio 
 
En Colombia la industria de jabones y artículos de aseo, pertenecen al sector de 
cosméticos y aseo; dentro de este sector se encuentran productos como champús, 
perfumes, lociones, cremas, protectores solares, bronceadores, productos de 
higiene bucal, desodorantes, esmaltes para uñas, talco, jabones para higiene 
personal y jabones para uso industrial, desengrasantes, detergentes y otros 
productos de limpieza (Figura 1). En la última década, el sector de cosméticos y 
artículos de aseo mundial ha demostrado dinamismo positivo, con un crecimiento 
progresivo para el 2014 de 5,5%  (ProExport Colombia, 2012), lo que ha generado 
que empresas multinacionales como Kimberly-Clark, Belcorp, Henkel, 
Procter&Gamble, Avon, Unilever y Yanbal  se expandan a países como Colombia  
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009) 
 
A nivel mundial, se le ha dado gran importancia en los últimos años, al 
cumplimiento de las normas establecidas para productos de este sector, para 
evitar atentar contra la salud humana, el equilibrio ecológico y los intereses del 
consumidor; para ello se han establecido normas para proteger al consumidor, 
normas industriales de envase y embalaje, normas sanitarias (sobre todo en 
productos cosméticos y de uso cosmético) y normas y políticas ecológicas. 
 
Las multinacionales, con sedes no solo en nuestro país, sino en sus casas 
matrices, han empezado a aplicar métodos que contribuyan de alguna manera a la 
protección del ambiente, siendo conscientes que los productos de aseo contienen 
químicos nocivos para el medio ambiente. Lo que intentan dichas compañías es: 
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- Reusar empaques 
- Reciclar materias primas y materiales de empaque 
- Rediseñar productos, empaques, procesos y procedimientos 
- Renovar políticas 
- Reformular componentes 

 
Si productos como el propuesto en el presente anteproyecto, llegan a tener éxito 
no solo a nivel nacional, sino que logran llegar a mercados internacionales, se 
debe conocer cuál es la normatividad para este sector productivo en otros países, 
además de considerar aspectos simples como colores en empaques, pues hay 
países que evitan usar ciertos colores, formas o símbolos en sus productos, y 
otros, que exigen que el nombre del producto sea pronunciable en su lengua. 
 
 

 
Figura 1. Sector de Cosméticos y Productos de aseo 

 
Actualmente, este sector productivo es uno de los 12 sectores prioritarios del 
Gobierno y el sector privado en el país, pues el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo ha desarrollado la política de transformación Productiva, la cual se basa 
en promover el valor agregado, la innovación y el desarrollo de este sector para 
alcanzar un crecimiento sostenido de la economía y el empleo. El sector de 
Artículos de aseo en Colombia en los últimos años ha tomado fuerza ya que ha 
empezado a desarrollarse y a crecer de tal forma que representa una gran 
oportunidad de negocio a nivel nacional e internacional, presentando un 
crecimiento compuesto anual de 8,7% entre 2006-2014, siendo a nivel de 
Latinoamérica, el quinto mercado con ventas al 2009 de US$6.235 millones, pues 
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la producción colombiana de artículos de aseo se duplico en los últimos seis años 
pasando de producir US$1.588 millones a US$2.730 millones en el 2009  
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 
 
Las leyes colombianas establecen normas y criterios para regular el vertido de 
aceite usado en la producción de alimentos (Decreto 1594 de 1984 y 3075 de 
1997), el aceite de cocina no puede ser arrojado por el desagüe tras ser usado 
principalmente en frituras, sino que debe ser separado y almacenado para su 
posterior recolección (Resolución 2154 de 2012). Esta normatividad debe ser 
cumplida por hoteles, restaurantes, panaderías y toda empresa que use aceites 
vegetales, en la producción de sus alimentos de lo contrario las autoridades 
municipales y departamentales impondría sanciones. 
 
Para entrar en el mercado con el presente modelo de negocio, el sector requiere el 
cumplimiento de ciertas normas establecidas tanto a nivel distrital, como a nivel 
nacional y las cuales son vigiladas por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Alimentos y Medicamentos (INVIMA). El sector de productos de aseo se encuentra 
reglamentado para sus regímenes sanitarios, de control de calidad y vigilancia 
sanitaria en relación con la producción, procesamiento, envasado, expendio, 
importación, almacenamiento y comercialización, teniendo en cuenta si son 
productos de uso doméstico o de uso industrial, términos que son definidos en la 
circular externa DG-0100-284 de 2002 expedida por el Invima. Para el caso de la 
presente idea de negocio, en donde el producto a elaborar es de uso industrial, no 
se encuentra regulado dentro de un régimen de registros sanitarios, siempre y 
cuando su” sistema de distribución y comercialización este dirigido única y 
exclusivamente al sector industrial”.   
  
En cuanto a la Normas Técnicas Colombianas (NTC) ratificadas, están las 
siguientes, las cuales tienen que ver tanto con la materia prima (aceite de soya 
quemado) como con el producto final (jabón en polvo):  
  

- NTC 217:2009: Describe los métodos de muestreo para grasa y aceites 
animales y vegetales. 

- NTC 5658:2009: Especifica un método para determinar la estabilidad a la 
oxidación de grasas y aceites en condiciones extremas que inducen una 
oxidación rápida: alta temperatura y flujo de aire elevado. 

- NTC 199:2009: Establece las definiciones de las grasas y aceites de origen 
animal o vegetal y de los productos grasos, aptos para consumo humano; 
además incluye definiciones generales y las referentes específicamente a 
grasas y aceites. 

- DE80/10- NTC 254: esta norma establece los requisitos que debe cumplir y 
los métodos de ensayo a los cuales debe someterse el aceite puro 
comestible de soya, RBD (Refinado, Blanqueado y Desodorizado) 

- NTC5131: Rotulación de productos e identificación de riesgos o impactos 
ambientales del sector productivo de artículos de aseo 
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El INVIMA, el Ministerio y la Secretaria de Medio Ambiente, el IDEAM, la CAR, las 
alcaldías locales y demás autoridades ambientales, al ser entes reguladores y 
controladores del impacto ambiental, son los principales grupos de interés dentro 
de la gestión ambiental del sector. Las compañías aseguran cumplir con la 
normatividad establecida para los posibles efectos de sus operaciones y 
adicionalmente, han identificado los principales impactos ambientales que deben 
ser gestionados más allá de lo que indica la Ley; la mayoría de las compañías del 
sector son conscientes de estos efectos ambientales, y avanzan en la medición de 
su impacto para gestionarlo formalmente, desarrollando planes de acción que 
mitigan el impacto  (Camara de la Industria de Cosmeticos y de Aseo, 2011) 
 
Además de lo anterior, el presente modelo de negocio presenta ciertas barreras de 
entrada al mercado, que abarcan la competencia por antigüedad de otros 
productos, precios y costos de manufactura frente a la competencia como se 
muestra en la Tabla 1. 
 
 
DEBILIDADES 
La competencia con años de antigüedad y 
experiencia en el sector ofrecen productos 
a precios bajos, incluso en ocasiones, la 
competencia establece un precio por 
debajo de coste. El ingreso de 
competidores internacionales a un mercado 
local, también afecta la entrada al mercado, 
pues llegan a ofrecer productos no solo a 
bajo costo, sino también productos 
similares que pueden llegar a sustituir el 
producto presentado. 
 
La venta del producto nuevo, se ve 
afectada no solo por ser una marca nueva, 
sino por la multitud de canales de 
distribución actuales (ventas por catálogo, 
ventas en grandes superficies) diferentes a 
la venta directa. 

OPORTUNIDADES 
Establecer convenio, inicialmente con el 
Restaurante Familiar, para que ellos no 
solo sean los proveedores de la materia 
prima a bajo costo, sino que también, sean 
los clientes principales del producto 
terminado. 

 
Al contar con el proveedor como cliente 
potencial, se podrá contar con una 
publicidad de voz a voz, donde, a mediano 
plazo, se logren establecer acuerdos 
similares con otros establecimientos. 

 
Se puede emplear como canal de 
distribución las redes Sociales, 
aprovechando la actual acogida de estos 
medios. 

FORTALEZAS 

Reducción de costos ya que la materia 
prima necesaria es un residuo, el cual se 
podrá adquirir a precio más económicos en 
comparación con materias primas limpias y 
sin uso. 
 
Al ser un producto destinado 
específicamente al sector industrial y 
comercial, los requisitos normativos 
vigentes en Colombia para estos 
productos, son menos rígidos en 
comparación con productos de aseo 

AMENAZAS 

Los costos de manufactura de artículos de 
aseo en Colombia son altos debido a que 
el precio de las materias primas importadas 
para productos y los empaques son altos 
debido a costos arancelarios, además de 
contar con una infraestructura deficiente y 
contando con que el sector, aunque este 
en crecimiento, es pequeño. En el país, los 
aranceles para materiales necesarios para 
la manufactura de productos de este sector 
oscilan entre el 10-15%  (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2009) 
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destinados a uso cosmético o doméstico. 
 
Con el desarrollo del presente modelo de 
negocio, se establece una solución a la 
problemática ambiental causada por la 
mala manipulación y desecho del aceite de 
cocina quemado, generando un producto, 
que en comparación con los ofrecidos por 
la competencia (detergentes y/o jabones 
sintéticos), son menos nocivos para el 
medio ambiente. 

 
El sistema de vigilancia para este sector 
productivo en el país es rígido, pues se 
basa en la obtención de registros 
indispensables para llevar estos productos 
al mercado, lo que influye en el tiempo de 
llegada al mercado; Además, no existe un 
esfuerzo conjunto en la industria para 
fortalecer e impulsar la investigación, 
desarrollo e innovación en el sector, 
además existe la falta de recursos 
humanos capacitados, lo que representa 
dificultad también para la entrada de 
productos innovadores al mercado. 
 

Tabla 1. Análisis DOFA para Jabón en Polvo de Uso Industrial obtenido a partir de Aceite de Soya Quemado 

 
Para analizar las oportunidades del presente modelo de negocio, se debe hacer 
una comparación del producto que se espera generar, y compararlo con la 
competencia, para de esta forma poder determinar que hace al presente modelo 
de negocios, innovador a la opinión de los consumidores (Tabla 2) 
 

EMPRESA/ PRODUCTO DESCRIPCION Y 
PRESENTACION DEL 
PRODUCTO 

MODELO DE 
NEGOCIOS PARA LA 
OBTENCION DE 
JABON EN POLVO 
DE USO INDUSTRIAL 
A PARTIR DE ACEITE 
DE SOYA QUEMADO: 
 
Jabón producido a 
partir de aceite de 
soya quemado, 
formulado  con 
Hidróxido de Sodio y 
Percarbonato de 
Sodio. 
Indicado para limpieza 
de pisos manchados 
y/o ropa de trabajo. 
Es un producto 
blanqueador, 
desinfectante y 
desodorizante, con pH 
alcalino, lo que lo hace 
un producto amigable 
con el medio 
ambiente. 

Lencico S.A: Empresa 

colombiana dedicada al 
desarrollo y promoción 
de soluciones integrales 
de limpieza, desengrase 
y desinfección. 
Producto: 
ECODEGREASER 

Potente formula contra la 
grasa y la suciedad; es 
inocua y segura. El uso 
permanente en sustitución 
de limpiadores cáusticos y 
solventes perjudiciales y 
peligrosos, ayuda a reducir 
o eliminar los riesgos 
causados por 
quemaduras, dermatitis o 
dificultades respiratorias, 
aumentando la seguridad 
de las personas.  
Presentación: LIQUIDO 

Macecofar Cia Ltda: 

Productos químicos para 
el mantenimiento 
industrial e institucional. 
Producto: 
DETERGENTE 
MULTIUSOS 

Con su composición de 
tensoactivos y 
Emulsificantes 
biodegradables y no 
tóxicos, permite arrastrar 
fácilmente la grasa y la 
mugre agilizando la 
operación de lavado de 
diferentes superficies. Es 
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libre de solventes y de pH 
neutro. 
Presentación: 
LIQUIDO 

Silgar Ltda: 

Productos y elementos 
para aseo y limpieza 
biodegradables 
Producto: 
JABON INDUSTRIAL 
MULTIUSOS 

Jabón con compuestos 
biodegradables y no 
tóxicos, con la capacidad 
de mantener espacios 
limpios libres de bacterias 
y gérmenes. Producto 
certificado por el INVIMA 
Presentación: 
LIQUIDO 

Tabla 2. Comparación Empresas/ Productos competidores Vs Modelo de Negocio 
 

La materia prima para la elaboración del producto es aceite comestible de origen 
vegetal quemado, en específico aceite de soya, pues él es más común y usado, el 
cual se obtendrá estableciendo acuerdos de recolecta de este, con casas de 
familia, restaurantes y hoteles en Bogotá y municipios aledaños. 
 
Este producto, el aceite vegetal comestible, después de quemado o usado, 
presenta una serie de cambios, debido a la temperatura a la que han sido 
sometido, tiempo y cantidad de veces de uso. Durante el proceso de quemado, se 
presentan diferentes reacciones químicas de degeneran el aceite y/o dan lugar a 
la formación de diferentes moléculas, por lo general de bajo peso molecular, en 
pequeñas proporciones y que solo afectan el porcentaje de Ácidos Grasos Libres 
(FFA) en comparación con el valor inicial del aceite RBD.   
 
Entre los procesos que se observan esta la hidrolisis generada por el agua, vapor 
y oxigeno presentes en el aceite y la comida; el agua, al ser un nucleófilo débil, es 
atacada por el enlace éster de los triglicéridos y produce Monoacilgliceroles 
(Figura 3), y, al aumentar el número de frituras, hace que aumente el porcentaje 
de ácido graso (Chung, 2004). Estos ácidos grasos producidos y sus compuestos 
oxidados, producen mal sabor y disminuye el rendimiento de freír de la grasa 
(Choe, 2007). 
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Figura 3. Reacción de Hidrolisis. Tomado de Castro Vega, Rodriguez Varela, & Velazquez (2007) 

 
 
También se presenta oxidación del aceite, en especial una oxidación térmica, que 
principalmente es el mismo mecanismo de auto-oxidación, solo que es más 
rápida, que implica las etapas de iniciación (dan lugar a la formación de radicales 
libres a partir de ácidos grasos insaturados), propagación (se caracterizan por una 
cierta acumulación de peróxidos lipídicos, creando radicales libres) y la 
terminación (los radicales libres provenientes de la descomposición de 
hidroperóxidos, se asocian para formar productos no radicales, es decir aldehídos 
o cetonas de bajo peso molecular) de la reacción como se observa en la Figura 4 
(Choe, 2007); esto se debe a que los ácidos grasos insaturados son sensibles a 
este tipo de reacciones. La oxidación ocurre cuando un átomo cede un electrón a 
otro distinto mediante el proceso de la reducción, generando compuestos que 
mantienen y aceleran la reacción, sintetizando sustancias de bajo peso molecular 
que confieren olores desagradables  (Choe, 2007) 
 
 puede presentarse formación de compuestos volátiles en este proceso, pero son 
eliminados en la fase de terminación y/o en el vapor durante la fritura, o por la 
descomposición y reacción de dichos compuestos con los alimentos (Nawar, 
1985).   
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Figura 4. Iniciación, propagación y terminación de termo oxidación del aceite. Tomado de Choe 
(2007) 

 
 
Por último, se presenta una polimerización en el aceite durante su uso, que son 
las reacciones de radicales (radicales alilo), que forman generalmente en los 
carbonos de metileno α (Figura 5); durante este proceso, también se 
descomponen fácilmente en radicales alcoxi y peroxi, los cuales llegan a generar 
peroxidimeros (Figura 6). La formación de estos polímeros, depende de la 
temperatura y cantidad de frituras  y del tipo de aceite (Choe, 2007). Los polímeros 
formados son ricos en oxígeno, lo que acelera el proceso de oxidación del aceite, 
y, por ende, su degradación, aumentando la viscosidad, reduciendo la 
transferencia de calor, produciendo espuma durante la fritura y desarrollando el 
color no deseado en la comida.   

TERMINACION 

INICIACION 

PROPAGACION 
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Figura 5. Formación de Polímeros Acíclicos. Tomado de Choe (2007) 

 
Los compuestos volátiles son extremadamente importantes para las cualidades de 
sabor de aceite y los alimentos freídos, pero su presencia es mínima, después del 
uso del aceite, por la descomposición en dímeros y polímeros, teniendo una 
concentración de 1 ppm (Nawar, 1985). 
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Figura 6. Formación de polímeros con enlace éter o peróxido. Tomado de Choe (2007) 

 
 
Es decir, que el aceite vegetal comestible, después de quemado, presenta la 
anterior serie de reacciones; la hidrolisis aumenta la cantidad de ácidos grasos 
libres, mono y diacilgliceroles y glicerinas en el aceite; la oxidación se produce en 
una tasa mayor en comparación con la hidrolisis durante el proceso de fritura 
produciéndose hidroperóxidos y compuestos de bajo peso molecular y en poco 
porcentaje de aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y alcanos y alquenos de 
cadena corta. 
 
Una vez obtenido el aceite usado, se pasa por un filtro de lienzo para eliminar los 
restos de alimentos y solidos que puedan quedar en este. Para la transformación 
de la grasa en jabón, se aplicara el proceso de saponificación (Figura 2), donde a 
partir de una reacción química con una solución alcalina se obtiene el jabón.  
 



26 
 

 
Figura 2. Reacción de Saponificación. Tomado de  (Herraez, S.f) 

 
 
Para conocer las proporciones que se necesitan para la elaboración del producto, 
se debe tener en cuenta el índice de saponificación, que indica la cantidad de 
miligramos de un álcali, específicamente de hidróxido de Potasio, que se necesita 
para saponificar un gramo de determinado aceite o grasa  (Phillip & Bailey, 1998); 
este índice varia para cada grasa o aceite en particular, y, para calcular las 
cantidades necesarias, se emplean las tablas de saponificación (Tabla 3) que 
simplifican estos cálculos. Esta tabla, registra cual es el índice de saponificación 
adecuado. 
 
Aceite/grasa SAP 

NaOH 
Dureza Limpieza  Espuma  Estabilidad 

espuma 

Aceite maíz 136 Suave Poca  No Si  

Manteca 
vegetal 

126 Suave Poca No Si 

Aceite 
canola 

123 Suave Poca No Si 

Grasa animal 140.5 Duro  Buena No Si 

Manteca 
animal 

138,7 Duro  Buena  No  Si 

Aceite 
girasol 

134 Suave  Buena  No  Si 

Aceite soya 135,9 Suave  Buena No   Si 

Aceite maní 137 Suave  Poca No  Si 

Aceite palma 142 Duro  Buena  No  Si 

Aceite oliva 134 Suave  Buena No No 

Aceite coco 176 Duro  Buena Si  No 

Aceite 
aguacate 

133 Suave  Poca Si  No 

Tabla 3. Tabla de índice de Saponificación para diferentes grasas/aceites 
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Al determinar el índice de saponificación, se garantiza que el jabón fabricado no 
contenga exceso de grasa o exceso de sosa.  
 
Para que el producto garantice las propiedades blanqueadoras, desinfectantes y 
desodorizadora, se emplea Percarbonato de Sodio (2Na2CO3 · 3H2O2), y su 
medida, corresponde al 5% (en peso) de la cantidad de materia prima. 
 
Para la preparación es necesario contar con un ambiente ventilado, pues se la 
reacción es exotérmica y libera gases; además de usar los elementos de 
protección personal, como gafas de seguridad, mascara, guantes y bata. El primer 
proceso es la preparación de la lejía, disolviendo la cantidad de Hidróxido de 
Sodio indicada por el índice de Saponificación con agua destilada (también 
indicada por la calculadora de saponificación), teniendo en cuenta que se añade 
primero el agua y luego la sosa, y no al contrario, además se debe fijar que se 
disuelva totalmente; al ser una reacción exotérmica, se requiere de algunas horas 
para que se enfríe.  
 
Después se vierte lentamente el aceite sobre la mezcla anterior removiendo 
suavemente con un mezclador que no sea metálico, teniendo cuidado de que sea 
en el mismo sentido. Dependiendo del aceite, empieza a espesar la mezcla, por lo 
general después de 15 minutos de mezcla. 
 
Cuando la mezcla ya es homogénea y espesa, se agrega la cantidad calculada de 
Percarbonato de Sodio lentamente, ya que se genera espuma, y sin dejar de 
mezclar en el mismo sentido. Después de diez minutos aproximadamente, la 
mezcla va espesando y volviéndose más homogénea. Al estar totalmente 
homogénea la mezcla, se deja el proceso y se verifica cada hora.  
 
La presentación deseada del producto, es decir el jabón en polvo blanco, se 
obtiene después de 5-7 días, donde ya está el jabón suelto y seco. Este jabón 
debe dejarse curar por tres semanas, es decir, antes de ese tiempo no se debe 
usar, pues el proceso de Saponificación se completa después de las 3 semanas 
anteriormente mencionadas. 
 
Pasado ese tiempo, se procede a empacar el producto en envases de polietileno 
de alta densidad para la mejor conservación del producto, en presentaciones de 
500 gr – 1Kg. 
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1.3 Justificación 
 
 

El mercado actual se encuentra en un entorno altamente competitivo, en continuo 
crecimiento y en una búsqueda constante de suplir las necesidades y preferencias 
de los consumidores, quienes a su vez solicitan a las empresas oferta de variedad 
de productos de buena calidad y a buen precio. El reto empresarial es ofrecer 
productos que superen las expectativas de los consumidores e implementar 
estrategias de mercado correctas para ingresar y posicionarse en el mercado. 
 
El presente modelo de negocio presenta un jabón en polvo de uso industrial con 
actividad blanqueadora, desinfectante y desodorizadora, elaborado a partir del 
reciclado de aceite de origen vegetal (Aceite de Soya) usado o quemado, el cual 
será recolectado en un Restaurante Familiar, con el cual se realizara un acuerdo 
para dicha recolecta, con un beneficio económico para el proveedor y costo de 
compra para el presente modelo de negocio, bajo. Este aceite de soya quemado 
que se recolectara en este punto, tiene un promedio de 2 a 3 frituras. 
 
Con la reutilización de estos aceites, se desea contribuir a la preservación del 
medio ambiente, dándole un nuevo propósito y evitando el desecho inadecuado 
que se le da comúnmente a este aceite residual. 
 
Desde la carrera tecnológica de Química industrial, se puede aplicar procesos 
fisicoquímicos para aprovechar este tipo de residuos o desechos, y darles un 
nuevo uso, presentando a la sociedad un producto innovador y que cumple con los 
requisitos actuales del mercado, que cada vez apoya más la causa 
medioambiental; además, al tener en la carrera tecnológica un enfoque industrial, 
esta idea de negocio puede ser planteada y desarrollada correctamente, ya que, 
como estudiante, se tiene la capacidad de manejar la temática de procesos de 
planta e industriales con propiedad y con un margen de error mínimo. 
 
El producto ideado cumple con las exigencias actuales del mercado, donde prima 
la fabricación de productos amigables con el medio ambiente, favorables que 
consecuentemente mejoran la calidad de vida de las personas, y de bajo costo de 
producción que se refleja en el bajo costo de adquisición del producto; además, 
esta idea de negocio, promueve a los demás estudiantes de la Corporación 
Tecnológica de Bogotá, a crear empresa como un factor importante en la 
reducción de desempleo y como medio para aplicar lo aprendido a lo largo de las 
diferentes carreras tecnológicas.  
 
De manera personal, el presente anteproyecto me dará la oportunidad de 
demostrar que los estudiantes de la carrera de Química Industrial están en la 
capacidad de generar proyectos que ayudan a la comunidad, dándole una 
aplicación útil a todo lo aprendido durante estos años de formación profesional. 
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General 
 
Estructurar una alternativa de modelo de negocio con el fin de generar un prototipo 
de jabón en polvo de uso industrial con actividad blanqueadora, desinfectante y 
desodorizadora, proveniente de aceite de Soya reciclado, evaluando viabilidad 
financiera, de mercado, ambiental y disponibilidad de recursos. 
 
 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

Realizar un estudio de mercado que identifique la oportunidad de incursión del 
jabón en polvo de uso industrial, en el mercado de Bogotá y alrededores. 
 
Definir y establecer las características que debe tener el producto en cuanto a 
presentación, composición y calidad, mediante la elaboración de un prototipo. 
 
Generar una estrategia de compra del aceite de soya quemado y venta del 
producto terminado con el Restaurante Familiar ubicado en Bogotá, estableciendo 
así una relación de bajo costo de obtención de materia prima y venta directa del 
producto. 
 
Elaborar un estudio financiero con el fin de conocer la inversión requerida y la 
viabilidad económica del producto. 
 
Generar a partir de aceite de soya quemado, un producto que evite el mal desecho 
de este aceite vegetal y que su impacto ambiental sea menos nocivo en 
comparación a otros artículos de aseo similares. 
 
 
 

1.5 Metodología 
 

Investigación de mercado 
Antes de realizar los procesos de manufactura y comercialización del producto, se 
realizará un estudio  de mercado, con el fin de identificar los posibles clientes, la 
demanda actual de productos similares y, de esta manera, proyectar la aceptación 
del producto en el mercado; para alcanzar esto, se realizaran encuestas 
diseñadas con el fin de medir la aceptación de la idea, además de determinar el 
precio de compra que estarían los posibles clientes a pagar por el producto y el 
sector de mercado indicado para introducir el producto. Además, se realizará un 
estudio financiero en simultáneo, donde se tendrá en cuenta la inversión que 
requiere el modelo de negocio y poder fijar un costo tentativo de compra del 
producto, tanto con el estudio financiero como con el estudio de mercado. 
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Elaboración Prototipo 
La materia prima que se empleara para la elaboración del prototipo del presente 
modelo de negocio, es aceite de Soya quemado o usado, el cual se obtendrá de 
un Restaurante Familiar, donde emplean este tipo de aceite para la preparación de 
sus alimentos y que presenta en promedio de 2 a 3 frituras. 
 
El proceso de fabricación del jabón en polvo de uso industrial propuesto en el 
presente anteproyecto, es en frio, sin necesidad de un calentamiento extra y 
aprovechando la temperatura propia que se libera en el proceso de saponificación 
(Figura 2). 
 
Las grasas y aceites son esteres formados por un alcohol más un ácido, y, al 
tratarlas con una disolución acuosa de álcalis, se descomponen, produciéndose 
una reacción química (saponificación) que da como resultado jabón y glicerina.  
 
Para la generación del prototipo se empleara 3 L de aceite de soya usado, el cual 
será recolectado en el Restaurante Familiar. De acuerdo al índice de 
saponificación para esta grasa (Tabla 3), se emplea 268,9 gramos de NaOH 
disuelto en 916 mL de agua destilada. Para realizar esta mezcla, es necesario 
realizar un proceso constante y en una sola dirección además de emplear un 
mezclador que no sea metálico, para que se homogenice y reaccione 
completamente los ácidos grasos presentes en el aceite y el álcali. Finalmente, se 
añadirá 138,75 gr de Percarbonato de Sodio, que corresponde al 5% (en peso) de 
la cantidad de materia prima; con este reactivo, se logra que el jabón quede en 
presentación de polvo blanco, además de aportarle los beneficios al jabón de ser 
blanqueador, desinfectante y desodorizante; también, se logra que el valor del pH 
sea más alcalino, lo que genera, como se explicó párrafos atrás, que el agua 
resultante después de usar el jabón se suavice y así, no sea nociva al momento 
de su vertimiento y desecho. (Figura 7).  (Fuentes Rojas & Nuñez Barreto, 2010) 
 
Para que el jabón quede con la presentación deseada, es decir, polvo de color 
blanco, se deja pasar 5-7 días, hasta que el jabón este seco; luego, se deja curar 
el jabón por 3 semanas, para que el proceso de saponificación se complete y 
quede apto para el envasarlo, comercializarlo y/o usarlo  (Fuentes Rojas & Nuñez 
Barreto, 2010) 
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Figura 7. Elaboración Prototipo del Producto 

 
 
Con la elaboración del prototipo, se pretende analizar los gastos en cuanto a 
recursos económicos, humanos, gasto de tiempo y la aceptación del producto en 
esta presentación. 
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2. MODELACION DEL PRODUCTO Y PERFIL DE LA EMPRESA 

 

 

2.1 Desarrollo del Producto Nivel Operativo 

El presente modelo de negocios presenta la idea de generar un jabón en polvo 

para uso industrial a partir de Aceite de soya quemado en promedio de 2 a 3 

veces, el cual será recolectado en un Restaurante Familiar en la ciudad de 

Bogotá; para ello, se creara un prototipo del producto que permita el análisis de 

inversión, costos de manufactura, tiempo de elaboración y calidad del producto. El 

flujograma del proceso se puede observar en la Figura 8.  

El jabón en polvo propuesto tendrá no solo el propósito de eliminar suciedad, sino 

que también, ofrece efecto blanqueador/desmanchante, desinfectante y 

desodorizante, debido a uno de sus componentes (Percarbonato de Sodio). 

Inicialmente, se comercializara el producto terminado con el mismo Restaurante 

Familiar proveedor de la materia prima, para así, establecer un acuerdo de compra 

y venta, donde este cliente, será el cliente principal y potencial. 

 

 

Figura 8. Flujo de Proceso 
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2.2 Desarrollo del producto Nivel Comercial 

Para entrar al mercado, es necesario que el presente modelo de Negocios, no solo 

diseñe un producto innovador, eficaz y necesario, pues, en la sociedad actual, el 

consumidor decide su compra, no solo en base a lo anterior, sino también 

teniendo en cuenta el nombre, logos, color y presentación.  

Para ello, antes de la comercialización de jabón en polvo de uso industrial 

obtenido a partir de aceite de soya quemado, se tendrán en cuenta los siguientes 

numerales. 

2.2.1 Marca 

Para la elección del nombre de la empresa (marca), se analizaron factores como: 

- Nombre llamativo y de fácil recordación 

- Marca que fuera de una sola palabra, es decir, algo corto 

- Nombre que describa levemente lo que genera el producto 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, “Bubbly” será el nombre con el que se 

denominara el producto terminado de este modelo de negocios. Este nombre (que 

significa burbujeante/espumoso en inglés) describe una de las características 

principales de los jabones, que es la producción de burbujas y espuma al 

disolverse en el agua  (Gonzalez Garcia, 2006); además es un nombre llamativo, 

corto y de fácil recordación para el Público. 

2.2.2 Etiqueta  

 

En base a lo anterior se diseñó un logo que representara a la empresa (Figura 9) y 

una etiqueta que identificara el producto (Figura 10). 

La forma del logotipo es circular haciendo referencia a varios factores: el constante 

cambio y avance de la Industria; también, con el logo, se hace referencia al 

reciclaje de residuos que se hace para la obtención del producto terminado, donde 

cada curva verde, entre las Gotas azules, representa cada paso para el proceso 

de reciclaje: recogida, el proceso mismo de reciclaje y la compra de estos 

productos reciclados, de manera que el sistema continua una y otra vez  (RES, 

2013). 

Las tres gotas presentes en el logo, representan tres aspectos importantes que 

busca el producto: eliminación de suciedad y manchas, ayudar a la preservación 

del ambiente y generar un producto biodegradable. 
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En cuanto a los colores utilizados, el color de fondo es blanco, asociado a la 

esterilidad y limpieza que brinda el producto; el color verde de la circunferencia, es 

el color que representa la naturaleza por excelencia, además que es el color más 

relajante para el ojo humano (Dupont, 2004), y denota que el producto es fresco y 

nuevo  (Idelfonso, 2006). 

El azul de las gotas, suele asociarse con estabilidad y confianza, ligado a la 

consciencia, además, que también es un color beneficioso para el cuerpo al 

producir un efecto relajante  (Idelfonso, 2006). También es un color que es 

adecuado para presentar productos de limpieza. 

Las letras están en color negro, pues este denota elegancia, prestigio y 

simplicidad  (Dupont, 2004). 

 

 

Figura 9. Logotipo Empresa 

 

La etiqueta es una parte fundamental del producto, porque sirve para identificarlo, 

describirlo y diferenciarlo en el mercado  (Thompson, 2009). Como la finalidad de 

la etiqueta es brindarle al cliente información útil que le permita identificar al 

producto mediante el nombre, marca y diseño, y, conocer sus características 

(componentes, peso, uso, etc.), se diseñó la etiqueta para el prototipo del jabón en 

polvo que se presenta en la Figura 9. 

Esta etiqueta contiene información de utilidad para el consumidor como lo es: 

- Marca o Nombre 

- Componentes o ingredientes 

- Precauciones y recomendaciones 

- Contenido. 
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Figura 10. Etiqueta del Producto 

 

2.2.3 Empaque 

 El empaque escogido para contener el prototipo del producto, es una bolsa 

plástica con selle hermético que puede contener hasta 500gr del jabón. 

Estas bolsas tienen la capacidad de mantener las características organolépticas 

del producto y están hechas de polietileno de baja densidad, que es un plástico 

termoplástico comercial, semicristalino, flexible, liviano, impermeable, inerte (al 

contenido), no toxico, tenaz (incluso a temperaturas bajas) y de bajo coste  

(Universidad de Valladolid, 2008), lo que resulta ser una barrera efectiva frente a 

factores como: 

- Luz 

- Vapor de agua 

- Oxigeno 

 

Estas bolsas pueden reciclarse para producir otros artículos debido a su condición 

de termoplástico y así evitar contaminar el entorno. 
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2.3 Descripción especifica de la Empresa 

OBJETO SOCIAL 

El objeto social del presente plan de negocios será amplio, con el fin de 

aprovechar adecuadamente oportunidades de negocios que se presenten a corto, 

mediano y largo plazo, ya sea en el mismo ramo en el mismo ramo en el que se 

empieza o en cualquier otro. 

Por lo anterior se definió el objeto social de la empresa como: 

a) La adquisión, elaboración y distribución de materias primas para la industria 

en general de productos químicos, cosméticos, toda clase de artículos para 

el aseo e higiene, desinfectantes, jabones y demás artículos similares, 

conexos o complementarios; en su venta en establecimientos mercantiles, 

centros de producción y distribución de los artículos antes mencionados y 

en la adquisición en el país o en el exterior, en la elaboración y distribución 

de los insumos necesarios para la fabricación de los artículos ya 

mencionados y, la fabricación y venta de productos de la industria química y 

cosmética dedicada a la producción y comercialización de tales productos 

nuevos y el uso o aplicación y explotación de patentes de terceros a través 

de contratos de asociación con empresas relacionadas nacionales o 

extranjeras. 

b) El desarrollo y la defensa de la Economía y actividades sociales de los 

asociados, en todos los órdenes de la industria, trabajo, ocupación de 

acuerdo con su participación ya sea como inversionista o como trabajador 

directo o indirecto, dirigiendo estos esfuerzos y actividades a la 

financiación, producción, industria, distribución y comercialización de 

cualquier clase de productos y servicios de cualquier sector, extendiéndose 

la acción social no solo para el beneficio del asociado, sino de todo su 

núcleo familiar, comunidad y al desarrollo en general de la región que le 

sirve como radio de acción ya sea a nivel nacional o internacional. 

 

Para desarrollar el objeto social, el presente modelo de negocio podrá: 

- Adquirir bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, títulos 

valores u otros que a juicio de los miembros de la junta directiva sirvan para 

la realización del objeto social 

- Promover y constituir sociedades con o sin el carácter de filiales o 

subsidiarias, siempre que sean sociedades constituidas para realizar 

inversiones licitas de cualquier tipo, cualquiera sea su objeto social. 
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- Suscribir o adquirir acciones, cuotas o partes sociales en ellas, mediante 

aportes en dinero, en bienes o servicios y absorberlas o fusionarse con 

ellas. 

MISION 

Desarrollar y fabricar productos de aseo y limpieza para uso industrial y comercial, 

proporcionando al cliente soluciones originales y creativas, con estándares de 

calidad, ética y servicio establecidos, contando con la capacidad de producción 

necesaria para cubrir el mercado distrital y regional. Además, estar en constante 

crecimiento financiero obteniendo altos índices de rentabilidad sobre el capital 

invertido, garantizando así el bienestar y la estabilidad económica de los que 

conforman la empresa. 

 

VISION 

Ser una empresa líder en el diseño y desarrollo de productos especializados para 

el aseo y limpieza en el sector comercial e industrial, con producción de alta 

capacidad y tecnología, contando con un fuerte equipo administrativo, de 

mercadeo y ventas, para cubrir de manera integral todas las necesidades 

requeridas por el cliente a nivel regional y Nacional. 

 

2.4 Descripción física 

 

El jabón en polvo de uso industrial, presenta las siguientes características: 

- Elaborado a partir de aceite de soya quemado obtenido en un Restaurante 

Familiar en la Ciudad de Bogotá. 

- Presentación prototipo que contiene 400 gr de Producto. 

- Polvo fino de color blanco 

- Inodoro 

- Capacidad blanqueadora/desmanchadora, desinfectante y desodorizante 

debido al contenido que tiene de Percarbonato de Sodio. 
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3. MODELO DE MERCADEO 

 

 

 

3.1 Análisis de Mercado 

 

En cuanto al entorno socioeconómico, Colombia es un país con grandes riquezas, 

partiendo por sus habitantes, personas pujantes y optimistas a pesar de las 

dificultades; en las grandes ciudades el nivel educativo es alto y el deseo de 

progreso a un futuro mejor es continuo; Bogotá, como capital del país,  se 

constituye como una ciudad epicentro de grandes industrias, que pese a los 

niveles de desempleo, generan un crecimiento económico sostenido. Además, la 

posición geográfica de Colombia y la riqueza y variedad de productos, son 

ventajas competitivas naturales, la cuales en los últimos años, se han valorado y 

aprovechado. 

 

El sector de los jabones ha tenido en los últimos cinco años un crecimiento muy 

grande, que ha sido impulsado, en gran medida, por la conciencia en mayor grado 

de la importancia del aseo y la limpieza para la salud y la buena presentación; al 

mismo tiempo, la reglamentación en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

ha exigido a las empresas realizar rutinas de limpieza en sus instalaciones, 

generando cultura de buen aseo, disparando los índices de consumo de jabones y 

al mismo tiempo ha permitido la aparición de muchas empresas productoras en 

todo el país. 

 

Los jabones en polvo son consumidos en la actualidad en forma masiva, 

distinguiendo como consumidores de este producto: 

 

- Sector Hogar 

- Sector Público (Colegios, iglesias, restaurantes, baños públicos, clubes, 

centros comerciales, etc.) 

- Sector salud (clínicas y hospitales, centros de salud, consultorios, etc.,) 

- Sector Industrial 

 

Siendo el ultimo (Industrial) al cual estará enfocado, principalmente, el producto 

presentado en este modelo de negocios. Al analizar este mercado, es necesario 

comparar nuestro producto con el de la competencia (Tabla 2), estableciendo 

como referencia los tipos de jabones y sus presentaciones disponibles en el 

mercado, como: 



39 
 

 

 

- Jabones líquidos  

- Jabones en crema, gel o pasta 

- Jabones en polvo 

 

En cuando a los insumos requeridos, estos son de obtención local, pues el aceite 

de soya quemado se recogerá de un Restaurante Familiar ubicado en Bogotá, el 

cual brinda un aceite quemado en promedio 2-3 veces y su disponibilidad es 

inmediata; para la obtención se llegara a un acuerdo con una remuneración 

económica para el proveedor, el cual brindara el insumo a bajo costo y obtendrá el 

producto terminado de primera mano, sin venta de intermediarios, convirtiéndose 

así en un cliente  potencial, aparte de ser el proveedor principal. 

 

3.2 Estudio de Mercado 

 

 

Para evaluar si el producto propuesto en el presente modelo de negocio tendrá 

aceptación en el mercado, es necesario determinar las necesidades del 

consumidor frente a artículos de aseo y conocer su opinión previa a la elaboración 

y lanzamiento del producto. Por ello, se realizó una encuesta corta (12 preguntas) 

donde se evaluó la aceptación de la marca/nombre, características del producto, 

identificación del producto, entre otros factores. 

 

3.2.1 Modelo de Encuesta 

 

A Continuación se presenta el modelo de encuesta que se empleó, la cual 

contiene 12 preguntas y fue aplicada a 50 personas, donde se incluyen personas 

del Sector Industrial, Publico y Hogar. 
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Corporación Tecnológica de Bogotá 

Bogotá D.C 

Tecnología en Química Industrial 

Centro de Emprendimiento 

Desarrollo de Opción de Grado 

ENCUESTA INVESTIGACION DE MERCADO 

 

Por favor diligencie esta encuesta a fin de que podamos conocer su opinión y 

posición respecto al producto presentado por este modelo de negocios, el cual es 

un jabón en polvo con efectos blanqueadores/desmanchantes, desinfectante y 

desodorizante, obtenido a partir de aceite de soya quemado.  

De antemano agradecemos su colaboración y opinión a todas las preguntas de la 

manera más objetiva y exacta posible, a fin de poder evaluar con claridad y 

certeza la aceptación del producto en el mercado. 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

 

a. Menor de 20 años 

b. Entre 21 y 30 años 

c. Entre 31 y 40 años 

d. Entre 41 y 50 años 

e. Más de 50 años 

 

2. ¿A qué sector económico pertenece? 

a. Hogar 

b. Publico/Comercial 

c. Industrial 

 

3. ¿Con que frecuencia adquiere productos de aseo? 

a. Todos los días 

b. Cada semana 

c. Dos veces por mes 

d. Cada mes 

e. Cada dos o más meses 

 

4. ¿En qué presentación prefiere adquirir Jabones multiusos? 

a. Liquido 

b. Crema, gel o Pasta 

c. Polvo 
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5. ¿Principalmente por qué medio acostumbra a comprar esta clase de 

productos? 

a. Por Medios Electrónicos (Teléfono, Internet) 

b. En la tienda/Supermercado 

c. Por Catalogo 

d. Venta directa/Distribuidores 

 

6. A parte de la limpieza que brinda un jabón, ¿qué otra característica es 

importante para usted al momento de hacer la compra del producto? 

a. Buen olor 

b. Calidad 

c. Presentación 

d. Uso específico del Producto 

 

7. Conociendo las características de este producto, descritas en el 

encabezado, ¿qué tan útil es este producto para usted? 

a. Extremadamente útil 

b. Muy útil 

c. Moderadamente útil 

d. Poco útil 

e. Nada útil 

 

8. En general, ¿qué tan importante es para usted comprar productos hechos 

con materiales reciclables? 

a. Extremadamente importante 

b. Muy importante 

c. Moderadamente importante 

d. Poco importante 

e. Nada importante 

 

9. En general, ¿qué tan importante es el precio al momento de elegir el 

producto? 

a. Extremadamente importante 

b. Muy importante 

c. Moderadamente importante 

d. Poco importante 

e. Nada importante 
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10. En general, ¿qué tanta influencia tiene la reputación de la empresa al 

momento de elegir este producto? 

a. Demasiada influencia 

b. Mucha influencia 

c. Suficiente influencia 

d. Poca influencia 

e. Nada de influencia 

 

 

11. Si nuestro nuevo producto estuviera disponible hoy mismo, ¿qué 

probabilidades habría de que lo use, en lugar de usar los productos de la 

competencia actualmente disponibles? 

 

a. Extremadamente probable 

b. Muy probable 

c. Moderadamente probable 

d. Ligeramente probable 

e. Para nada probable 

 

12. Si no hay probabilidades de que use nuestro nuevo producto, ¿Cuál es el 

motivo? 

a. No necesito un producto como este 

b. No quiero un producto como este 

c. Estoy satisfecho con los productos actualmente en el mercado 

 

 

 

 

3.2.2 Resultados Encuestas 

 

Una vez realizada la encuesta, aplicada a un total de 50 personas, los resultados 

fueron los siguientes: 
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1. ¿Cuál es su edad? 

6%

31%

40%

14%

9%

EDAD

Menor de 20 Entre 21-30 Entre 31-40 Entre 41-50 Mas de 50

 

Grafica 1. Edad 

 

2. ¿A qué sector económico pertenece? 

14%

46%

40%

SECTOR

Hogar Publico/Comercial Industrial

 

Grafica 2. Sector Económico  
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3. ¿Con qué frecuencia adquiere productos de aseo? 

 

Grafica 3. Frecuencia de Compra 

 

4. ¿En qué presentación prefiere adquirir jabones multiusos? 

 

Grafica 4. Presentación del Producto 
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5. Principalmente ¿por qué medio acostumbra a comprar esta clase de 

productos? 

 

Grafica 5. Medios de Compra 

 

6. A parte de la limpieza que brinda un jabón, ¿qué otra característica es 

importante para usted al momento de hacer la compra del producto? 

 

Grafica 6. Beneficios de Producto 
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7. Conociendo las características de este producto, descritas en el 

encabezado, ¿qué tan útil es este producto para usted? 

Utilidad

Extremadamente util Muy Util Moderadamente Util Poco Util Nada Util

 

Grafica 7. Utilidad del Producto 

 

8. En general ¿qué tan importante es para usted comprar productos hechos 

con materiales reciclables? 

 

Grafica 8. Importancia de materiales reciclables 
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9. En general ¿qué tan importante es el precio al momento de elegir el 

producto? 

 

Grafica 9. Importancia del Precio 

 

10.  En general ¿qué tanta influencia tiene la reputación de la empresa al 

momento de elegir este producto? 

 

Grafica 10. Influencia del nombre 
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11. Si nuestro nuevo producto estuviera disponible hoy mismo, ¿qué 

probabilidades habría de que lo use en lugar de usar los productos de la 

competencia actualmente disponibles? 

 

Grafica 11. Posibilidades de Compra  

 

12. Si no hay probabilidades de que use nuestro producto, ¿cuál es el motivo? 

 

Grafica 12. Motivos de no compra 
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3.3 Estrategias de Mercado 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada, se pueden diseñar y aplicar estrategias 

dependiendo del caso, como: 

- Dirigir el producto al sector Industrial principalmente, y, de manera 

secundaria a establecimientos Públicos y/o comerciales (Grafica 2), 

publicitando el factor ambiental del producto, que llama la atención a casi el 

50% de los encuestados (Grafica 8). 

- Realizar la comercialización de forma directa, es decir sin intermediarios, ya 

que es la forma más común de adquisición de este tipo de productos, en el 

sector Industrial (Grafica 5). 

- En cuanto al precio de venta, que es importante para el consumidor al 

momento de realizar la compra (Grafico 9), se debe establecer un precio 

cercano, o en lo posible, por debajo, al precio de oferta de productos 

similares, según la presentación, es decir, que para la venta del producto 

con la presentación prototipo (400 gr), el precio debe oscilar entre los $1000 

- $2500. 

- Como estrategia de comunicación es la voz a voz: un cliente satisfecho le 

cuenta a otro su experiencia con el producto; adicionalmente, se apoyara 

esta labor persona a persona con información clara y precisa del producto, 

por diferentes medios, enfatizando como se dijo anteriormente, el factor 

medioambiental a favor del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

4. MODELO ADMINISTRATIVO 

 

 

4.1 Propuesta estructura administrativa 

 

Este modelo de negocio estará constituido inicialmente por el investigador, quien 

asumirá los cargos de gerencia, investigación y desarrollo y se encargara de 

direccionar al equipo de ventas, contando con la asesoría de un administrador y 

abogado para los asuntos legales y/o judiciales, y asesoría de un contador para el 

área financiera. (Figura 11) 

 

También será parte del organigrama la parte de producción y control de calidad de 

la empresa, la cual se encarga de la fabricación y liberación del producto que 

cumpla con los estándares de calidad esperados para el jabón y un área de 

Recursos Humanos, asesorada por un psicólogo empresarial, para mantener 

estable el buen ambiente de trabajo y asegurar la salud ocupacional de cada 

persona. 

 

 

 

Figura 11. Diagrama Distribución Organizacional 
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4.2 Propuesta organizacional y Funciones 

 

De acuerdo a la propuesta de la estructura administrativa para el presente modelo 

de negocios (Figura 8), a continuación se describen los perfiles esperados de las 

personas que estén a cargo de cada una de las áreas y su principal función: 

Gerente General 

Persona con alta motivación para dirigir y habilidad en la gestión de los recursos 

para el cumplimiento de los objetivos planteados, con capacidad de análisis y 

síntesis para el desarrollo de ideas y solución de problemas, con facilidad de 

comunicación, capacidad de escucha y espíritu de observación frente al 

comportamiento de clientes y competidores, ante el desarrollo de negocios, 

productos, tendencias del mercado y avances tecnológicos. 

Tiene a su cargo la representación legal de la empresa, la gestión comercial y la 

acción administrativa y financiera, la coordinación y la supervisión general la cual 

se cumplirá bajo las normas de los estatutos y las disposiciones legales y con 

sujeción a las ordenes e instrucciones de la junta directiva. 

 

Área financiera 

Personal con capacidad para analizar y evaluar rigurosamente los procesos de la 

realidad económica de la empresa, capaz de asesorar, analizar e interpretar la 

información, en busca de la optimización de recursos económicos y financieros. 

Además, estaría a cargo de realizar el registro y manejo de libros contables y de 

impuestos. 

Además, el área es la directamente responsable de llevar de manera organizada 

la información contable de la empresa, de conformidad con las normas vigentes, 

tanto de naturaleza contable, como tributaria. 

 

Área administrativa 

El personal encargado es el directamente responsable de la planeación, 

organización, dirección y control de los asuntos administrativos que interesen a la 

empresa. Como funciones principales, debe encargarse de revisar el presupuesto, 

representar jurídicamente a la empresa en caso que se sigan procesos en contra, 

atender asuntos relacionados con autoridades gubernamentales y brindar asesoría 

requerida por el gerente y demás áreas. 

Además, el área es la encargada de mantener adecuadamente y actualizado el 

archivo de la empresa, organización de correspondencia y servicio al cliente. 
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Área comercial 

La persona a cargo de esta área es la responsable de dinamizar la empresa. Debe 

ser una persona con la capacidad de sentir y demostrar que puede lograr los 

objetivos propuestos por la empresa, además de mantenerse firme para cumplir 

los compromisos adquiridos, generando buenas relaciones con los clientes.  

Las personas que conformen esta área deben tener espíritu de trabajo en equipo, 

ser accesible y estar dispuesto a colaborar con los demás, además de tener la 

facilidad de saber lo que quiere y necesita el cliente. 

Como funciones específicas del área comercial, se deben marcar los objetivos de 

venta concretos, estableciendo así las prioridades, fijar precios, definir la política 

de descuentos y/ bonificaciones que pueden ofrecer los vendedores y realizar a 

cobranza a los clientes, verificando montos a pagar y plazos de negociación. 

 

Área Producción y Control de Calidad 

El área de producción puede considerarse el corazón de la empresa, ya que está 

al mando en actividades de medición y métodos de trabajo, ingeniería de 

producción, análisis y control de fabricación o manufactura, producción e 

inventarios y por ende, el control de calidad, vigilando que se cumpla con las 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

En cuanto a la parte de control de calidad, debe ser una persona con la capacidad 

de rendir informes de vital importancia para la toma de decisiones y la puesta en 

marcha del producto. Dentro de las funciones específicas del personal a cargo, 

están las de verificar la información y formatos de producción, informando fallas 

que pongan en peligro el producto, además de verificar y evaluar el cumplimiento 

de los procesos y actividades establecidos para cada área. 

Es en esta área donde se solicita y se controla el material del que se va a trabajar, 

determinando la secuencia de las operaciones, inspecciones y métodos, 

asignando tiempo, programación y distribución de personal con el fin de lograr la 

satisfacción del cliente. El encargado de esta área es generar un producto de 

calidad oportunamente y a un bajo costo, con inversión mínima de capital y con  

un máximo de satisfacción del cliente. 

 

Área de Investigación y desarrollo 

Esta área de trabajo, debe tener personal creativo, innovador, persuasivo a la 

evolución de las necesidades del consumidor. En esta área se realizan los 

procesos de investigación, monitoreando productos y tendencias en el mercado, 

elaborando y formulando prototipos de nuevos productos. 
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Área Recursos Humanos 

La persona a cargo de esta área debe tener competencias en la intervención para 

resolución de conflictos, comunicación, motivación y destrezas para el trabajo en 

equipo y la crítica constructiva y con una formación en valores tales como respeto, 

tolerancia, compromiso, honestidad y lealtad. 

Dentro de las funciones está la de responder por el programa de Salud 

Ocupacional, capacitación, procesos de gestión humana, asesoría al área 

administrativa y gerencial en la definición de políticas y acciones dirigidas al 

desarrollo del personal, desarrollo de condiciones de trabajo y salud y planificar 

planes de emergencia y contingencia para casos de emergencias. 
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5. MODELO FINANCIERO 

 

 

  

5.1 Inversión Inicial y Estructura de Costos 

 

La inversión necesaria para convertir el presente modelo de negocios en una 

empresa productora de jabón en Polvo de usos industrial a partir de aceite de soya 

quemado, se presenta en la Tabla 4. 

5.2 Estados Financieros 

Con una proyección del presente modelo de negocios a cinco años se presentan: 

- Proyecciones de Estado de Resultados (Tabla 5) 

- Balance General (Tabla 6) 

- Flujo de Caja (Tabla 7) 

 

5.3 Salida 

En la Tabla 8, se presentan los Criterios de decisión, con  una proyección de cinco 

años. 
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Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variables Macroeconómicas

Inflación % 4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02%

Devaluación % 8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87%

IPP % 4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02%

Crecimiento PIB % 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

DTF T.A. % 8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59%

Ventas, Costos y Gastos

Precio Por Producto

Precio Jabon $ / unid. 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Precio Producto B $ / unid. 0 0 0 0 0

Precio Producto C $ / unid. 0 0 0 0 0

Precio Producto D $ / unid. 0 0 0 0 0

Precio Producto E $ / unid. 0 0 0 0 0

Unidades Vendidas por Producto

Unidades Jabon unid. 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120

Unidades Producto B unid. 0 0 0 0 0

Unidades Producto C unid. 0 0 0 0 0

Unidades Producto D unid. 0 0 0 0 0

Unidades Producto E unid. 0 0 0 0 0

Total Ventas

Precio Promedio $ 2.800,0 2.800,0 2.800,0 2.800,0 2.800,0

Ventas unid. 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120

Ventas $ 8.736.000 8.736.000 8.736.000 8.736.000 8.736.000

Rebajas en Ventas

Rebaja % ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Pronto pago $ 0 0 0 0 0

Costos Unitarios Materia Prima

Costo Materia Prima Jabon $ / unid. 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Costo Materia Prima Producto B $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Materia Prima Producto C $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Materia Prima Producto D $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Materia Prima Producto E $ / unid. 0 0 0 0 0

Costos Unitarios Mano de Obra

Costo Mano de Obra Jabon $ / unid. 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

Costo Mano de Obra Producto B $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Mano de Obra Producto C $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Mano de Obra Producto D $ / unid. 0 0 0 0 0

Costo Mano de Obra Producto E $ / unid. 0 0 0 0 0

Costos Variables Unitarios

Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0

Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 2.350,0 2.350,0 2.350,0 2.350,0 2.350,0

Materia Prima y M.O. $ / unid. 3.850,0 3.850,0 3.850,0 3.850,0 3.850,0

Otros Costos de Fabricación

Otros Costos de Fabricación $ 0 0 0 0 0

Costos Producción Inventariables

Materia Prima $ 4.680.000 4.680.000 4.680.000 4.680.000 4.680.000

Mano de Obra $ 7.332.000 7.332.000 7.332.000 7.332.000 7.332.000

Materia Prima y M.O. $ 12.012.000 12.012.000 12.012.000 12.012.000 12.012.000

Depreciación $ 6.400.000 6.400.000 6.400.000 4.400.000 4.400.000

Agotamiento $ 0 0 0 0 0

Total $ 18.412.000 18.412.000 18.412.000 16.412.000 16.412.000

Margen Bruto $ -110,76% -110,76% -110,76% -87,87% -87,87%

Gastos Operacionales

Gastos de Ventas $ 616.000 0 0 0 0

Gastos Administación $ 0 0 0 0 0

Total Gastos $ 616.000 0 0 0 0

Capital de Trabajo

Cuentas por cobrar

Rotación Cartera Clientes días 0 0 0 0 0

Cartera Clientes $ 0 0 0 0 0 0

Provisión Cuentas por Cobrar % 0% 0% 0% 0% 0%

Inventarios

Invent. Prod. Final Rotación días costo 0 0 0 0 0

Invent. Prod. Final $ 0 0 0 0 0 0

Invent. Prod. en Proceso Rotación días 0 0 0 0 0

Invent. Prod. Proceso $ 0 0 0 0 0 0

Invent. Materia Prima Rotación días compras 0 0 0 0 0

Invent. Materia Prima $ 0 0 0 0 0 0

Total Inventario $ 0 0 0 0 0

Anticipos y Otras Cuentas por Cobar

Anticipos y Otras Cuentas por Cobar $ 0 0 0 0 0 0

Gastos Anticipados

Gastos Anticipados $ 0 0 0 0 0 0

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Proveedores días 0 0 0 0 0

Cuentas por Pagar Proveedores $ 0 0 0 0 0 0

Acreedores Varios $ 0 0 0 0 0

Acreedores Varios (Var.) $ 0 0 0 0 0

Otros Pasivos $ 0 0 0 0 0

Inversiones (Inicio Período)

Terrenos $ 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios $ 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo $ 24.000.000 0 0 0 0 0

Muebles y Enseres $ 10.000.000 0 0 0 0 0

Equipo de Transporte $ 0 0 0 0 0 0

Equipos de Oficina $ 6.000.000 0 0 0 0 0

Semovientes pie de Cria $ 0 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes $ 0 0 0 0 0 0

Total Inversiones $ 0 0 0 0 0

Otros Activos

Valor Ajustado $ 0 0 0 0 0 0

Estructura de Capital

Capital Socios $ 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Capital Adicional Socios $ 0 0 0 0 0

Obligaciones Fondo Emprender $ 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras $ 0 0 0 0 0 0

Dividendos

Utilidades Repartibles $ 0 0 0 0 0

Dividendos % 0% 0% 0% 0% 0%

Dividendos $ 0 0 0 0 0

 

Tabla 4. Inversión Inicial y estructura de costos 
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    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   

  

 ESTADO DE 
RESULTADOS  

     
  

   Ventas  8.736.000 8.736.000 8.736.000 8.736.000 8.736.000   

  
 Devoluciones y 

rebajas en ventas  0 0 0 0 0   

  
 Materia Prima, Mano 

de Obra  
12.012.00

0 
12.012.00

0 
12.012.00

0 12.012.000 12.012.000   

   Depreciación  6.400.000 6.400.000 6.400.000 4.400.000 4.400.000   

   Agotamiento  0 0 0 0 0   

   Otros Costos  0 0 0 0 0   

   Utilidad Bruta  -9.676.000 -9.676.000 -9.676.000 -7.676.000 -7.676.000   

   Gasto de Ventas  616.000 0 0 0 0   

  
 Gastos de 

Administración  0 0 0 0 0   

   Provisiones  0 0 0 0 0   

   Amortización Gastos  0 0 0 0 0   

   Utilidad Operativa  

-
10.292.00

0 -9.676.000 -9.676.000 -7.676.000 -7.676.000   

   Otros ingresos              

    Intereses  0 0 0 0 0   

  
 Otros ingresos y 
egresos  0 0 0 0 0   

  
 Utilidad antes de 
impuestos  

-
10.292.00

0 -9.676.000 -9.676.000 -7.676.000 -7.676.000   

   Impuestos (35%)  396.000 290.189 191.524 93.835 16.914   

   Utilidad Neta Final  

-
10.688.00

0 -9.966.189 -9.867.524 -7.769.835 -7.692.914   

                
 

Tabla 5. Proyección de estado de resultados 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

BALANCE GENERAL
Activo

Efectivo 0 -3.892.000 -7.564.000 -11.130.189 -14.597.712 -17.967.547

Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0

Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0

Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0

Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0

Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 0 -3.892.000 -7.564.000 -11.130.189 -14.597.712 -17.967.547

Terrenos 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo de Operación 24.000.000 21.600.000 19.200.000 16.800.000 14.400.000 12.000.000

Muebles y Enseres 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

Equipo de Oficina 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 0 0

Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 40.000.000 33.600.000 27.200.000 20.800.000 16.400.000 12.000.000

Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 40.000.000 29.708.000 19.636.000 9.669.811 1.802.288 -5.967.547

Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Impuestos X Pagar 0 396.000 290.189 191.524 93.835 16.914

Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0

Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

PASIVO 0 396.000 290.189 191.524 93.835 16.914

Patrimonio

Capital Social 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0 0 0

Utilidades Retenidas 0 0 -10.688.000 -20.654.189 -30.521.712 -38.291.547

Utilidades del Ejercicio 0 -10.688.000 -9.966.189 -9.867.524 -7.769.835 -7.692.914

Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 40.000.000 29.312.000 19.345.811 9.478.288 1.708.453 -5.984.461

PASIVO + PATRIMONIO 40.000.000 29.708.000 19.636.000 9.669.811 1.802.288 -5.967.547

 

Tabla 6. Balance General  
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo

Utilidad Operacional -10.292.000 -9.676.000 -9.676.000 -7.676.000 -7.676.000

Depreciaciones 6.400.000 6.400.000 6.400.000 4.400.000 4.400.000

Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Agotamiento 0 0 0 0 0

Provisiones 0 0 0 0 0

Impuestos 0 -396.000 -290.189 -191.524 -93.835

Neto Flujo de Caja Operativo -3.892.000 -3.672.000 -3.566.189 -3.467.524 -3.369.835

Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 0 0 0 0 0

Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0

Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0

Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Otros Activos 0 0 0 0 0

Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0

Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0

Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0

Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0

Inversión en Maquinaria y Equipo -24.000.000 0 0 0 0 0

Inversión en Muebles -10.000.000 0 0 0 0 0

Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0

Inversión en Equipos de Oficina -6.000.000 0 0 0 0 0

Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0

Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -40.000.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Inversión -40.000.000 0 0 0 0 0

Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 0

Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0

Intereses Pagados 0 0 0 0 0

Dividendos Pagados 0 0 0 0 0

Capital 40.000.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 40.000.000 0 0 0 0 0

Neto Periodo 0 -3.892.000 -3.672.000 -3.566.189 -3.467.524 -3.369.835

Saldo anterior 0 -3.892.000 -7.564.000 -11.130.189 -14.597.712

Saldo siguiente 0 -3.892.000 -7.564.000 -11.130.189 -14.597.712 -17.967.547

 

Tabla 7. Flujo de Caja 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

  Supuestos Macroeconómicos  

  Variación Anual IPC     4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02%

  Devaluación     8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87%

  Variación PIB     5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

  DTF ATA     8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59%

  Supuestos Operativos  

  Variación precios     N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  Variación Cantidades vendidas     N.A. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  Variación costos de producción     N.A. 0,0% 0,0% -10,9% 0,0%

  Variación Gastos Administrativos     N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Rotación Cartera (días)     0 0 0 0 0

  Rotación Proveedores (días)     0 0 0 0 0

  Rotación inventarios (días)     0 0 0 0 0

  Indicadores Financieros Proyectados 

  Liquidez - Razón Corriente       -9,83 -26,07 -58,11 -155,57 -1.062,31

  Prueba Acida       -10 -26 -58 -156 -1.062

  Rotacion cartera (días),       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Rotación Inventarios (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Rotacion Proveedores (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Nivel de Endeudamiento Total       1,3% 1,5% 2,0% 5,2% -0,3%

  Concentración Corto Plazo       0 1 1 1 1

  Ebitda / Gastos Financieros       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Ebitda / Servicio de Deuda       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Rentabilidad Operacional       -117,8% -110,8% -110,8% -87,9% -87,9%

  Rentabilidad Neta       -122,3% -114,1% -113,0% -88,9% -88,1%

  Rentabilidad Patrimonio       -36,5% -51,5% -104,1% -454,8% 128,5%

  Rentabilidad del Activo       -36,0% -50,8% -102,0% -431,1% 128,9%

Flujo de Caja y Rentabilidad  

  Flujo de Operación     -3.892.000 -3.672.000 -3.566.189 -3.467.524 -3.369.835

  Flujo de Inversión     -40.000.000 0 0 0 0 0

  Flujo de Financiación     40.000.000 0 0 0 0 0

  Flujo de caja para evaluación     -40.000.000 -3.892.000 -3.672.000 -3.566.189 -3.467.524 -3.369.835

  Flujo de caja descontado     -40.000.000 -3.298.305 -2.637.173 -2.170.493 -1.788.510 -1.472.986

   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  18%

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  N.A.

  VAN (Valor actual neto)  -51.367.467

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   -11,13

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 

implementación).en meses   
1 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 

cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   
0,00%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 

negocio ( Indique el mes )   
3 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 

negocio ( Indique el mes )  
12 mes

 

Tabla 8. Salidas 
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6. IMPACTOS 

 

 

6.1 Económicos 

 

Este modelo de negocio recogería y reciclara aceite comestible de origen vegetal, 

inicialmente de soya, estableciendo un acuerdo de recolección a cambio de una 

remuneración económica, lo que generara para nuestros proveedores un impacto 

económico positivo, ya que no solo desecharan un insumo que ya cumplió su 

objetivo para sus negocios, sino que recibirán un ingreso extra por este, 

aumentando su capital de inversión para compra de otros insumos, y, 

brindándonos a nosotros, la materia prima para genera nuestro producto. 

Además, se espera un impacto positivo para los socios inversionistas de este 

proyecto, generando un modelo de negocio rentable, con crecimiento potencial 

inicialmente a nivel distrital. 

 

6.2 Sociales 

 

En la sociedad actual,  la importancia de artículos de aseo y limpieza va en 

aumento y, por ello, es aún más importante generar productos que cumplan con 

las expectativas de limpieza del consumidor; con este modelo de negocio, se 

pretende alcanzar la satisfacción del consumidor, demostrando que el producto, y 

la empresa, es totalmente confiable, responsable, honesta y leal a sus principios, 

cumpliendo con la Calidad de producto ofrecida. 

 

Además, se espera tener un impacto en la sociedad, desde la gente Joven a la 

Adulta, de la importancia de crear empresa, generar ideas innovadoras y llevarlas 

a la realidad, pues estas acciones ayudan a disminuir tasas de desempleo y a 

fomentar la innovación en la industria del país. 
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6.3 Ambientales 

 

El impacto más importante y esperado por este plan de negocios, es el ambiental. 

Desde hace unos años, la sociedad ha tomado más conciencia sobre la 

preservación del medio ambiente, por lo que es importante generar productos que 

apoyen la causa medio-ambiental. 

 

Al tener el producto un origen vegetal, es menos nocivos con el ambiente en 

comparación a otros productos con las mismas características como los 

detergentes. 

Con la realización de este producto se disminuirá el impacto ambiental nocivo que 

genera el mal desecho del aceite de cocina quemado, dándole un segundo 

propósito para la generación de un nuevo producto; además, el producto fabricado 

a partir de este aceite comestible quemado, al desecharse (vertimiento de aguas 

jabonosas) sea biodegradable, pues al descomponerse en Carbonato de Sodio, 

suaviza el agua, contrario a lo que causan la mayoría de jabones que estan 

actualmente en el mercado. 
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