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RESUMEN 
 
 
 
 

El presente trabajo expone el desarrollo de una idea de empresa basada en 
el aprovechamiento de residuos industriales de la fabricación de pulpas de 
fruta para su transformación en aceites esenciales; específicamente semillas 
de uva y papaya. Se han desarrollado unas herramientas de análisis 
financiero que permiten establecer la viabilidad del proyecto, y cuáles son las 
condiciones mínimas bajo las que debe funcionar para que sea sostenible. 
Se utilizo como herramienta de evaluación el valor presente neto, a partir de 
los datos obtenidos de estudios de mercado, legales, organizacionales y 
técnicos y se formularon conclusiones según los resultados obtenidos. 
  
 
Palabras Clave: 
 
Creación de empresa, evaluación de proyectos, Aceites esenciales, 
Cosméticos, Contabilidad, Aprovechamiento de residuos. 
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INTRODUCCION 
 
 
 

El presente trabajo busca establecer la factibilidad de un proyecto de fabricación y 
comercialización de aceites esenciales, con base a semillas de fruta de alta 
producción en el Valle del Cauca. Específicamente se busca transformar semillas 
de uva y de papaya, frutas cuyo procesamiento industrial está orientado 
exclusivamente a la producción de jugos compotas, y vinos, utilizando sólo la 
carne de la fruta y desechando cualquier otra materia resultante del proceso. El 
aceite de dichas semillas tiene unas propiedades cosméticas antioxidantes y 
humectantes que ya han sido aprovechadas, tanto en la medicina alternativa, 
como a nivel industrial. Es aquí donde se conjuga la oportunidad con la idea de 
producto, buscando aprovechar, además de una materia prima no valorada, una 
tendencia de mercado que ya viene consolidándose en Norte América y en 
Europa;  la cosmética orgánica; cuya característica principal es la de generar 
productos totalmente limpios de químicos desde su origen es una solución 
totalmente natural para un cutis realmente sano de forma efectiva y sin ningún tipo 
de efectos secundarios1. 

En busca del objetivo propuesto se desarrollará un plan de empresa, a partir del 
cual se puedan tomar cifras concretas en cuanto a expectativas de ventas y 
producción, y delinear con esta información la propuesta de producto. Se 
estudiarán detenidamente los requerimientos técnicos, analizando diferentes 
posibilidades de producción y escogiendo la más acorde a las necesidades del 
proyecto así como los aspectos sociales e individuales del cliente objetivo, 
buscando identificar necesidades e impresiones con respecto al producto. Todo el 
proceso de recolección de información concluirá en la construcción de 
proyecciones financieras que ayuden a estudiar el comportamiento hipotético del 
proyecto en un plazo de 3 años y consoliden unas expectativas con respecto a los 
resultados en la tasa de retorno de la inversión y el método de VPN (Valor 
Presente Neto). 

Como idea de negocio este proyecto tiene un interés autentico de implementación, 
por lo que se busca determinar con el estudio variables, políticas, estrategias, 
planes que ayuden a soportar la idea de la manera más sólida posible, a nivel 
logístico, económico y administrativo. Además, como lo establecen los requisitos 
de esta modalidad de trabajo de grado, se buscará la aprobación futura del fondo 
emprender como fuente de financiación, lo que implica desarrollar el trabajo a 
conciencia del compromiso que implica un proyecto de esta naturaleza. 

                                                     
1
 Cosmética orgánica, consumidores responsables y nuevos negocios.[online] 4 de junio de 

2009.(Consultado:13-Agosto-2011).Disponible en: <www.soyrenovable.com>  
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Se espera poder aportar al medio tanto en innovación como en desarrollo, y poder 
ejecutar el proyecto en el marco de la ética y de la responsabilidad social que 
implica ser profesionales de la Universidad del Valle, labor que no solo es un 
desafío, sino también una motivación.  
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1.  JUSTIFICACIÓN 
 
 

El proyecto tiene como objetivo generar y aprovechar la producción de aceites 
esenciales en base a semillas de fruta. Se trata de explotar el liderazgo frutícola 
de la región, las aplicaciones industriales de los subproductos del procesamiento 
de la fruta e indagar las oportunidades de un mercado inexplorado en nuestro 
país. Para esto se pretende presentar al cliente un producto innovador que le 
ofrezca beneficios y  respuestas a unas necesidades especificas, en este caso 
cosméticas, y de acuerdo a las expectativas que se generen para el producto y 
para el proyecto, identificar una posibilidad de entrada al mercado que tendrá que 
ser aprovechada plasmando en el producto una calidad y unas características que 
lo identifiquen y que lo diferencien, y que permitan estructurar una operación 
empresarial fuerte y sostenible. 

 

 

1.1 ¿POR QUÉ CREACIÓN DE EMPRESA? 

 

El grupo de investigación GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Colombia 2 , 
define dos tipos de empresario en términos de la motivación inicial para la 
creación de empresa: empresario por necesidad y empresario por oportunidad. 
Para el periodo 2006-2009 se encuentra que en 2009 se presentó la mayor tasa 
de nueva actividad empresarial por oportunidad con un 14,57% y la más baja por 
necesidad con un 7,54% lo que demuestra que los nuevos empresarios en 
Colombia tienden cada vez más a identificar oportunidades y tratar de 
aprovecharlas sustentados en análisis previos, es decir, la creación de empresa 
en el país poco a poco abandona el letargo de un arriesgado proceso “artesanal” 
para actuar desde escenarios orientados desde el rigor de conocimientos 
específicos. En este sentido se encuentra una motivación fuerte desde la 
perspectiva de creación de empresa por oportunidad, debido a la identificación de 
una idea de negocio que permite acceder a materias primas derivadas de la 
papaya común y la uva Isabella que son de alta producción en la región del Valle 
del Cauca, aprovechando subproductos desechados en otros procesos 
industriales como la elaboración de vino y la extracción de pulpa, es decir, se 
plantea una oportunidad de producción y entrada al mercado a partir de lo que 
otros consideran desechos.  

 

                                                     
2
 GEM, Global Entrepreneurship Monitor. GEM Colombia 2009. Santiago de Cali: Universidad Icesi, 

2010.[Tomado el viernes 11 de diciembre de 2011].Disponible in Bilioteca Digital. Universidad Icesi. 
Disponible en: <http://hdl.handle.net/10906/4506> 
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El reporte GEM Colombia 2009 muestra para el periodo 2006-2009 una tendencia 
creciente en la tasa de empresarios nacientes que básicamente se refiere a la 
nueva actividad empresarial desarrollada entre 0 y 3 meses; y en contraste una 
disminución importante en la tasa de nuevos empresarios que mide esta misma 
actividad entre los 3 y los 42 meses, lo que evidencia un problema de fondo que 
no permite a las nuevas empresas permanecer en el mercado periodos superiores 
a tres meses, es decir, no todos los empresarios nacientes están llegando a ser 
nuevos empresarios. 

Al respecto el reporte entrega información valiosa que contribuye 
significativamente a la búsqueda de soluciones. GEM Colombia 2009 consultó en 
el mismo periodo sobre las razones más representativas de salidas empresariales 
y se observa que omitiendo las razones personales, las dos más significativas se 
enmarcan en el campo de acción de la Contaduría Pública: la rentabilidad y los 
problemas financieros. Estas variables son presupuestables desde políticas fijadas 
a partir de una adecuada lectura del entorno y gracias a la formación y 
conocimientos adquiridos, se han desarrollado las habilidades necesarias para 
prever y evaluar comportamientos desde análisis de sensibilidad en diversos 
escenarios que comprometan las variables  antes mencionadas. 

En este sentido resulta un reto personal y profesional la formulación de un 
proyecto serio, viable técnica y financieramente que derive en una opción real de 
constitución de unidad de negocio productiva y competitiva que aporte al 
desarrollo de la región. 

 

 

1.2  ¿POR QUÉ ACEITES ESENCIALES? 

 

“Los aceites esenciales son una mezcla de componentes volátiles, producto del 
metabolismo secundario de las plantas. Las esencias son mezclas más o menos 
complejas en cuya composición entra una porción de hidrocarburos de la serie 
polimetilénica del grupo de los terpenos que responden la fórmula (C5H8)n 
(monoterpenos, n=2; sesquiterpenos, n=3; diterpenos, n=4; etc.) junto con otros 
compuestos casi siempre oxigenados (alcoholes, éteres, ésteres, aldehídos y 
compuestos fenólicos) que son los que transmiten a los aceites esenciales el 
aroma que las caracteriza. Se les llama aceites por su apariencia física y 
consistencia que es bastante parecida a los aceites grasos, pero se distinguen de 
ellos, porque al dejar caer unas gotas de esencia sobre el papel, éstas se 
volatilizan fácilmente sin dejar ninguna huella ni mancha grasosa”.3 

                                                     
3
 GIL PAVAS, Edison y SÁEZ VEGA, Alex. Evaluación a escala de planta piloto del proceso 

industrial para la obtención de aceite esencial de cardamomo, bajo la filosofía “cero 
emisiones”[online] mayo de 2005.(consultado 4 de enero de 2012). Pág. 3. Disponible en:< 
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/cuadernos-investigacion/article/viewFile/1363/1234> 
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“Aceites esenciales son líquidos aceitosos y aromáticos (algunas veces semi-
líquidos o sólidos) que se obtiene de materiales derivados de las plantas, por 
ejemplo flores, capullos, semillas, hojas, ramitas, cortezas, hierbas, maderas, 
frutas y raíces. Los aceites son volátiles, es decir, se evaporan a partir del material 
botánico (plantas) al elevarse la temperatura. Los aceites esenciales normalmente 
son solubles en alcohol o éter, pero solo son solubles ligeramente en el agua.”4 

 

La producción de aceites esenciales de fruta permite hacer una agrupación de 
varias oportunidades productivas en el presente económico de la región. Por un 
lado, se configura como un componente complementario a la cadena 
agroindustrial de procesamiento de frutas y hortalizas, agregando un elemento 
tecnológico para el aprovechamiento de los residuos de esta actividad. En 
segunda instancia, forma también parte del sector de productos cosméticos y de 
aseo, donde, como lo se verá más adelante, el país está teniendo un importante 
crecimiento, tanto en innovación como en inversión extranjera. Y desde una 
tercera aproximación, es parte de la cadena de Plantas Aromáticas, Medicinales, 
Condimentarías, Aceites Esenciales y Afines, que es la que fija los estándares de 
tecnología y calidad necesarios para este tipo de proyectos.  

 

La producción de frutas procesadas deja enormes cantidades de huesos, semillas 
y cáscaras que pueden ser utilizados para producir extractos de frutas, aceites 
esenciales y aceites vegetales. Si bien ninguna compañía colombiana está 
comercializando estos productos a escala industrial, estos tienen un mercado 
mucho más grande. 5  En lo agroindustrial, en la región occidental colombiana 
existen 43 agroindustrias relacionadas con el  sector frutícola en el Valle del 
Cauca, 3 en el Cauca y una en Nariño que  representan el 20.17% de las 
empresas  del país. Esto resalta el alto peso específico que tiene la región en la 
infraestructura procesadora existente en Colombia.6  

 

Si tomamos estos dos elementos y tenemos en cuenta, que en términos de la 
producción frutícola del Valle del Cauca un 28% se concentra en la papaya, en 

                                                                                                                                                               

 
4
 OSEC: Business Network Switzerland. 2009.Fortalecimiento de la Capacidad Comercial hacia los 

Países EFTA: Inteligencia de Mercados para Colombia – Ingredientes Naturales. Pág. 26. 
5
 Ibíd. Pág. 98. 

6
 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Diagnostico y análisis de los recursos para la 

fruticultura en la región occidente.[online].Santiago de Cali. Noviembre de 2006. [citado el 12 de 
mayo de 2012] Disponible en:  
<http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_12_PFN%20REGION%20OCCIDEN

TE.pdf>. Pág. 31 

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_12_PFN%20REGION%20OCCIDENTE.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_12_PFN%20REGION%20OCCIDENTE.pdf
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tanto que la uva con un 16% es tercer puesto  en producción7, se puede inferir que 
hay disposición de gran cantidad de fuentes de abastecimiento de materia prima y 
una ventaja estratégica en ubicación geográfica. 

Otra ventaja que se busca explotar es el acceso de proyectos de este tipo al 
fomento económico del gobierno. La cadena de Plantas Aromáticas, Medicinales, 
Condimentarías, Aceites Esenciales y Afines, se priorizó a partir de 2007, a la 
fecha se han aprobado 25 proyectos por valor de $24,7 mil millones, que incluye 
una cofinanciación de $11,6 mil millones (…) se presentaron 62 proyectos y de 
ellos 25 se aprobaron, lo que corresponde a un 40,3% de tasa de aprobación para 
la cadena.8 
 
 
1.2.1  Aceite de uva. En adición a las ventajas que la región brinda para la 
producción de aceite esencial de semilla de uva, su composición química ofrece 
varias alternativas para su aprovechamiento y comercialización. 

 

El aceite esencial de uva posee gran cantidad de compuestos fenólicos. La 
actividad antioxidante de estos compuestos puede ser aprovechada a partir de la 
aplicación tópica del aceite esencial, ya sea a través de masajes o mascarillas o 
extrayendo el agente antioxidante y utilizándolo en preparaciones cosméticas. 

 

“Los compuestos fenólicos son componentes importantes de la uva y el vino. 
Después de los azúcares y los ácidos, que son los componentes más abundantes 
presentes en las uvas. Los compuestos fenólicos son un grupo de sustancias 
estructuralmente distintas y  que están presentes en diferentes cantidades. (…) 
Las sustancias fenólicas se encuentran principalmente en las semillas y las pieles 
de la baya.” 9  “Las semillas de uva contienen además de un 7% de fenoles 
complejos, 40% de fibra, 16% de aceite, 11% de proteínas, azúcares y sales 
minerales (Murga et al, 2000). El 63% de los fenoles totales de las vides de 
variedades tintas se encuentra en las semillas, el 34% en las pieles y el 3% en el 
jugo (Meyer and Hernández, 1970, Bourzeix et al, 1986).”10 “Estos son importantes 
                                                     
7
 COLOMBIA SIPSA. Boletín Semanal de precios mayoristas [online]. Vol. 14. No 38. Septiembre 

12 al 18 de 2009.[consultado el 13 de marzo de 2012].  Disponible en: 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200992212436_BolSep18.pdf Pág.1 
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Agenda prospectiva de 
investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de las plantas aromáticas [online]. 
Bogota D.C. 2009.[consultado el 10 de enero de 2012]. Disponible en: 
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/cadena_productiva_panela.pdf Pag. 76. 
9
 MURLY, Dharmadhikari. Composition of Grapes. En: Newsletters: Vineyard and vintage view 

[online]. Vol 6. 1994.[consultado el 31 de enero de 2012]. Disponible en: 
http://www.extension.iastate.edu/wine/sites/www.extension.iastate.edu/files/wine/compositionofgrap
es.pdf Pag.2. 
10

 Paladino, Silvia Cristina. Actividad antioxidante de los compuestos fenólicos contenidos en las 
semillas de la vid. Tesis de maestría para magister en alimentos [online]. Universidad nacional de 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200992212436_BolSep18.pdf
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/cadena_productiva_panela.pdf
http://www.extension.iastate.edu/wine/sites/www.extension.iastate.edu/files/wine/compositionofgrapes.pdf
http://www.extension.iastate.edu/wine/sites/www.extension.iastate.edu/files/wine/compositionofgrapes.pdf
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antioxidantes que protegen contra la auto-oxidación el aceite, y a nivel celular, en 
contra del nivel de oxígeno”11 “Existe correlación entre el contenido de fenoles 
totales y la actividad de captura de radicales libres. El extracto de semillas 
presenta mayor capacidad de captura de radicales libres in vitro que el extracto 
obtenido a partir de frutos enteros de uva. La polaridad de los compuestos 
fenólicos es determinante en cuanto a la capacidad de capturar radicales libres”12. 

Los compuestos antioxidantes son comúnmente utilizados en la industria 
cosmética para retrasar la aparición de arrugas y los signos de envejecimiento en 
la piel, y cuando se combinan ayudan a la asimilación de otros compuestos 
nutritivos. 

Existe evidencia de que gracias a la captura de radicales libres la aplicación tópica 
de extracto de semillas aumenta el factor de protección solar en humanos (Bagchi 
D. et al, 2000).13 
 
 

1.2.2  Aceite de papaya. Así como en la uva, el aceite de semilla de papaya tiene 
varias características explotables a nivel industrial y comercial. “Las semillas, que 
corresponden a un promedio de 14% de peso de la fruta, por lo general son 
material de desecho tanto en la industria alimentaria como el consumo interno. Sin 
embargo, podrían tener una funcionalidad más útil para el hombre y el medio 
ambiente, e incluso se pueden transformar en productos de valor económico 
significativo”.14  
 

“El aceite extraído de la semilla de la papaya es rico en ácido graso esencial de 
omega 9. Como sus niveles de ácido oleico son similares a los del aceite de oliva, 
el aceite de semillas de papaya es una aceite excepcionalmente estable, con una 
expectativa de vida de 2 a 3 años. 

 

Extractos acuosos de (…) papaya marañón y papaya Hawaii, además de tener 
una fuerte capacidad antioxidantes, fueron más efectivos en la retención del 

                                                                                                                                                               
Cuyo, Chile. [consultado el 16 de enero de 2012]. Disponible en:< 
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/2627/tesispaladino.pdf>. Pag.21. 
11

 NILGIJN GOKTURK Baydar, GIILCAN Ozkan and EMINE Sema. Characterization of grape seed 
and pomace oii extracts. En: Grasas y aceites [online]. Enero-Marzo de 2007. no.58(1). P. 29-
33.[consultado el 26 de febrero de 2012] disponible en: 
<http://grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/grasasyaceites/article/view/5/5> 
12

 Paladino. Op.cit. p. 26. 
13

 Paladino. Op.cit. p. 26 
14

 NEUZA, Jorge. Extratos de sementes de mamao (carica papaya l.) como fonte de antioxidantes 
naturais. En: Alimentos e Nutrição [online]. Julio-Septiembre 2008. v. 19(3) p. 337-340. 
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radical libre, donde el porcentaje fue más alto que el de retención de antioxidantes 
sintéticos.15 

Justo como el aceite de oliva, el aceite de semilla de papaya tiene cualidades 
oclusivas, es hidratante, nutritivo, y retiene la humedad por efecto de contener la 
pérdida de agua transepidérmica.” 16 Este factor humectante puede ser 
aprovechado para la elaboración de shampoos y jabones con aceite de semilla de 
papaya. 

 

 

1.3  ¿POR QUÉ COSMETICOS? 

 

La Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad presentada en 2007 
por el Departamento Nacional de Planeación, realiza un diagnostico en el sector 
de Cosméticos y Aseo, donde se reconocen entre otras, las siguientes 
fortalezas17: 

 El carácter de consumo masivo de muchos de los productos de la cadena 
hace que el sector sea atractivo para la inversión por su potencial de 
mercado. 
 

 La orientación creciente de la demanda hacia los productos naturales 
favorece al país no sólo por su riqueza natural sino por el reconocimiento 
por parte de la industria de esta riqueza, buscando aprovecharla y 
consolidarse en la producción de productos de origen natural. 

 
Frente a este escenario resulta imperante la necesidad de implementar procesos 
productivos que apunten al aprovechamiento de  las oportunidades vigentes en el 
mercado. Colombia al igual que los competidores internacionales están apostando 
a los beneficios de los productos naturales, entre los que por supuesto se 
encuentran los de uso cosmético; situación que es ratificada a partir de las 
iniciativas que el sector documenta en esta misma agenda y que se caracterizan 
por ser acciones orientadas a cubrir buena parte del entorno organizacional. 

A nivel regional, tomando como base la Agenda Interna para la Productividad y la 
Competitividad del Valle del Cauca 2007, que sirvió como referente al Gobierno 
Nacional para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y del Plan 

                                                     
15

 .ALEMEIDA, Melo, et al. Capacidade antioxidante de frutas. En: Brazilian Journal of 
Pharmaceutical Sciences [online]. abril-junio 2008. vol. 44, n. 2. P 193-201.[consultado el 22 de 
mayo de 2012] disponible en: < http://www.scielo.br/pdf/rbcf/v44n2/a05.pdf>. Pag. 195. 
16

 Papaya seed oil. [online] UK. Aromantic. 2005. Disponible en: http://www.aromantic.co.uk/buy-
papaya-seed-oil-uk.htm.Consultado:13-Agosto-2011  
17

 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Documento sectorial. Cosméticos y 
Aseo. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, Octubre 2007. Pág. 20. 
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Nacional de Inversiones 2007-2010, se encuentra que una de las “Apuestas 
Productivas” se enfoca en el cuidado personal apoyado en productos naturales. 
Esta Apuesta busca aprovechar la creciente orientación de la demanda hacia 
productos saludables de origen natural. No obstante, el escaso conocimiento de 
los usos y beneficios de muchos recursos naturales (consecuencia en gran 
medida del bajo nivel de investigación) limitan el desarrollo de la industria 
nutracéutica. A esto se suma el desconocimiento de la propia capacidad de 
producción y de las condiciones de los mercados objetivo. A pesar de lo anterior, 
los recursos biológicos disponibles, así como las actividades agroindustriales y los 
servicios de salud y estética ya consolidados en el Valle del Cauca, favorecen la 
producción de nutracéuticos en el departamento.18 

Resulta pues una motivación substancial, elaborar un plan de negocio en un 
sector que se encuentra en desarrollo y en el cual la creciente demanda abre 
posibilidades importantes para ingresar al mercado. 

 

                                                     
18

 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Documento regional, Valle del Cauca. 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, Junio 2007. Pág. 56. 
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2.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar un análisis financiero para determinar la viabilidad de un proyecto 
productivo basado en el desarrollo y comercialización de aceites esenciales 
como resultado del aprovechamiento de sub-productos de especies agrícolas 
de alta oferta en el Valle del Cauca, específicamente la uva y la papaya 

 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer las características del mercado objetivo a partir de la identificación de 
las necesidades de los consumidores, sus intereses, el entorno cultural y 
económico para enfocar así el producto hacia el cliente objetivo adecuado. 
 

 Estudiar diferentes métodos de extracción de aceites y elegir el más apropiado 
para el proyecto con base en las necesidades productivas y el techo financiero 
del proyecto. 

 

 Establecer  los aspectos técnicos para crear un proceso productivo ordenado y 
coherente, que sea eficiente y económico, pero pueda responder a las 
expectativas de calidad de los clientes. 
 

 Identificar los aspectos financieros y económicos necesarios para plantear 
proyecciones financieras con el mayor grado de predicción posible. 
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3.  METODOLOGIA 
 
 
3.1 METODOLOGIA PLAN DE NEGOCIO 
 
El plan de negocio servirá para aterrizar las expectativas sobre el proyecto y fijar la 
dirección que la empresa tomará en su etapa de ejecución. Se desarrollará el plan 
que Rodrigo Varela plantea en su libro Innovación Empresarial, en el cual se 
busca resolver “5 preguntas” básicas: 

 

 ¿Qué es y en qué consiste la empresa? 

 ¿Quiénes dirigirán la empresa? 

 ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 

 ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para 
lograr las metas previstas? 

 ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y que estrategias 
se van a usar para conseguirlos? 

 
El resultado final del trabajo estará conformado por: 

 

1. Análisis de mercado: Esta herramienta es la principal fuente de información 
y concluye el entorno económico y comercial en el cual se moverá la 
empresa. Para desarrollarlo se apelará a información estadística y 
cualitativa acerca de clientes, proveedores y competidores, así como a 
datos sobre aspectos inherentes al proceso que puedan representar 
ventajas y desventajas competitivas. 

2. Análisis técnico: Para este paso se esbozará el proceso productivo y  se 
considerarán las distintas variables que intervienen en él. No solo se 
desarrollará una estructura operativa sino que se establecerán condiciones 
para que ésta sea confiable, efectiva, simple, y posea unas condiciones que 
le permitan modificarse y adaptarse según la necesidad o la oportunidad 
que se presente. 

3. Análisis administrativo: Se espera desarrollar mecanismos que permitan dar 
respuesta de manera eficiente a las necesidades de información y control, y 
se adapte a los cambios dados por la dinámica empresarial, manteniendo 
una estructura que aporte al proceso productivo. 

4. Análisis legal: Permite conocer los factores normativos y sociales que 
impactan en el proceso, y partir de su estudio se busca identificar 
oportunidades y amenazas del entorno. 

5. Análisis económico: La recolección de datos permite evaluar el 
comportamiento de la empresa en una proyección a tres años, donde se 
establecen gastos, costos, ingresos esperados, punto de equilibrio, 
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requerimientos de efectivo y utilidades proyectadas. Se establece la 
viabilidad económica. 

6. Análisis financiero: Se evalúan las opciones de financiamiento y se escoge 
la más adecuada.  

7. Análisis de riesgo: Se valorarán los distintos escenarios adversos que se 
puedan presentar y para identificar que flexibilidad tienen las estructuras 
productiva y económica de la empresa. 

8. Evaluación del proyecto: Se tomarán como referencia las herramientas 
valor presente neto, tasa interna de retorno, periodo de pago descontado, 
balance del proyecto, punto de equilibrio, y cualquier otra herramienta que 
sea pertinente analizar para tener una acertada perspectiva contable de la 
empresa. 

9. Resumen ejecutivo: En un documento corto se expondrán los elementos 
más significativos de la empresa, las características del producto, las ideas 
de mercadeo y distribución, y las expectativas con respecto a la fase de 
operación del proyecto.  

 
Entre otras características del proyecto, se deberán tener en cuenta los 
planteamientos del acuerdo 004 del 2009, normativa del fondo emprender para la 
formulación y aceptación de proyectos. En ese sentido hay ciertas características, 
que harán que el proyecto tenga mayores posibilidades de ganar la convocatoria, 
y que vendrán incluidos como políticas de la empresa. Los siguientes dos artículos 
establecen como se evaluaran los planes de negocio y qué criterios se priorizan al 
momento de decidir entre quienes se entregan los incentivos. 

 

ARTÍCULO 13. EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO. El proceso de 
evaluación de los planes de negocio registrados en el Sistema de Información del 
Fondo Emprender, estará a cargo de los evaluadores seleccionados por el 
Gerente del Fondo y tiene por objeto establecer: 

1. Viabilidad técnica, operativa y medición del riesgo del plan de negocio. 
2. Viabilidad financiera dada por los indicadores, tales como: Valor presente neto, 

tasa interna de retorno, relación costo beneficio, costo anual equivalente. 
3. Viabilidad jurídica del plan de negocio. 
4. Generación y sostenibilidad de empleo productivo de manera directa. 
5. Los planes de negocio deben especificar las contrapartidas en especie que 

harán los beneficiarios de los planes de negocio, que garanticen un aporte al 
Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, en el cumplimiento de su misión. 

6. Estructura y coherencia de la propuesta en términos de los antecedentes, 
estudio de mercado, justificación, resultados esperados y esquema de 
ejecución del presupuesto. 

7. Integración con minicadenas, cadenas productivas o clusters de la región donde 
se desarrollará la actividad empresarial. 
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8. Compatibilidad con el desarrollo sostenible del país, generando alternativas que 
favorezcan la preservación del medio ambiente. 

 

PARÁGRAFO 1º. En los casos en que haya lugar, los evaluadores solicitarán 
dentro del período de evaluación información aclaratoria y/o complementaria a los 
emprendedores, quienes tendrán un plazo de cinco (5) días, contados a partir de 
la fecha de la solicitud, para aportar la información. De no recibirse la información 
y documentación solicitada en el término establecido, se entenderá que se ha 
desistido de la solicitud y el informe de evaluación hará referencia a esta situación. 
Este procedimiento se hará a través del Sistema de Información. 

 

PARÁGRAFO 2º. Los planes de negocio que no reúnan los requisitos establecidos 
o cuya información sea inexacta o no verídica o que sean presentadas por 
emprendedores que no cumplan con las condiciones para ser beneficiarios del 
Fondo Emprender, serán descalificados. En consecuencia, estos planes de 
negocio no serán evaluados. 

 

ARTÍCULO 14. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN PARA LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS. Una vez superada la etapa de evaluación, los 
planes de negocio, clasificados como viables, serán priorizados y jerarquizados de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Componente de innovación y base Tecnológica del plan de negocio, conforme a 
los criterios establecidos por las Unidades Técnicas del Sena y el Documento 
Conpes 3527-DNP-Política Nacional de Competitividad y Productividad. 

2. Número de empleos directos a generar y mantener, respecto al monto de 
recursos otorgados por el Fondo Emprender. 

3. Número de empleos directos a generar para población vulnerable, frente al total 
de empleos directos. 

4. Número de empleos directos a generar entre población que estén dentro del 
rango de edad de 18 a 24 años. 

5. Proyectos que desarrollen su actividad en municipios donde el Índice de 
Desarrollo Humano o aquel que cumpla con la misma función, sea el más bajo. 

6. Proyectos que desarrollen su actividad dentro de los sectores priorizados en el 
Plan Nacional de Desarrollo y/o planes regionales. 

 

PARÁGRAFO. El plan de negocio y el Sistema de Información deberán 
contemplar las variables que permitan aplicar los criterios de que trata el presente 
artículo.19 

                                                     
19

  COLOMBIA. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Acuerdo No.004. Por el cual se 
establece el reglamento del fondo emprender. Bogotá. 26 de marzo de 2009. 
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No existen elementos de choque entre los requisitos del fondo emprender y los 
expuestos en la metodología de la universidad, hay más bien unas exigencias 
complementarias que deben ser agregadas al proyecto para lograr su aprobación, 
como es el caso del análisis costo beneficio y el costo anual equivalente 
mencionados en  el artículo 13, del acuerdo 004 de 2009 del fondo emprender. 

Con respecto al punto uno (1) del artículo 14 del acuerdo 004 de 2009, el 
Documento Conpes 3527-DNP-Política Nacional de Competitividad y 
Productividad, en cuanto al componente innovación y base tecnológica se refiere, 
en su apartado VI, titulado CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN especifica 
varios objetivos a cumplir a nivel gubernamental  para el desarrollo de CTI, y 
establece una matriz de productos (proyectos) que están avalados como CTI, 
entre los que se menciona:  

3.7 Transferencia y aplicación de tecnología e incorporación de conocimiento útil 
al sector productivo,  

Se establece además las siguientes actividades de apoyo para este tipo de 
proyectos:  

3.7.1 Consolidación de bancos de proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico presentados por el sector productivo y los distintos actores interesados 
(Centros de desarrollo tecnológico, centros de formación),  

3.7.2 Asignación de recursos a los mejores proyectos, que generen aplicación de 
tecnología e incorporación de conocimiento útil.  

Dados los objetivos que pretende alcanzar el proyecto, y su naturaleza como 
proyecto productivo, solo queda someter a aprobación de la unidad evaluadora del 
SENA que tan pertinente en materia de innovación es el proyecto, pero este paso 
es posterior a la realización del estudio por lo que es irrelevante para el alcance de 
este trabajo. 

 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

 
De acuerdo a la forma de recolección de datos y la manera cómo van a ser 
expuestos en el documento, este trabajo  puede catalogarse como un estudio 
descriptivo, ya que “trabaja sobre realidades de hecho y su característica 
fundamental es la de presentar una interpretación correcta de estas realidades y 
los fenómenos que las afectan” 20 . “Muy frecuentemente el propósito del 
investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se 
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 TEVNI Grajales Guerra. tipos de investigación.(online) En: La investigación social cuantitativa. 
1996. Nuevo león, Mexico. [consultado el 8 de marzo de 2012] disponible en: 

<http://tgrajales.net/investipos.pdf> 
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manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 
Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se 
investiga”21.  

 

Entre los tipos de estudios descriptivos podemos encontrar: Encuestas, Casos  
exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, De Correlación. 

 

El estudio aunque no llega a un proceso de implementación, también tiene 
muchas características de estudio aplicativo y de campo, pues sobre los 
resultados es posible estructurar teóricamente la empresa y establecer el proceso 
productivo. 

 

Las herramientas que se utilizaran para realizar el estudio de mercado serán la 
investigación cualitativa y cuantitativa de producto. La primera orientada a analizar 
las reacciones de los clientes ante posibles enfoques del producto, y a partir de las 
observaciones realizadas orientar la investigación cuantitativa de producto a los 
aspectos que se consideren más relevantes de análisis y medición. 

 

                                                     
21

¿En que consisten los estudios descriptivos? (online).Colombia. tecnicasdeestudio.org. 
[consultado el 03 de Noviembre de 2011]. Disponible en:<http://www.tecnicas-de-
estudio.org/investigacion/investigacion22.htm> 
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http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion22.htm
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4.  ESTADO DEL ARTE 

 
 
4.1  SITUACION DE LA CADENA DE LAS OLEAGINOSAS22 

 
La Cadena de oleaginosas comprende una amplia variedad de productos, tanto 
agrícolas como industriales, que pueden ser sustitutos o complementarios en el 
consumo final o en la producción de otros bienes. Abarca desde la producción de 
la materia prima agropecuaria hasta la obtención de los aceites y grasas refinadas. 

 

La materia prima básica es de diversa índole, tiene origen tanto animal como 
vegetal, en ambos casos hay una amplia gama de alternativas de donde se 
pueden extraer los aceites. Entre la materia prima vegetal empleada para la 
obtención del aceite se destacan la palma de aceite, la soya, el ajonjolí, el 
algodón, el maíz, la canola, el girasol, el coco y las olivas, entre otros. La materia 
prima animal está compuesta, principalmente, por los sebos obtenidos de las 
especies bovinas, porcinas, ovinas, caprinas, aves, peces y mamíferos marinos. 

 

Dependiendo de la materia prima empleada hay unos procesos que permiten la 
extracción del aceite crudo que, posteriormente, al ser tratado en las refinerías 
permite la obtención de los aceites de mesa, mantecas y margarinas empleadas 
en la elaboración de diversos productos alimenticios, así como de otros productos 
necesarios para la fabricación de jabones y productos cosméticos. En la 
extracción del aceite crudo de la materia vegetal se obtiene la torta proteica, 
empleada principalmente en la fabricación de alimento concentrado para animales, 
este subproducto tiene un impacto significativo en la rentabilidad del negocio. 

 

Debido al gran número de opciones existentes en las materias primas, la industria 
aceitera se ha desarrollado en un gran número de países del mundo, en cada uno 
de ellos se especializan en la producción del aceite derivado de la materia prima 
que presenta las mejores ofertas, bien sea porque se adapta a sus condiciones 
geográficas y es producida localmente, o porque ofrece las mejores condiciones 
de precio y oferta en el mercado internacional. 

 

                                                     
22

 COLOMBIA. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La cadena de las Oleaginosas en 
Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica. (online). Bogotá. Marzo de 
2005.[consultado el 24 de marzo de 2012] disponible en:< 
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Higuerilla/LA%20CADENA%20DE%20LAS%20O
LEAGINOSAS%20EN%20COLOMBIA.pdf>  
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Esto nos lleva a otro punto, el alto nivel de sustitución y competencia en el 
mercado internacional entre las distintas variedades de los productos que 
componen la Cadena. 

El alto grado de competencia es mucho más claro entre los productos finales de la 
Cadena, en la medida en que son bienes alternativos de consumo. En principio los 
aceites de soya, girasol o palma, por nombrar sólo algunos, pueden ser utilizados 
para los mismos propósitos. 

 

En Colombia los aceites son producidos principalmente a partir de material vegetal 
y hay cuatro cultivos principales a partir de los cuales se obtiene material 
oleaginoso: palma de aceite, soya, ajonjolí y algodón. 

 

De los cuatro productos mencionados, el cultivo de palma de aceite es el de mayor 
importancia en términos de área, producción y rendimiento. Adicionalmente, es el 
único de estos productos que no ha visto reducida su producción en el país 
durante los últimos años, por el contrario esta viene incrementándose de manera 
importante. 

 

En el año 2003, de las 226.203 hectáreas dedicadas a los cultivos mencionados, 
el 66% correspondió a palma africana, 20% a algodón, 12% a soya y 2% a 
ajonjolí. En lo que a rendimientos en términos de aceite se refiere, cabe resaltar la 
considerable diferencia que a este respecto existe entre los cuatro cultivos en 
términos absolutos; en efecto, mientras en promedio por hectárea cosechada de 
palma se obtuvieron 3,6 toneladas de aceite en el año 2003, en una de soya ó de 
ajonjolí, el rendimiento fue de 0,3 y en una de algodón, 0,1. En otras palabras, en 
Colombia una hectárea de palma provee nueve veces más aceite que una de 
soya, once veces más que una de ajonjolí y dieciocho veces más que una de 
algodón. 

 

Los métodos de obtención de las grasas y aceites son muy variados, van desde la 
simple extracción por trituramiento, fusión y mezcla de la materia prima originaria 
hasta procedimientos químicos muy complejos como la hidrogenación, 
interesterificación, reesterificación etc., los cuales dan como resultado una gama 
muy amplia de productos intermedios y finales, refinados y no refinados. La 
utilidad de estos productos es igualmente amplia, siendo sus usos más 
reconocidos la alimentación humana, animal y el uso industrial. 

 

La Cadena en Colombia se estructura principalmente alrededor del Fruto de 
palma, Fríjol soja (importado) y grasas de origen animal; en cada caso, los 
productos obtenidos varían de acuerdo al proceso al que se sometan los aceites y 
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grasas. En el caso de la Palma de Aceite (cultivo perenne, de tardío y largo 
rendimiento) la obtención de los frutos a partir de los cuales se extrae el aceite, es 
un proceso que tarda  entre 36 y 40 meses, desde que aparece el primordio floral 
hasta que el racimo maduro se recoge. Una vez cosechados, los racimos se 
entregan ó venden a la planta de beneficio más cercana, con el fin de ser 
procesados lo más frescos que sea posible; de allí se obtienen dos productos: el 
aceite crudo de palma y las almendras que están dentro de las semillas. A partir 
de estas últimas, se obtiene a su vez otros dos productos: el aceite de palmiste y 
la torta de palmiste, ésta última utilizada en la fabricación de alimentos 
balanceados. 

 

A partir de los dos aceites crudos extraídos en la fase industrial primaria, se 
obtienen otra serie de productos que se constituyen a sí mismos en insumos para 
la elaboración de otros bienes. Cuando los aceites crudos son sometidos a 
procesos de refinación, blanqueado y desodorizado se obtienen los aceites de 
palma y RBD, utilizados en la elaboración de productos comestibles. 

 

En el eslabón industrial las empresas vinculadas a la rama de los aceites tienen 
una participación significativa tanto en la producción bruta del total de la industria 
manufacturera como en el empleo generado por la misma. Según la Encuesta 
Anual Manufacturera del Departamento Nacional de Estadística, DANE, en el 2001 
había 53 establecimientos industriales relacionados con la Cadena en la 
fabricación de aceites, esto es el 0,8% del total de establecimientos de la industria 
manufacturera y el 3,4% de los establecimientos de la industria de alimentos. 
Estos 53 establecimientos generaron 8.679 empleos (entre permanentes y 
temporales), esto es el 1,6% del empleo generado por el total de la industria 
colombiana y el 6,8% del generado por la industria de alimentos. Adicionalmente, 
la producción de estos establecimientos alcanzó un valor de $1’484.299 millones, 
el 2,2% del total de la producción de la industria manufacturera y el 6,6% de la 
producción de la industria de alimentos. 

 

La Cadena de aceites y grasas es importante dentro de la economía nacional no 
sólo debido a la mano de obra que ocupa y los recursos que genera, también es 
importante por los múltiples encadenamientos que posee tanto en la industria de 
alimentos como en otras ramas de la industria manufacturera. Al interior de la 
industria de alimentos surte a empresas relacionadas con la panadería, galletería, 
confitería, chocolatería y los encurtidos, sólo por mencionar las más importantes. 
Ejemplos de las relaciones con otras ramas industriales los constituyen la industria 
de alimento balanceado para animales, que se surte de las tortas y cascarillas 
obtenidas en el proceso de extracción del aceite, y la industria jabonera y de 
productos de tocador, que emplea ácidos grasos o residuos de los procesos de 
refinación. 
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Los productos naturales (aseo personal, alimentos orgánicos, cosméticos, 
medicina, entre otros) son un componente significativo en el escenario económico 
del país, que ha venido tomando fuerza gracias a las tendencias de cuidado 
personal orientadas a obtener todos los beneficios posibles de la naturaleza.  

 

Se evidencia una realidad que se fortalece paulatinamente y se posiciona de 
forma importante en la dinámica económica del país, sin embargo el “boom” de 
estos productos es generalizado y a nivel global tiende a desarrollarse 
rápidamente gracias a la imperante necesidad de los consumidores de quedarse 
al margen en el uso de sustancias químicas que puedan representar efectos 
adversos para la salud, es decir, se ratifica que “a pesar de las profecías de los 
70-80´s que sostenían que los productos sintéticos reemplazarían a los naturales, 
hoy se puede afirmar que el consumo de aceites esenciales esta mas que firme, 
ya que su origen vegetal asegura un mercado importante en un mundo habido de 
productos naturales”23 En este sentido resulta importante referenciar, al menos de 
forma general cuales con las tendencias mundiales en el uso de cosméticos 
naturales, sin dejar de lado cual ha sido el comportamiento en el contexto 
nacional.  

 

 

4.2  TENDENCIAS INTERNACIONALES EN COSMETICOS NATURALES 

 

Según estudio realizado en 2009 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
en colaboración con otras entidades

24
, se puede hacer un acercamiento a las 

tendencias internacionales de consumo de cosméticos naturales revisando el 
número de publicaciones relacionadas con el tema. Al respecto, dicho estudio 
afirma que “se observa un incremento tendencial en el interés sobre el tema a 
partir del 2005”25 y que para dichas publicaciones “[…] se presenta un análisis de 

                                                     
23

 García V, Duvier A. Plan de negocios para el montaje de una planta de extracción de aceites 
esenciales de limoncillo (Cymbopogon citratos) y citronela (Cymbopogon nardos) en el norte de 
Caldas.(online) Trabajo para especialización en gestión de proyectos de desarrollo agroindustrial. 
Bogotá. DC. Universidad nacional.[consultado el 4 de febrero de 2012] disponible en:< 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1184/1/duvierantoniogarciavelazquez.2004.pdf> Pág. 7 
24

 Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
Von Humboldt y Cámara de Comercio de Bogotá. Agenda prospectiva de investigación y desarrollo 
tecnológico para la cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines 
con énfasis en ingredientes naturales para la industria cosmética en Colombia (online). Bogotá 
D.C. 2009.. [consultado el 15 de febrero de 2012] disponible en: 
<www.valledelcauca.gov.co/agricultura/descargar.php?id=6253> Págs. 92-93 
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la distribución de las temáticas investigadas por eslabón, donde se referencia que 
el eslabón de transformación concentra la investigación sobre todo en el tema de 
´Productos para la piel´ y ´Filtros UV´”26 lo que evidencia la tendencia particular en 
la línea para el cuidado de la piel. Como dato adicional se encuentra que en 
términos de patentes hay una “[…] participación sobresaliente de las 
universidades, seguidas de empresas de cosméticos”27 lo que demuestra el aporte 
significativo de los procesos de investigación desarrollados desde la academia y 
su notable participación en el sector de los productos naturales de uso cosmético. 
Así las cosas, resulta claro que gracias al interés que generan este tipo de 
productos naturales, la competencia tiende a incrementarse en número por lo 
tanto “los fabricantes de marcas famosas deben disponer de mayores recursos 
para la investigación y desarrollo de productos innovadores”28 lo que finalmente se 
refleja en requerimientos de calidad cada vez más exigentes. 

 

“En cuanto a los productos cosméticos (Colipa, 2009) la UE es el mercado más 
grande de productos cosméticos en el mundo, ascendiendo a € 67.6 mil millones 
en 2008. Este mercado todavía se encuentra en expansión, con un crecimiento 
promedio del 1,9% anual, entre 2006 y 2008. El mercado de los productos 
cosméticos está influenciado especialmente por el ritmo de vida más acelerado, el 
aumento del bienestar económico y el envejecimiento de la población. Se espera 
un crecimiento adicional garantizado en las ventas de productos cosméticos, 
aunque el mercado actualmente se encuentra estancado como resultado de la 
crisis económica. En 2008, los cinco mayores mercados de la UE, Alemania, 
Francia, el Reino Unido, Italia y España, representaron el 72% del mercado total, y 
determinaron las tendencias en Europa en su totalidad. (Colipa, 2009). Ellos 
también dominan el mercado de productos farmacéuticos. Es importante tener en 
cuenta que, especialmente, los países de Europa del Este se están expandiendo 
rápidamente.              

 

La UE es el productor más grande en el mundo de productos cosméticos, con 
Estados Unidos y Japón siguiéndolos a distancia. La producción de cosméticos 
también siguió aumentando en un 1,3% anual, entre 2003 y 2007, ascendiendo a 
€ 25,7 miles de millones. La industria cosmética cuenta con muchas empresas, 
pero, como el caso es a nivel mundial, la industria se está consolidando 
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 Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
Von Humboldt y Cámara de Comercio de Bogotá. Agenda prospectiva de investigación y desarrollo 
tecnológico para la cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines 
con énfasis en ingredientes naturales para la industria cosmética en Colombia (online). Bogotá 
D.C. 2009.. [consultado el 15 de febrero de 2012] disponible en: 
<www.valledelcauca.gov.co/agricultura/descargar.php?id=6253>  Pág. 94. 
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 Ibíd. Pág. 97. 
28

 Ibíd. Pág. 110. 
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continuamente. Las diez compañías más grandes representan el 50% de las 
ventas globales de productos para el cuidado personal. Es probable que se 
aumenten estas cifras, a través de fusiones y adquisiciones, al igual que por el 
crecimiento orgánico. En términos de productos farmacéuticos, la UE produce algo 
más de un tercio de la producción mundial de medicamentos. Los países 
productores más importantes son Francia, el Reino Unido y Alemania”.29 

 

Finalmente, revisando el tipo de productos que se llevan al mercado, se encuentra 
que en el tema piel, los más relevantes son “protector solar, hidratantes, 
reafirmantes de piel, antioxidantes, antienvejecimiento, exfoliantes, 
antiinflamatorios, aceites de masaje, y el cuidado de la piel; productos como 
cremas de día y de noche; cuidado de bebé”30 

 

 

4.3  TENDENCIAS NACIONALES EN COSMETICOS NATURALES 

 

Revisando el ámbito internacional aparece clara la tendencia de los consumidores 
por el uso de cosméticos, entendidos según su significado: “Dícese del preparado 
para preservar o embellecer el cutis y el cabello”31. La visión sesgada de un 
cosmético como producto exclusivo de belleza, se ha ido complementando 
gradualmente con su otro uso o aplicación, es decir, preservar el cutis y el cabello; 
y en esta medida las expectativas de los consumidores apuntan a obtener 
productos que ofrezcan valor agregado en el cuidado personal. 

 

Colombia por supuesto, no es ajena a esta realidad y de hecho tiende a 
fortalecerse en el sector cosmético, apelando además de las preferencias de los 
consumidores a su riqueza  en biodiversidad. 

En general, las investigaciones en el tema de ingredientes naturales continúan en 
crecimiento, siendo coherente con la tendencia del mercado. De estos, el sector 
con mayor investigación es el alimenticio, seguido del farmacéutico y cosmético, 

                                                     
29 OSEC Business Network Switzerland. Fortalecimiento de la Capacidad Comercial hacia los 
Países EFTA: Inteligencia de Mercados para Colombia – Ingredientes Naturales. Bogotá.  
2009.Pág. 27 
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Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
Von Humboldt y Cámara de Comercio de Bogotá. Agenda prospectiva de investigación y desarrollo 
tecnológico para la cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines 
con énfasis en ingredientes naturales para la industria cosmética en Colombia (online). Bogotá 
D.C. 2009.. [consultado el 15 de febrero de 2012] disponible en: 
<www.valledelcauca.gov.co/agricultura/descargar.php?id=6253>  Pág. 111. 
31 Tomado de: Real Academia Española de la Lengua. 
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aunque este último es del de mayor crecimiento en términos de mercado, los 
primeros dos se proyectan como temas sobre los cuales se concentra la 
investigación y podrán proyectarse la generación de nuevos productos en el 
futuro.32 Esto se ratifica con las inversiones33 que según información reportada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el informe final del sector 
Cosméticos y Productos de Aseo presentado en mayo de 2009, hicieron 
compañías extranjeras y nacionales como Belcorp. Colombia, Ebel, Yanbal y 
Vanity Professional. 

 

En cuanto a las empresas nacionales que ofertan productos naturales en el país 
se tiene que “Las empresas comercializan el 76% en productos farmacéuticos, 
seguido en un 13% por los productos cosméticos, 11% alimentos y el 1 % a 
bioinsumos agrícolas. De los productos cosméticos ofrecidos a su vez el 60% es 
para la piel, seguido del cabello con un 14%, productos para adelgazar con un 
12%, productos corporales con un 10% y productos cosméticos y de aseo con un 
5%. Los productos para la piel se concentran en propiedades humectantes e 
hidratante y para el cabello en propiedades de protección”34 

 

 

4.3.1  Procesamiento de materias primas naturales en colombia. “La 
información sobre el nivel de procesamiento de material prima es muy limitada. 
Los ingredientes naturales más importantes que se procesan en Colombia son 
extractos en alcohol y aceites esenciales. Adicional a esto, Colombia es un gran 
productor de varios aceites vegetales que en su mayoría son exportados, como el 
aceite de palma. Aunque la información sobre la producción de aceite no se 
encuentra disponible específicamente, la producción de frutas, vegetales, y aceites 
y grasas, juntos ascendieron a más de € 1 billón en el 2009 (DANE, 2010). 

En términos de procesamiento de las plantas medicinales y aromáticas, el 
Ministerio de Agricultura hace la distinción entre dos niveles de procesamiento, sin 
embargo, el primero se refiere básicamente al proceso de post-cosecha, como el 
secado del material vegetal. En Colombia, esta es comúnmente la etapa en la que 
se le agrega valor al producto, y requiere de una inversión limitada en equipos y 
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Productos de Aseo. Mayo 2009. Pág. 72.[consutado el 12 de mayo de 2012]. Disponible en: 
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en recursos humanos. Sin embargo, según muchos expertos de la industria, la 
gestión de calidad en este nivel está por debajo de las necesidades del mercado y 
que tanto en el manejo de la post-cosecha como las condiciones de secado no se 
cumplen las normas que se exigen a las compañías de extracción nacionales, a 
los usuarios industriales o para la exportación. 

 

En relación con los procesadores actuales de material vegetal, en Colombia solo 
operan unos pocos, y la producción es mucho más pequeña que por ejemplo la de 
Brasil. La mayoría de estos son compañías de productos cosméticos y compañías 
de medicina naturista que tienen capacidad de procesamiento. 

 

En la investigación que se realizó para la Agenda Prospectiva, solo se encontraron 
5 compañías exclusivas de ingredientes naturales. Otras fuentes mencionaron 
cerca de 15 compañías productoras a nivel nacional. Las compañías productoras 
de aceites y extractos están principalmente concentradas en el sector de 
productos cosméticos, mientras que las compañías productoras de colorantes 
también se enfocaron en el sector de alimentos. 

 

La mayoría de los productores nacionales de ingredientes naturales que proveen a 
las compañías de productos cosméticos, dependen principalmente de la 
importación de materia prima para su producción, que representa hasta el 90% del 
total. Esta dependencia se debe a la (percepción) falta de (consistencia de la) 
calidad de los proveedores nacionales de materia prima. Al importar materia prima 
de distribuidores internacionales, las compañías de productos cosméticos están 
seguras que los ingredientes cumplen con los requisitos microbiológicos, 
fisicoquímicos, fitosanitarios, de vidas útiles y organolépticas. Además, la 
disponibilidad de materia prima vegetal certificada orgánicamente sigue siendo 
limitada. 

 

La mayor parte de la materia prima vegetal procesada basada en el suministro 
nacional sigue en una fase piloto, y normalmente incluye Pymes que trabajan solo 
con unos pocos productos. Sin embargo, estas también son las únicas compañías 
que hoy trabajan con la biodiversidad local, aunque también importan parte de sus 
ingredientes. Hay algunos otros proyectos que están siendo llevados a cabo por 
institutos universitarios como el CENIVAM.”35 
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“La mayoría de las brechas estratégicas que se deben superar para hacer que el 
sector colombiano de ingredientes naturales sea competitivo a nivel internacional, 
se encuentran dentro del país mismo. Para comercializar ingredientes naturales y 
los productos finales derivados de ellos, las compañías colombianas deben 
desarrollar productos competitivos que cumplan con los requerimientos de acceso 
a los mercados internacionales. Esto significa superar brechas en cuanto a 
calidad, cantidad y precio de los ingredientes, en desarrollar productos de la 
biodiversidad local, y en comercializarlos efectivamente. Sumado a esto, el acceso 
a los mercados locales y regionales puede proveer recursos para un desarrollo 
adicional. Primero, se deben responder ciertas preguntas respecto a quien puede 
iniciar estos esfuerzos, y como se compartirán los riesgos”.36 

 

En materia de creación de empresas Colombia posee un potencial emprendedor 
muy alto, pero las empresas nacientes tienen una altísima mortandad. La mayoría 
no logran pasar del periodo de los 3 meses. 

 

“Colombia sigue siendo un país emprendedor, es así como de cada 100 
nacionales, 22,4 han hecho alguna actividad empresarial, tanto naciente (de uno a 
tres meses) como nueva (de tres a 42 meses). 

 

Así lo indica el estudio Global Entrepreneurship Monitor, GEM 2009, realizado por 
varias universidades del país, documento que se publica por cuarto año y que 
ubica a Colombia en el cuarto lugar a nivel mundial en materia de actividad 
empresarial nueva. 

 

Sin embargo, el informe presentado en la Universidad ICESI de la ciudad de Cali, 
muestra que aún hay muchas falencias a la hora de sostener las iniciativas 
empresariales. Las cifras indican que cada día aumenta las sociedades nacientes, 
pero hay una reducción en la tasa de nuevos empresarios. 

 

Según los investigadores, este es un punto preocupante porque se podría pensar 
que una gran proporción de los esfuerzos empresariales que se han hecho en los 
últimos años, no han podido superar la barrera de los tres meses; o sea que, no 
ha existido una transición favorable de la etapa de empresario naciente a nuevo y 
consolidado. 
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“Lo que vemos es bueno porque hay mucha actividad empresarial, siendo una 
opción o medio de desarrollo económico para las familias, pero aún prevalece el 
hecho de que el emprendimiento se hace por necesidad y no por oportunidad”, dijo 
Luis Miguel Álvarez, investigador del ICESI. El estudio muestra que la mayor tasa 
de creación de empresa se da entre 25 y 34 años. 

 

 

4.3.2  Consumo y producción de productos cosméticos en Colombia. 
“Durante los últimos 8 años, el sector de los productos cosméticos y los artículos 
de tocador en Colombia ha demostrado un fuerte desarrollo, cuyo consumo ha 
crecido anualmente hasta el 7%.  El difícil ambiente económico entre los años 
2008 y 2009, frenó de alguna forma este fuerte desarrollo y el consumo ahora 
equivale a € 1,6 billones, o  un valor, comparativamente bajo, de € 35 per cápita. 

 

En los últimos años, Colombia y especialmente el departamento de 
Cundinamarca, se ha convertido en el mayor centro de producción y desarrollo de 
productos cosméticos.  Recientemente, multinacionales como Henkel, Belcorp y 
Yanbal han realizado inversiones a fin de establecer o expandir sus plantas de 
producción, teniendo en cuenta aspectos como el crecimiento del mercado local, 
su posición estratégica y el acceso a otros mercados de América Latina, la 
facilidad para hacer negocios, el profesionalismo y el nivel de educación de los 
colombianos, y las inversiones que se están realizando para el futuro.  

 

Junto a varias grandes compañías colombianas y multinacionales extranjeras, el 
sector también se caracteriza por ser diverso en tamaño y esto incluye a muchas 
Pymes productoras.  Esta variedad se evidencia también en el uso de tecnologías 
y en el portafolio de productos.   

 

El sector se concentra cada vez más en las exportaciones.  En el 2009 el valor de 
las exportaciones de los diez mayores exportadores ascendió a € 269 millones.  
Los principales participantes son Bel-Ster, Colgate Palmolive, J&J, W-l llc, y 
Yanbal.  Las compañías colombianas se concentran en la exportación de 
perfumes y colonias (19%), maquillaje y productos para el cuidado de la piel (19%) 
y jabones (12%). El enfoque está en los países andinos, como Venezuela (34%), 
Ecuador (18%) y Perú (19%), que representan la mayoría de las exportaciones.  
Sin embargo, las exportaciones a Venezuela han sufrido severamente desde que 
se deterioraron las relaciones entre los dos países”.37 
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4.3.3  Aceites esenciales en Colombia: Tendecias. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural - MADR, a través del Proyecto Transición de la Agricultura, ha 
liderado la construcción de agendas de prospección tecnológica para diferentes 
cadenas productivas en el país, con el fin de diseñar estrategias que contribuyan 
al mejoramiento de la eficiencia en las mismas. En el 2007 se priorizó la 
elaboración de ocho agendas prospectivas, entre las que se encuentran la cadena 
de plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines- PAMC. Para este 
proceso se contó con la colaboración del equipo técnico del Instituto de 
investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - IAvH y del 
Proyecto Mega de la Cámara de Comercio de Bogotá - CCB, quienes aunaron 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para elaborar la agenda bajo la 
metodología de sistemas de inteligencia tecnológica adaptada por el equipo 
BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia y el MADR. 

 

La construcción de la agenda de investigación inició con la priorización de puntos 
críticos de la cadena, tanto tecnológicos como no tecnológicos, con el fin de 
plantear alternativas de solución y elementos que direccionen la investigación a 
corto, mediano y largo plazo; para de esta forma, mejorar la competitividad de la 
cadena. Esta priorización se llevó a cabo con actores y expertos, quienes 
establecieron el renglón de ingredientes naturales de especies nativas como 
producto potencial, debido a que la biodiversidad colombiana se constituye en un 
elemento de competitividad en el ámbito internacional, al permitir generar 
productos innovadores para el mercado. Al mismo tiempo, dentro de los 
ingredientes naturales de especies nativas, se hizo énfasis en el sector cosmético 
porque sus exportaciones han aumentado en un 285% en los últimos cinco años, 
con un promedio anual del 57% (ANDI, 2007), adicionalmente este sector fue 
seleccionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como uno de los 
tres sectores de clase mundial para el país.38 

 

Revisando las tendencias en importaciones y exportaciones de productos 
derivados de la cadena productiva de Plantas Aromáticas, Medicinales y 
Condimentarías – PAMC – durante el periodo 2002-2006 se observa en la Grafica 
1, que para todos los años son mayores las importaciones; y refiriéndose a 
plantas, esta circunstancia resulta contradictoria si se tiene en cuenta que 
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Colombia goza de una enorme ventaja comparativa: su mega biodiversidad, lo que 
evidencia que “no se han realizado investigaciones de mercado que identifiquen 
las oportunidades de negocios concretas en que permitan adelantar programas y 
proyectos productivo para el aprovechamiento sostenible y rentable de nuestra 
biodiversidad”39 Esta tendencia deficitaria en la balanza comercial del sector, se 
puede explicar desde las realidades que han surgido en los últimos años, entre las 
que se pueden mencionar que existen muy pocas empresas (de mediano tamaño) 
que realmente están produciendo Aceites Esenciales en el país. 

  
 
Grafico 1. Porcentaje de participación de Colombia en exportaciones e 
importaciones de las líneas de productos de la cadena de PAMC 
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Tomado de: Definición de la agenda prospectiva de investigación para la cadena productiva de 
plantas aromáticas, medicinales y condimentarías y afines con énfasis en ingredientes naturales 
para la industria cosmética en Colombia. 

Aunque hay un gran interés por el desarrollo del sector, pocos empresarios se han 
arriesgado a invertir en empresas productoras debido a factores tales como: 
 
 El desconocimiento de la Tecnología de Extracción y Refinación. 
 La falta de suministro de materia prima vegetal adecuada para la 

producción de bajo costo y alta calidad. 
 La incertidumbre respecto a la posibilidad de venta a las casas de sabores 

y fragancias multinacionales (que dominan el mercado) o aún la posibilidad 
de venta directa a Compañías de Consumo Masivo Nacionales y 
Multinacionales. 
 

 La falta de incentivos por parte del Gobierno Nacional para acompañarlos 
en el desarrollo del sector.40 
 

Sin embargo, aparecen también aspectos positivos o fortalezas que de ser 
aprovechadas y articuladas con las propuestas de las agendas productivas y 
comerciales de orden nacional y regional, serian un aporte significativo al 
desarrollo del sector y su posicionamiento en el mercado internacional. Algunas de 
estas perspectivas41 son: 

 

1. Se dispone de sol, lluvias, buenos suelos, climas diferentes. 
2. Muchas de las especies aromáticas ya están adaptadas a nuestros climas. 

(Excepto clavo, vainilla, canela, alcanfor, lavanda hierbabuena, sándalo).42 
3. El campesino ya tiene experiencia en la reproducción y el cultivo de 

especies aromáticas. 
4. Hay constructores nacionales de equipos de extracción y de refinación de 

aceites esenciales. 
5. Existen técnicas analíticas estandarizadas para aceites esenciales. 
6. Empresas ya tienen tecnología en la refinación (asegura precios y 

mercados estables, confiere mayor valor agregado, calidad uniforme y 
estandarizada, competitividad por volúmenes ofertados). 
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7. Cada vez más existen empresas nacionales (de alimentos, cosméticos, 
medicina naturista, artículos de aseo, aromaterapia, farmacéutica, química), 
que compran localmente. 

8. Alianzas estratégicas entre productores y refinadores. 
9. Existe capacidad de inversión y de trabajo. 

 
Frente a este panorama se abre un escenario de mercado potencialmente 
beneficioso en el que aparecen grandes posibilidades no solo para aceites 
esenciales, sino para todo el sector cosmético. 

 
 
4.3.4  Aprovechamiento de residuos en Colombia. El Decreto 1713 de 2002 en 
su artículo 1 define: 

 

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, 
pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo.43 

 

En este sentido se resalta el hecho de desarrollar un plan de negocio sustentado 
en un proceso productivo que utiliza residuos resultantes de otros modos de 
producción. Tanto la uva que “sirve de base para la industria del alcohol vínico y 
de jugos, además de consumirse como fruta fresca” 44  como la papaya, son 
productos con un alto consumo directo o como materias primas que son utilizadas 
en su pulpa mientras que las semillas son desechadas, básicamente por los 
costos de su aprovechamiento y por desconocimiento de las posibilidades de su 
incorporación a otros procesos productivos. 

 

La industria de alimentos produce grandes cantidades de residuos que pueden ser 
aprovechados de diversas formas. Entre estos residuos se encuentran los 
provenientes de las frutas, los cuales pueden ser utilizados en alimentación animal 
y humana, abonos, obtención de biogás, en la extracción de aceites esenciales, 
pectinas, flavonoides, entre otros 45  Sin embargo dichos residuos son en su 
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mayoría presentados a las empresas prestadoras del servicio público de aseo 
para su disposición final en rellenos sanitarios omitiendo el hecho de que: “La 
maximización del aprovechamiento de los residuos generados y en consecuencia 
la minimización de las basuras, contribuye a conservar y reducir la demanda de 
recursos naturales, disminuir el consumo de energía, preservar los sitios de 
disposición final y reducir sus costos, así como a reducir la contaminación 
ambiental al disminuir la cantidad de residuos que van a los sitios de disposición 
final o que simplemente son dispuestos en cualquier sitio contaminando el 
ambiente”46 

 

El marcado desarrollo industrial acrecienta la problemática de la producción de 
residuos, generando incluso que sea entendido como un tema de orden nacional 
que se ha regulado a partir de normas como el Decreto 1713 de 2002, la Ley 99 
de 1993, Resolución 1045 de 2005, Guías Ambientales de Buenas Practicas, la 
implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS o 
adaptaciones al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-
PNUMA. Esto indica la evidente preocupación del gobierno por diseñar opciones 
que posibiliten a las organizaciones el manejo racional de sus residuos, de forma 
que generen valor y minimicen el impacto ambiental. Una de estas opciones es la 
“Valorización biológica y química. Este tipo de tecnología permite efectuar la 
disposición final de los residuos orgánicos para obtener gases, líquidos o sólidos 
que pueden ser comercializables” 47  de forma que se implementen técnicas 
reconocidas como la lombricultura o el compostaje, u otras menos tradicionales 
como la producción de pectinas, enzimas o aceites esenciales.  

 

Ahora bien, aunque la tendencia por la preservación del medio ambiente y el 
aprovechamiento de residuos se ha incrementado progresivamente; estudios 
recientes demuestran que en Colombia la gestión de residuos es aun un tema en 
desarrollo, por lo que se debe fijar la atención en factores como el alcance de la 
legislación, la tecnología y la voluntad política. Uno de estos trabajos realizado en 
2008, concluye: 
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 De acuerdo con la visita realizada por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, ninguna de las plantas de aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos en nuestro país, cumple con todas las normas técnicas y 
operativas previstas en el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 1096 de 2000.48 
 
 El aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos urbanos en Colombia 
se enmarca en un alto porcentaje en la producción de compost y humus, 
siguiéndolo en un rango más bajo la producción de gas y de biocombustibles, caso 
que se atribuye a el bajo nivel tecnológico para la aplicación de éstas técnicas bajo 
el cumplimiento de la normatividad.49 
 
 No existe un marco legal nacional e institucional para el manejo de residuos 
sólidos orgánicos urbanos que asegure la participación de todos los actores en el 
proceso. Los proyectos que cuentan con el apoyo municipal tienen inconvenientes 
con la organización interna de los municipios, la burocracia en algunos casos 
intereses políticos.50 
 
Resulta importante resaltar la necesidad de crear cultura frente al tema, de 
manera que todos los actores se involucren y aporten desde su campo de acción 
al aprovechamiento de residuos y por ende a la preservación del medio ambiente. 
Con esto se garantizan además rendimientos económicos que disminuyen los 
costos por disposición de residuos y se contribuye en la dinámica de otros 
procesos productivos. 
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5. ANALISIS LEGAL 

 
 
5.1  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA - 1991 

 
Por tratarse de una empresa establecida en el territorio nacional colombiano por 
ciudadanos Colombianos es imperante el acatamiento de la norma. 

 
 

5.2 DECRETO NÚMERO 410 DE MARZO 27 DE 1971 - CÓDIGO DE COMERCIO  
 
CAMPO DE APLICACIÓN DE LA LEY COMERCIAL: ART. 1º—Los comerciantes 
y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los 
casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus 
normas. 
 
Por tratarse de un proyecto que implica elaboración y comercialización de un 
producto en el territorio nacional de Colombia se debe dar estricto cumplimiento a 
esta norma. En su fase de implementación los gestores del proyecto asumirán la 
condición de comerciante y bajo dicha figura resulta de carácter obligatoria la 
observancia de las disposiciones de la ley comercial  

 
 

5.3 LEY 141 DEL 16 DE DICIEMBRE 1961 - CODIGO SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO 

 
La finalidad primordial del Código Sustantivo del Trabajo es la de lograr la justicia 
en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un 
espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 
 
En la etapa de implementación del proyecto se establecerán relaciones laborales 
que requieren la regulación explicita de esta ley. Independientemente del número 
de empleados la norma aplica para cualquier relación de tipo laboral. 

 
 

5.4  LEY 57 DEL 15 DE ABRIL DE 1887 - CODIGO CIVIL COLOMBIANO 
 

El Código Civil comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan 
especialmente los derechos de los particulares, por razón del estado de las 
personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles. 
 
Por tratarse de un producto cosmético se adquieren responsabilidades que 
podrían exceder el alcance de la las leyes comerciales. Se asumen compromisos 
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explícitos con el resultado del uso del producto, el cual debe garantizar la 
conservación de la salud de sus consumidores. 
 
 
5.5 LEY 1014 DEL 26 DE ENERO DE 2006 - LEY DE FOMENTO A LA 
CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 
 
Esta ley aplica por tratarse de un proyecto de trabado de grado que esta dirigido a 
la  creación de nueva empresa. A través de esta norma se ofrece a los 
emprendedores acompañamiento y facilidad en la utilización de recursos de forma 
que se procure sostenibilidad para el proyecto y se contribuya al desarrollo 
económico de la región. Tal como lo expresa uno de sus objetivos: “Buscar a 
través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad 
de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador.” 

 
 
5.6 DECRETO 219 DEL 30 DE ENERO DE 1998 - REGLAMENTACION DE LOS 
REGÍMENES SANITARIOS DE CONTROL DE CALIDAD Y DE VIGILANCIA DE 
LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS 

 
Esta norma regula los regímenes sanitarios, de control de calidad y vigilancia 
sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento envase, expendio, 
importación, exportación y comercialización de productos cosméticos, es decir, 
aplica para el proyecto y ofrece los lineamientos necesarios para ofrecer un 
producto de calidad que en ningún momento afecte la salud de sus consumidores. 
 
 
5.7 DECRETO 677 DEL 26 DE ABRIL 1995 - POR EL CUAL SE REGLAMENTA 
PARCIALMENTE EL RÉGIMEN DE REGISTROS Y LICENCIAS, EL CONTROL 
DE CALIDAD, ASÍ COMO EL RÉGIMEN DE VIGILANCIAS SANITARIAS DE 
MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS, PREPARACIONES FARMACÉUTICAS A 
BASE DE RECURSOS NATURALES, PRODUCTOS DE ASEO, HIGIENE Y 
LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS DE USO DOMÉSTICO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LA MATERIA. 

 
APLICABILIDAD 
Las disposiciones contenidas en el presente Decreto regulan principalmente el 
régimen de registros y licencias, control de calidad y vigilancia sanitaria de los 
medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos 
naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso 
doméstico en lo referente a la producción, procesamiento, envase, expendio, 
importación exportación y comercialización. 
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5.8 RESOLUCION 002512 DEL 11 DE JULIO DE 1995 - MINISTERIO DE SALUD 
ADOPCION DEL MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 
COSMETICA 
 
Esta resolución aplica para la fabricación y control de calidad de los productos 
cosméticos elaborados en Colombia y en concordancia da cumplimiento al decreto 
677 del 26 de abril 1995. 
 
 
5.9  DECISIÓN 516 DEL 15 DE MARZO DE 2002 DE LA COMISIÓN DE LA 
COMUNIDAD ANDINA - ARMONIZACIÓN DE LEGISLACIONES EN MATERIA 
DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 
 
La presente decisión aplica única y exclusivamente a los países miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones-CAN de la cual hace parte Colombia. A través de 
esta norma se armonizan las legislaciones de los países miembros en materia de 
productos cosméticos y de manera específica se reglamenta la Notificación 
Sanitaria Obligatoria que debe ser presentada ante la Autoridad Nacional 
Competente del primer País Miembro de comercialización; el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA en el caso de Colombia. 
 
 
5.10  RESOLUCIÓN 003773 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2004 DEL 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL - POR LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA 
DE CAPACIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 
 
Con esta resolución de adopta la Guía de Capacidad para la Fabricación de 
Productos Cosméticos contenida en el Anexo número 1 que hace parte integral de 
la misma, la cual será un requisito de obligatorio cumplimiento para la obtención 
del Certificado de Capacidad de Fabricación de dichos productos y de la 
Notificación Sanitaria Obligatoria conforme a lo señalado en el artículo 29 de la 
Decisión 516 de 2002 de la Comunidad Andina. 
 
 
5.11  RESOLUCION 797 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD 
ANDINA - REGLAMENTO DE LA DECISIÓN 516 SOBRE CONTROL Y 
VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 
 
EI presente reglamento trata del control y vigilancia sanitaria de los productos 
cosméticos a que se refiere el artículo tercero de la Decisión 516 enunciada antes 
en este mismo capítulo, así como de los establecimientos encargados de su 
producción o comercialización. De igual manera se regulan las medidas de 
prevención, control y sanción necesarias a tales fines. 
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5.12 CIRCULAR EXTERNA No 100-00138-04 DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
REGISTROS SANITARIOS – INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS 
Y ALIMENTOS – INVIMA - FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS 
COSMÉTICOS 
 
Con esta circular el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
INVIMA notifica que para los productos cosméticos no es obligación indicar en los 
textos de etiquetas y empaques la vida útil o fecha de vencimiento, sin embargo se 
hace la recomendación para informar en el envase, etiqueta o prospecto, el plazo 
adecuado de consumo de acuerdo con la vida útil del producto cosmético, cuando 
estudios científicos así lo demuestren. 
 
 
5.13 NOTIFICACION SANITARIA OBLIGATORIA ANTE EL INSTITUTO DE 
VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA 
 
Se entiende por Notificación Sanitaria Obligatoria la comunicación en la cual se 
informa a las Autoridades Nacionales Competentes, bajo declaración jurada, que 
un producto cosmético será comercializado a partir de la fecha determinada por el 
interesado. En cualquier caso, tal comercialización deberá ser posterior a la fecha 
de recepción de la Notificación por parte de la Autoridad Nacional Competente del 
primer País Miembro de comercialización.51 Una vez realizada la notificación el  
Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA asigna un código 
que es el equivalente al registro sanitario tramitado para alimentos. 
 
Para acceder a este código de notificación y contar con la autorización para 
colocar el producto en el mercado es necesario el diligenciamiento del Formato 
Único FNSOC-001 (ver anexos) y acreditar ante el INVIMA el cumplimiento de 
especificaciones o estándares que garantizan que dicho producto no genera 
impactos negativos para la salud humana. Algunas de estas especificaciones o 
estándares son: 
 

 Contar con capacidad de producción para productos cosméticos; esta 
capacidad es expedida por INVIMA, si es el producto a comercializar es de 
fabricación nacional. 

 

 Haber definido el proyecto de artes finales de etiquetas, rótulos y 
empaques, especificando los contenidos netos a comercializar. 

                                                     
51 Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Artículo no 6. de la Decisión 516 del 15 de 

marzo de 2002 de la – CAN. Armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos. 
[Consultado: 23-Junio-2012] Disponible en: 

<http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/desicion_516_2002.pdf> 

 

http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/desicion_516_2002.pdf
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 Acreditar información técnica relacionada con la justificación de las 
bondades y proclamas de carácter cosmético, cuya no veracidad pueda 
representar un problema para la salud. 

 Acreditar información técnica relacionada con la formula cualitativa básica y 
secundaria en nomenclatura INCI.  

 

 Acreditar información técnica relacionada con especificaciones 
organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado. 

 

 Acreditar información técnica relacionada con las especificaciones 
microbiológicas, cuando corresponda. 

 

 Acreditar información técnica relacionada con instrucciones de uso del 
producto, cuando corresponda. 
 

 Acreditar información técnica relacionada con el material del envase 
primario. 
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6.  ANALISIS DE MERCADO 
 
 
6.1  CARACTERISTICAS DEL MERCADO 
 
Para hacer un diagnóstico de la situación comercial de los aceites esenciales en la 
actualidad, se debe tomar como base el panorama nacional, debido que para la 
zona del Valle del Cauca y específicamente para el  municipio de Guadalajara de 
Buga no se cuenta con referentes que permitan hacer una evaluación rigurosa de 
oferentes, sin embargo se encuentran algunos actores que comercializan 
productos similares. Esta situación en el mercado de aceites esenciales se ha 
analizado desde estudios serios en los que se han encontrado algunas causas del 
poco desarrollo del sector, como las siguientes: 

 
 El desconocimiento de la Tecnología de Extracción y Refinación. 
 La falta de suministro de materia prima vegetal adecuada para la 

producción de bajo costo y alta calidad. 
 La incertidumbre respecto a la posibilidad de venta a las casas de sabores 

y fragancias multinacionales (que dominan el mercado) ó aún la posibilidad 
de venta directa a Compañías de Consumo Masivo Nacionales y 
Multinacionales. 

 La falta de incentivos por parte del Gobierno Nacional para acompañarlos 
en el desarrollo del sector.52 

 
Frente a este panorama y teniendo en cuenta múltiples fortalezas susceptibles de 
ser aprovechadas para el sector, se abre un escenario de mercado potencialmente 
beneficioso en el que aparecen grandes posibilidades no solo para aceites 
esenciales, sino para todo el sector cosmético. 
 
 
6.2  AREA GEOGRAFICA DE APLICACIÓN 
 
Este estudio de factibilidad toma como base el área urbana del municipio de 
Guadalajara de Buga, sin embargo implícitamente se extiende a las zonas rurales 
gracias a su cercanía al casco urbano y la presencia frecuente de sus habitantes 
debida a las características del mercado laboral y la dependencia en factores tales 
como servicios de salud, educación superior, trámites legales, entre otros. 
 
 
 

                                                     
52

 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Biocomercio 
sostenible. Estudio del mercado Colombiano de aceites esenciales (online). Bogotá, Colombia. 
2003. [consultado el 13 de febrero de 2012] disponible en: 
<http://www.humboldt.org.co/download/andes/IAVH-00107.pdf> Pág. 73. 
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6.3.  CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 
6.3.1  Investigación cualitativa de producto.  El propósito de la investigación 
cualitativa es descubrir que hay en la mente de un consumidor. Se realiza a fin de 
tener acceso a la perspectiva de la persona y a la vez formarse una idea 
aproximada de la misma. Le permite al investigador en la gama y la complejidad  
de las actividades e intereses de los consumidores. Los datos cualitativos se 
recopilan para conocer más acerca de cosas que no se pueden observar y medir 
directamente También se emplean para identificar probables problemas 
metodológicos en el estudio, y para aclarar aquellos aspectos confusos del 
problema. Se ha demostrado que la información de este tipo puede obtenerse 
mejor a través de métodos cualitativos, como discusiones de grupos de enfoque o 
técnicas de proyección, que mediante un método formal de encuesta estructurada 
de recolección de datos.53 En este sentido se realizara un estudio cualitativo que 
permita identificar y atender las necesidades y expectativas frente a un producto 
relativamente nuevo en el país. Para esto deben tenerse en cuenta las 
características e información que suministra el mercado general de cosméticos en 
el país, el cual se ha dinamizado en los últimos años gracias a las tendencias de 
los consumidores a retomar el uso de productos naturales, lo que ha obligado a 
explorar nuevos ingredientes y formas de producción. 
 
Para obtener la información cualitativa necesaria para este estudio, se debe tener 
especial cuidado en el diseño de la encuesta final y realizar sondeos iniciales que 
permitieran a través de grupos de enfoque conocer lo que el consumidor pudiese 
llegar a exigir de un producto poco conocido y utilizado. 
 
 
6.3.2  Concepto del producto. El producto es una de las herramientas más 
importantes de la mezcla de mercadotecnia (4 p's) porque representa el 
ofrecimiento de toda empresa u organización (ya sea lucrativa o no lucrativa) a su 
público objetivo, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y deseos, y de esa 
manera lograr también los objetivos de la empresa u organización (utilidades o 
beneficios). En síntesis, el concepto de producto es el siguiente: 
 
Cualquier ofrecimiento que tenga la capacidad de satisfacer una necesidad o un 
deseo, y que para ello, pueda atraer la atención del público objetivo para ser 
adquirido, usado o consumido. Un producto, puede ser un bien tangible, un 
servicio, una idea, una persona, un evento, una experiencia, un lugar, una 
organización, una información o una propiedad.54 

                                                     
53

 AKER, Kumar, DAY, Wiley. Investigación de mercados. Limusa wiley, mexico. 2001. Pág. 187. 
54

 Thompson, Iván. Concepto de Producto. (online) Enero de 2006. [consultado el 16 de abril de 

2012]. Disponible en:<http://www.promonegocios.net/producto/concepto-producto.html> 

http://www.promonegocios.net/producto/concepto-producto.html
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El objetivo de todo proyecto productivo es el consumidor. Para poder definir a este 
consumidor primero se debe definir el producto, o mejor los beneficios del 
producto; porque el consumidor no compra el producto, el consumidor compra el  
posible beneficio que puede obtener al adquirir el producto.  
 
En este sentido el producto ofrecido es el aceite esencial extraído de semillas, 
pero en atención a la formulación de un concepto no debe perderse de vista que 
los aceites esenciales de uva y papaya ofrecen múltiples beneficios tanto en su 
aplicación tópica como consumidos de manera oral, pero la decisión de 
implementarlos como productos cosméticos obedece a varios aspectos: 
 

 La oportunidad de entrada al mercado de los cosméticos naturales que en 
los últimos años se ha hecho muy fuerte a nivel mundial. 

 Las facilidades en materia legal de la industria cosmética con respecto a 
otras industrias como la de los alimentos. 

 La novedad que representan los aceites esenciales como productos 
cosméticos en el mercado local 

 El respaldo científico de los beneficios de estos aceites a nivel cosmético. 
 
 
6.3.2.1  Desarrollo del concepto grupos de enfoque. Una discusión de grupo de 
enfoque es el proceso para obtener posibles ideas o soluciones a un problema de 
mercadotecnia discutiéndolo con un grupo de entrevistados. El énfasis de este 
método esta en los resultados de la interacción del grupo cuando se concentra en 
una serie de temas  que el líder de la discusión presenta. A cada participante  de 
un grupo de cinco a nueve o más personas  se le motiva para que exprese sus 
puntos de vista sobre cada tema, y luego amplié  o responda frente a los puntos 
de vista  de los demás participantes.  
 
La discusión de los grupos de enfoque ofrece a los participantes un mayor 
estimulo que una entrevista; esto hace que aumente la posibilidad de nuevas 
ideas y comentarios significativos. Entre otras ventajas, se afirma que las 
discusiones a menudo generan más espontaneidad y franqueza que lo que puede 
esperarse en una entrevista. Algunos de sus defensores piensan que la seguridad 
de ser parte de un grupo motiva algunos participantes a dar su opinión. 
 
Esta herramienta es aplicada en la primera etapa del estudio de mercado. Por 
tratarse de un producto nuevo en la zona, surge la necesidad de recopilar 
información que no es encontrada a partir de tendencias o comportamientos del 
consumidor. La implementación de grupos de enfoque en este estudio de mercado 
contribuye significativamente en la identificación de las expectativas de la 
población objetivo y ofrece la posibilidad de un sondeo inicial que entrega 
información importante de primera mano.   
 



 

55 
 

6.3.2.2.  Guía de discusión. El trabajo realizado en los grupos de enfoque 
desarrolló una primera guía de acuerdo al método sugerido en la bibliografía 
analizada y expectativas específicas sobre el producto. A la luz de la teoría no es 
recomendable tomar decisiones a partir del análisis cualitativo; las conclusiones 
que este ofrezca sirven como guía al análisis cuantitativo de actitudes y permiten 
conocer de una manera más cercana al cliente, pero son en ultimas sus hábitos de 
consumo y actitudes de compra los que definirán las expectativas de venta. Por lo 
tanto es importante definir que no se busca establecer las preferencias o disgustos 
hacia las diferentes posibilidades que se muestren en la presentación, sino, el 
porqué de estas reacciones. La percepción de los entrevistados o en este caso 
específico las entrevistadas, orientaran la naturaleza de la encuesta, facilitaran el 
análisis de los resultados obtenidos y permitirán aprovechar mejor los recursos. 
 
La guía de discusión tuvo como temas a tratar: 
 

 Expectativas y experiencias con los aceites esenciales de uva y papaya. 
 

 Reacciones ante la explicación de las cualidades del producto. 
 

 Sondeo de diferentes presentaciones y empaques para el aceite esencial.  
 

 Nombres para el producto 
 
 
6.3.2.3  Grupos de enfoque. 10-11 de abril de 2012. La primera dificultad 
encontrada en los grupos de enfoque es el reclutamiento. Se hizo evidente que a 
menos que haya una carga de obligación o una promesa de recompensa, las 
personas son renuentes a prestar su tiempo para este tipo de actividades. La 
asistencia estuvo por debajo de las expectativas por lo que tras estas sesiones se 
buscó una manera diferente de reclutamiento. 
 
 

 Expectativas iniciales. En general hay pocas referencias con respecto a 
los aceites esenciales por parte de las entrevistadas. Los más representativos son 
los aceites de almendra y de coco. Al no tener más referencias, se percibe interés 
pero también incertidumbre, y era en general lo que se esperaba al hacer la 
introducción del producto. 
 
 

 Sondeo del empaque. Hubo mayor aceptación de los empaques 
pequeños, portables y prácticos. Los aplicadores son bien recibidos gracias a la 
posibilidad de graduar la cantidad de aceite a aplicar y se da una preferencia hacia 
el plástico como material de empaque, porque existe la sensación de que se 
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puede portar en un bolso o una cartera sin riesgo de que se riegue el contenido. 
En resumen el empaque debe tener las siguientes características: 
 

 Portable 

 Practico 

 Pequeño (entre los 45 y los 60 gr) 

 Seguro (que mantenga a salvo el producto). 

 Que permita graduar la cantidad de aceite que se usa. 
 
 

 Nombres para el producto. Son mejor recibidos los nombres de directa 
relación con el producto, específicamente con sus ingredientes. El nombre debe 
aportar la sensación de ser ese producto natural y al mismo tiempo delicado que 
una mujer utilizaría en el rostro. Un nombre demasiado técnico o comercial puede 
generar una respuesta negativa dado que se puede identificar como un producto 
más dentro de los ya existentes o como un medicamento, cosa que no llama la 
atención dado que las consumidoras no desean sentirse enfermas. Las 
características del nombre deben ser: 
 

 Fresco 

 Corto 

 Recordable 

 Natural 
 
 

 Test de concepto. Si bien los aceites tienen propiedades preventivas, las 
palabras “signos de la edad” o “envejecimiento” no deben aparecer en el concepto 
de producto. Este debe girar alrededor de las palabras “natural”, “belleza” y 
“cuidado”. Puede potenciarse explotando la novedad del producto o la calidad del 
aceite. Debe ser breve, específico y simple para que la persona que lo aborde 
pueda percibir los posibles beneficios en una primera impresión. Los detalles de 
imagen y color serán también importantes para reforzar esta primera 
aproximación, sobre todo mostrando el rostro como área de aplicación. Las 
características por tanto deben ser: 
 

 Especifico 

 Corto 

 Creíble 

 Simple 
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6.3.2.4.  Grupos de enfoque: 15 de abril de 2012. Para la realización de estos 
grupos de enfoque se solicitó apoyo de docentes de la Universidad del Valle para 
reunir los grupos de enfoque durante los tiempos de clase, esto facilitó la reunión 
de las asistentes y mejoró el trabajo de exposición de las diferentes propuestas. 
La dinámica del grupo se desarrolló de forma más abierta gracias a la 
disponibilidad de tiempo por parte de las asistentes.  
 
Dado que la reunión fue más regular en tiempo y asistencia las entrevistadas 
pudieron debatir con mayor libertad sus ideas e impresiones, sin embargo en su 
gran mayoría los resultados fueron los mismos. Con base en esto se analizan las 
dos diferencias más llamativas de estos dos últimos grupos. 
 
6.3.2.5.  Diferencias con respecto a los grupos ya analizados. La palabra 
“aceite”: Resulto en uno de los grupos una resistencia con respecto al termino 
aceite. Su directa relación con una sustancia grasa genero ciertas dudas con 
respecto a su utilización en el rostro. Esto podría solucionarse testeando el 
producto, pero dado que es la impresión hacia la palabra la que causa un “reflejo” 
negativo, es prudente analizarla a la luz de la encuesta para saber en qué 
porcentaje puede afectar la imagen del producto. 
 
La transparencia del empaque: Aunque el plástico sigue siendo el tipo de 
empaque más llamativo, uno de los grupos llamó la atención sobre la 
transparencia del empaque. Este debe dejar ver lo que hay al interior, ya que 
sobre todo cuando se trata de un producto para el rostro la mujer desea ver qué 
está comprando. No es una regla general, pero produce confianza en el producto, 
y refuerza la idea de ser fresco y natural. 
 
 
6.3.3.  Usos y beneficios del producto. Los beneficios que se pueden obtener al 
usar los aceites de uva y papaya son: 
 

 El aceite esencial de uva es principalmente un antioxidante, evita la perdida 
de radicales libres y mantiene la piel oxigenada. En palabras simples, evita el 
deterioro de la piel por la exposición a factores medioambientales como el sol  y la 
contaminación y retrasa el proceso de envejecimiento. 
 

 El aceite de papaya tiene como principal cualidad ser oclusivo, esto significa 
que evita la perdida de humedad y mantiene la hidratación natural de la piel, 
evitando la resequedad y permitiendo una mejor apariencia, además de tener 
también propiedades antioxidantes. 
 
Dadas estas características, se ha establecido que los aceites estarían mejor 
ubicados como productos para el cuidado de la piel en etapa de pre-deterioro, es 
decir, cuando aún no han hecho aparición los signos del envejecimiento, y en este 
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sentido, su mayor beneficio es el de ayudar a mantener la apariencia joven de la 
piel. Se ha decidido también que el área específica sobre la que se desea que los 
consumidores apliquen los aceites sea el rostro, principalmente por dos motivos: 
 

 Es la única área del cuerpo que siempre está a la vista, por lo que su 
cuidado es fundamental, y además, refleja con mayor notoriedad los signos del 
envejecimiento. 
 

 Los productos para el rostro generalmente vienen en cantidades pequeñas, 
lo que es favorable en términos de producción debido al escaso rendimiento que 
se obtiene de las semillas al convertirlas en aceite. 
 
En el entorno Colombiano (a pesar de que algunos productos cosméticos como 
shampoos y cremas humectantes apuntan directamente al mercado masculino) 
son las mujeres las principales consumidoras de tratamientos para la piel. La 
cultura occidental dictamina por norma general que sean ellas quienes deban 
poner mayor cuidado a su aspecto personal, y debido a esto, son ellas quienes 
mayor cantidad de dinero invierten en productos que les permiten obtener 
beneficios similares a los que ofrecen los aceites esenciales de uva y papaya. 
Serán ellas entonces el cliente objetivo. Sin embargo, dependiendo de su edad las 
mujeres tienen diferentes necesidades al momento de cuidar su aspecto, por lo 
que es adecuado identificar el segmento especifico que se quiere abordar.  
 
 
6.4.  HIPOTESIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
De acuerdo a lo planteado el producto debe aplicarse en un momento en que los 
signos de la edad aun no hayan aparecido, ya que el producto no ayuda en su 
tratamiento sino en su prevención, lo que indica que el cliente objetivo son 
aquellas mujeres en las que aún no se hayan desarrollado dichos signos o por lo 
menos no de manera visible. A partir de los 30 años, se sufren alteraciones que 
llevan a la aparición de arrugas y pliegues, además de manchas y resequedad. 
Para poder cumplir con lo planteado en el concepto (y poder actuar dentro de unos 
conceptos éticos y morales adecuados), nuestro cliente objetivo deben ser las 
mujeres entre los 15 y los 30 años de edad con interés en evitar el deterioro de su 
aspecto físico. 
 
La hipótesis del estudio de mercado será entonces: 

 

 Las mujeres entre los 15 y los 30 años estarían interesadas en comprar (los 
beneficios que ofrecen) los aceites cosméticos de uva y papaya.  

 
A partir de aquí se debe plantear la pregunta: 
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 ¿Por qué las mujeres entre los 15 y los 30 años estarían interesadas en 
comprar aceites cosméticos de uva y papaya? 

 
Si bien los beneficios de los aceites ya han sido plenamente identificados, y se ha 
establecido un cliente objetivo,  el concepto debe ser identificado por el cliente de 
manera clara y debe crear en su mente una relación entre el producto y la 
necesidad que este resuelve. Pero para poder lograr este objetivo, primero se 
debe entender la manera como el cliente percibe dicha necesidad, que elementos 
del producto le pueden resultar más satisfactorios o interesantes y que elementos 
puede llegar a rechazar. Así podremos desarrollar un concepto más acorde a lo 
que el cliente identifica como una solución a su necesidad. 
 
 
6.5.  DESARROLLO DE LA ENCUESTA 
 
Las encuestas pueden diseñarse para capturar una amplia variedad de 
información sobre muchos tópicos y temas diversos. Las actitudes son con mucha 
frecuencia el tema de las encuestas. La información sobre las actitudes a menudo 
se obtiene bajo la forma de conciencia, conocimiento o percepciones de los 
consumidores acerca del producto, sus características, disponibilidad, precios y 
diversos aspectos del esfuerzo de mercadotecnia. Las encuestas también pueden 
capturar la evaluación general del entrevistado y el grado en que el objeto es 
calificado como favorable o desfavorable. Con esto se tiene que los resultados 
obtenidos en los grupos de enfoque sirven como punto de partida para el diseño 
de la encuesta a aplicar y entregan pautas importantes para determinar qué 
aspectos se deben evaluar y cuales definitivamente no se incluyen en la etapa de 
levantamiento de información entregada por los consumidores potenciales. 
 
Dada la tasa de muestreo, que en este caso es aleatoria y no posee una lista 
predeterminada de candidatos para la encuesta, el tipo de población a que va 
dirigida (mujeres entre los 15 y los 30 años, de los estratos 2 al 5), la forma y 
contenido de las preguntas (que se explicara más adelante), la tasa de respuesta, 
los costos y las instalaciones disponibles se ha optado por la entrevista personal 
como la mejor opción para el análisis de actitudes hacia los aceites esenciales 
como producto de consumo. Este método es elegido dado que se cuenta con los 
medios para acceder frente a frente a cada uno de los encuestados y se considera 
una ventaja importante la posibilidad de aclarar cualquier duda que pueda 
presentarse; de esta manera se permite al encuestado entregar información veraz 
acorde con lo que en realidad se pretende conocer, es decir, se evita la 
ambigüedad respecto a la interpretación de las preguntas. Con el método de 
entrevista personal además de generar un interés inicial, se aumenta la tasa de 
participación y terminación de la misma. 
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6.5.1.  Estructura de la encuesta. La encuesta está conformada por 12 (doce) 
preguntas, de las cuales 8 (ocho) preguntas son cerradas de un solo reactivo con 
única respuesta, 1 (una) pregunta abierta y 3 (tres) son de valoración. El formato 
de la encuesta se encuentra en el Anexo No. 1. 
 
 
6.5.2.  Elección de la muestra. Según la formula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dónde: 
 
n = muestra 
Z = Valor estadístico 
p y q = Probabilidad de éxito y error 
N = Población 
e = error de la muestra 
 
Y de acuerdo a los siguientes datos: 
 
Para el municipio de Buga la población de mujeres entre las edades de 15 a 30 
años de edad para el 2012 es de 14.484.55. El valor estadístico para un nivel de 
confianza estándar del 95% es de 1.96. Las probabilidades de éxito y error se 
distribuyen equitativamente en un 50% cada una56. El error de la muestra se 
calcula sobre el 5%. 
 
Con esto se tiene que: 
 
N = 14.484;  Z = 1.96;           P = 50%;        q = 50%;     e = 6% 
 
Finalmente se aplica la formula respectiva y se obtiene una muestra de n = 261 
 
Según el cálculo para una muestra estadística con un nivel de confianza del 95% 
se necesita de 261 individuos con las características del cliente objetivo. En este 
caso mujeres del municipio de Buga entre los 15 y los 30 años de edad. 

                                                     
55

 Fuente: DANE, proyecciones de población 2012 
56

 Porcentajes suministrados por la docente de estadística de la Universidad del Valle – Sede Buga 
Liliana Bolaños. 
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6.6.  ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Se aplicó una encuesta tipo ómnibus en sitios donde se pudiese encontrar en 
grupos el cliente objetivo y reducir el tiempo de aplicación. Los resultados fueron 
los siguientes: 
 
1 ¿Con que regularidad compra productos para el cuidado de la piel? 
 
◘ Cada semana   1% 
◘ Cada 2 semanas   4% 
◘ Cada mes    35% 
◘ Cada 2 meses   22% 
◘ Más de 2 meses   38% 
 
 
Grafico 2. Frecuencia de Compra 

 
Fuente: Encuesta  
 
2 ¿De qué manera adquiere normalmente estos productos?   
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◘ En supermercados   23%     
◘ En distribuidores de belleza 24%     
◘ En droguerías   12%      
◘ Por catálogo    41%      
◘ Otro: ¿Cuál?     0.1% 

 
 

Grafico 3. Adquisición de productos 

 
 

Fuente: Encuesta  
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3 ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre este  producto? 
   
 ◘ Prensa   1%      
 ◘ Revistas   31%    
 ◘ Televisión   28%    
 ◘ Internet   40%    
 ◘ Otro: ¿Cuál?     0.1%   
 
 
Grafico 4. Medios publicitarios 

 
Fuente: Encuesta 
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4 ¿Qué marca o marca(s) identifica como productos de cuidado facial? 
 

 PONDS   23.4% 

 AVON    11.4% 

 NIVEA   8.7% 

 ASEPXIA   8.5%  
 
 
Grafico 5. Marcas de productos para el cuidado de la piel 
 

 
Fuente: Encuesta 
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5 ¿Cuánto paga regularmente por cada crema o producto para el cuidado de la 
piel?           
 
 ◘ Entre $15.000 y $20.000  40%     
 ◘ Entre $20.000 y $25.000  30%     
 ◘ Entre $25.000 y $30.000  15%     
 ◘ Más de 30.000   15%     
 
 
Grafico 6. Precios pagados por los consumidores 

 
Fuente: Encuesta 
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6 Organice de 1 a 5 las siguientes características para un producto de cuidado 
facial siendo 1 la menos importante y 5 la más importante. 
 

Empaque  Precio  Marca  Aroma Tamaño 
 

 
Grafico 7. Importancia de características de productos para la piel. 

 

 
Fuente: Encuesta 
 
 
7 Hace cuanto usa este tipo de producto(s). 
 
 ◘ De 1 a 3 meses  12% 
 ◘ De 3 a 6 meses  12% 
 ◘ De 6 a 12 meses  12% 
 ◘ Más de 1 año  64% 
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Grafico 8. Tiempo de uso 
 

 
Fuente: Encuesta 
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8 A la hora de comprar productos para el cuidado facial ¿Cuál es la importancia 
que usted le da a cada uno de los siguientes aspectos? 
 
Grafico 9. Expectativas sobre las características de productos para la piel 

 

 
Fuente: Encuesta. 
 
 
9 ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por este tipo de producto? 
     
 ◘ Entre $30.000 y $25.000  19% 
 ◘ Entre $25.000 y $20.000  23% 
 ◘ Entre $20.000 y $15.000  30% 
 ◘ Entre $15.000 y $10.000  23% 
 ◘ Menos de $10.000   5% 
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Grafico 10. Rango de precios a pagar. 

 
 
Fuente: Encuesta. 
 
 
10 De las siguientes características elija las 2 que en su opinión son las más 
llamativas de nuestro producto 
         
 ◘ El empaque   2%      
 ◘ El tamaño   3%      
 ◘ Los beneficios  44%      
 ◘ La innovación  18%      
 ◘ Los ingredientes  30%       

◘ El nombre   3%      
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Grafico 11. Características llamativas de este producto 
 

 
Fuente: Encuesta 
 
12 Con respecto a nuestro producto usted: 
     
 ◘ Muy probablemente lo compraría  30% 
 ◘ Quizás lo compraría   61% 
 ◘ Es poco probable que lo compre  8% 
 ◘ No lo compraría    1% 
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Grafico 12. Intención de compra. 
 

 
Fuente: Encuesta 
 
 
6.6.1.  CONCLUSIONES SOBRE LA ENCUESTA 
 

 El 38%  de las encuestadas coincidió en comprar productos similares cada 
2 a 3 meses. 
 

 Según el 41% la principal fuente de adquisición son los catálogos. 
 

 El internet es percibido como el medio más fuerte y útil como herramienta 
publicitaria según el 40% de las personas encuestadas. 
 

 Las marcas más representativas son PONDS, AVON, NIVEA y ASEPXIA. 
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 El precio promedio de consumo está entre los $10.000 y los $15.000 de 
acuerdo al 40% de las encuestadas. 
 

 El precio, el aroma y el empaque son las principales características que se 
evalúan en este tipo de productos. 
 

 Mas del 64% de las clientes tiene experiencia amplia en uso de cosméticos 
 

 La calidad y la funcionalidad son percibidas como características 
importantes al momento de elegir un producto. 
 

 La mayoría (40%) de los clientes objetivo estarían dispuestos a pagar entre 
$15.000 y $20.000 por el producto. Con respecto a este resultado se tomara el 
precio base de introducción del producto. 
 

 Los beneficios e ingredientes del producto son sus principales fortalezas. 
 

 Hay un grado de aceptación del 30% del mercado, y un 61% con un posible 
interés sobre el producto. Con respecto a estas expectativas se plantearan los 
escenarios posibles para la evaluación de riesgos.  

 
 
 
(La pregunta 9 fue eliminada debido a que estaba mal redactada y no arrojo 
resultados significativos). 
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6.7. CONCLUSIONES FINALES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
De acuerdo a los resultados se ha considerado establecer las siguientes políticas 
de ventas. 
 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: El aceite esencial de uva es 
principalmente un antioxidante, evita la perdida de radicales libres y mantiene la 
piel oxigenada. En palabras simples, evita el deterioro de la piel por la exposición 
a factores medioambientales como el sol  y la contaminación y retrasa el proceso 
de envejecimiento. 
 
El aceite de papaya tiene como principal cualidad ser oclusivo, esto significa que 
evita la perdida de humedad y mantiene la hidratación natural de la piel, evitando 
la resequedad y permitiendo una mejor apariencia, además de tener también 
propiedades antioxidantes. 
 
CONCEPTO DEL PRODUCTO: El producto ofrece una imagen de frescura, de 
juventud, de practicidad y portabilidad. Busca identificarse con las mujeres 
jóvenes, que buscan productos que las hagan sentir bonitas pero al mismo que 
sean sencillos de aplicar y que puedan exhibir ya que también hay un factor de 
estatus relacionado con las cosas que poseen y utilizan. 
 
CLIENTE OBJETIVO: Se busca captar la atención de las mujeres entre los 15 y 
los 30 años. El tamaño del mercado objetivo de esa población en Buga es  de 
14.484 clientes. 
 
PRECIO: El precio queda establecido en $15.000 al público, con un 20% de 
margen de ganancia para el distribuidor, lo que deja un precio neto de $12.500 
para la empresa. 
 
EMPAQUE: El empaque más adecuado para el producto, por apariencia, 
practicidad, seguridad y precio para la compañía es el colapsible plástico. El 
contenido neto del producto será de 50 gr. según el estándar del producto 
cosmético promedio. 
 
VENTAS: Las ventas se calcularon teniendo en cuenta la aceptación del producto 
en la encuesta, y aplicando este porcentaje al total de la población objetivo. Según 
los datos el 30% de la población estaría interesada en adquirir nuestro producto 
con las características y el precio indicado. Un 61% restante se muestra indeciso 
ante la compra, pero no indiferente, por lo que se espera que un 50% en promedio 
de la población objetivo adquiera el producto, y lo compre habitualmente. (7240 
unidades mensuales aproximadamente). 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Las encuestadas han manifestado que prefieren 
adquirir sus productos de cuidado de la piel a través de catálogos, por lo que la 
venta directa a través de promotores se presenta como la principal alternativa. El 
resto de mercancía se buscara distribuir entre distribuidoras de belleza y grandes 
superficies, por lo que se espera que un 60% de la mercancía se venda de 
contado entre promotores y fuerza de ventas y el restante 40% se venda a crédito 
a los distribuidores de belleza y grandes superficies.   
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7.  ESTUDIO TECNICO 
 

 
7.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Grafico 13. Diagrama del proceso productivo de extracción de aceites esenciales 
de semillas de uva y papaya 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el Grafico 13 se muestra una representación gráfica del proceso productivo del 
proceso de extracción de aceites esenciales a partir de semillas de uva y papaya. 
A continuación se hace una descripción de cada uno de los procesos: 

●Control de Calidad 
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7.1.1.  Transporte.  Se necesita transportar material húmedo con densidad 0.5 
para la papaya y 0.3 para la uva para 3 empresas. En el año las empresas 
alcanzan a procesar entre 120 a 130 toneladas de uva y de 45 a 50 toneladas de 
papaya57. Esto deja residuos a razón del 40% para la uva y 18% para  la papaya.  
 
La uva deja en el año alrededor de  48.000 kilos de residuo en el año, unos 4000 
kilos por mes. En el caso de la papaya deja 7.500 kilos de residuo anual, 625 kilos 
de residuo en el mes. En total se calculan unos 2600 kilos de residuo  a 
transportar cada 2 semanas, vía terrestre desde la ciudad de Cali. Debido a los 
requerimientos de material es posible que se requiera un viaje menos mes de por 
medio. 
 
7.1.2.  Zaranda. Al material recibido se le hace una primera limpieza, pasando la 
semilla por una malla gruesa y delgada, dejándola caer mediante “zarandeo”. El 
residuo en la malla se reingresa a la zaranda para terminar de filtrar la semilla. Se 
obtiene un rendimiento final de semilla antes de secado entre el 45% y el 66% 
para la uva, dependiendo de la efectividad de despulpe de la empresa que 
suministra el material. La papaya deja  un 40 % de semilla, pero aún debe pasar 
por limpieza antes de ir a proceso de secado.58(Ver figura 1) 
 
Se espera poder procesar de 100 a 120 kilos por hora, con zaranda artesanal de 
doble filtro con área de depósito de 3 x 5 m. con una capacidad de 10 a 15  kilos 
por carga. Fabricada con malla de 0.4 y 0.8 por pulgada y estructura en madera. 
Se necesitan 2 operadores para alimentar y controlar el proceso. 

 
 

  

                                                     
57

 FUENTE: Información suministrada por Industrias de extracción de pulpa de frutas ubicadas en 
la ciudad de Cali: FRUTIDELICIAS, ALIMENTOS PANA, INDUPULPAS Y FRESH AND 
NATURALS. 
58

 Resultados de prueba experimental de limpieza y extracción realizada en laboratorio. 
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Figura 1. Modelo de zaranda 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.1.3. LAVADO. La semilla de papaya tiene un mucilago que tiene que ser retirado 
antes de la extracción mediante un proceso de lavado. Se somete la semilla a 
lavado por agua a presión y queda alrededor de un 16% de rendimiento en semilla 
antes de secado con respecto a la materia prima inicial de papaya. Se espera 
poder procesar unos 15 kilos de semilla por hora en limpieza. Se necesita un 
operador para alimentar y controlar el proceso. Se utiliza un convertidor de presión 
para disparar agua con fuerza suficiente para remover el mucilago. 
 
7.1.4. SECADO. La semilla se seca en un lapso de 48 horas, se utiliza una 
estructura tipo invernadero (ver figura 2), hecha en plástico translucido y madera 
donde se monitorea la humedad, y en la parte final se usa aire comprimido para 
retirar las trazas de cascara y suciedad. La semilla pierde alrededor de un 15% de 
peso en humedad. Se necesita un operador y el control del jefe de producción 
para determinar la calidad de la semilla antes de extracción. 
 
7.1.5.  TRITURACION: Se realiza  en un molino para granos tipo industrial, hecho 
en acero inoxidable con capacidad para 100-150 kilos hora. (Ver figura 3) 
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Figura 2. Estructura Tipo Invernadero      Figura 3. Molino de Grano Tipo Industrial 59 

 
 
7.1.6.  Extracción.   
 
7.1.6.1  Tecnicas de extracción de aceites esenciales. 60A continuación se 
describen las técnicas de extracción de aceites más conocidas en Colombia:  
 
 

 Extracción por enfleurage. Para esto se utilizan grasas naturales con 
puntos de ablandamiento alrededor de  40º C, normalmente manteca de cerdo 
RBD (Refinada, Blanqueada, Desodorizada). Se extiende en bandejas ó “chassis” 
en profundidad no mayor a 0.5 cm y sobre ella se colocan los pétalos de flores ó el 
material vegetal, desde donde se van a extraer los principios odoríficos, el 
contacto puede durar de 3 a 5 días. Luego el material vegetal es removido y 
reemplazado por material fresco, esta operación se repite buscando la saturación 
de la grasa. Posteriormente la grasa impregnada del principio activo, “le pomade”, 
se lava con alcohol libre de congéneres (alcohol de perfumería), relación 1/1 dos 
veces consecutivas. El alcohol se filtra y se destila a vacío (21 in Hg, T 30 ºC) 
hasta recuperar un 80 % del volumen de alcohol, como mínimo, en el fondo queda 
un residuo llamado “absolute”. 

 Extracción por solventes. El material previamente debe de ser molido, 
macerado ó picado, para permitir mayor área de contacto entre el sólido y el 

                                                     
 
60

SANCHEZ C, Francisco J. Extracción De Aceites Esenciales. Experiencia Colombiana. II 
Segundo Congreso Internacional De Plantas Medicinales y Aromáticas. Universidad Nacional de 
Colombia Sede Palmira (online). Palmira. 2006.[consultado el 15 de febrero de 2012]. Disponible 
en: < http://sisav.valledelcauca.gov.co/CADENAS_PDF/AROMATICAS/c05.pdf> Pag.10. 

http://sisav.valledelcauca.gov.co/CADENAS_PDF/AROMATICAS/c05.pdf
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solvente. El proceso ha de buscar que el sólido, ó el líquido , ó ambos,  estén en 
movimiento continuo (agitación),  para  lograr  mejor  eficiencia  en  la  operación.  
Se  realiza  preferiblemente  a  temperatura  y  presión ambientes. El proceso 
puede ejecutarse por batch ( por lotes ó cochadas) ó en forma continua ( 
percolación, lixiviación,  extracción tipo soxhlet). Los solventes más empleados 
son: Etanol, metanol, isopropanol, hexano, ciclohexano, tolueno, xileno, ligroína, 
éter etílico, éter isopropílico, acetato de etilo, acetona, cloroformo; no se usan 
clorados  ni  benceno  por su  peligrosidad  a  la salud. Los solventes se recuperan  
por  destilación  y  pueden ser reutilizados. 
 
El solvente adicionalmente extrae otros componentes como colorantes, gomas, 
mucílagos, ceras, grasas, proteínas, carbohidratos. En la etapa de recuperación 
de los solventes (atmosférica ó al vacío), después de los condensadores ha de 
disponerse de una unidad de enfriamiento, para la menor pérdida del  solvente. El 
material residual en la marmita de destilación, contiene concentrados las materias 
odoríficas y se le conoce como “concrete”. 
 
En caso de emplear  glicoles, aceites vegetales, aceites minerales, como 
solventes extractores, los componentes odoríficos son imposibles de recuperará 
desde allí y el producto se comercializa como un todo, conocido como “extractos”. 
 
 

 Extracción por prensado. También se le conoce como “expresión”. El 
material vegetal es sometido a presión, bien sea en prensas tipo batch ó en forma 
continua, dentro  de éstos se tienen los equipos: Tornillo sin fin de alta o de baja 
presión, extractor expeller, extractor centrífugo, extractor decanter y rodillos de 
prensa. 
 
Para los cítricos antiguamente se empleó el método manual de la esponja, 
especialmente en Italia, que consiste en exprimir manualmente las cáscaras con 
una esponja hasta que se empapa de aceite, se exprime entonces la esponja y se 
libera el aceite esencial.  
Otros métodos corresponden a raspado, como el del estilete o “ ecuelle”, donde la 
fruta se pone a girar en un torno y con un estilete se raspa la corteza únicamente; 
permanentemente cae un rocío de agua que arrastra los detritos y el aceite 
liberado. Otro proceso emplea una máquina de abrasión similar a una peladora de 
papas,  la  “pellatrice” y también hace uso del rocío de agua. En estos procesos la 
mezcla detritos-agua-aceite se centrifuga a 5000 rpm durante 40 minutos y el 
aceite esencial recuperado se coloca en una nevera a 3ºC durante 4 horas, para 
solidificar gomas y ceras que se localizan en la superficie. El aceite esencial se 
guarda en recipientes oscuros a 12 ºC. 
 
Los  aceites  obtenidos  por  prensado  y/o raspado, se  les  comercializa  como  
“expresión  en frío”  y  cumplen  la funciones de odorizantes (smell oils) y 
saborizantes ( taste oils).  
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 Extraccion con fluidos supercriticos. Punto crítico corresponde a las 
condiciones de temperatura y presión, para un gas o un vapor, por encima de las 
cuales la sustancia ya no puede ser “licuada” por incremento de presión. 
Adicionalmente las propiedades de la fase líquida y/o vapor son las mismas, es 
decir no hay diferenciación visible ni medible entre gas y líquido. 
 
Se habla así de Pc, Tc, Vc, Dc. 
 
La sustancia más empleada es el CO2, que en estas condiciones presenta baja 
viscosidad, baja tensión superficial, alto coeficiente de difusión (10 veces más que 
un líquido normal), que conlleva a un alto contacto con la superficie del material y 
puede penetrar a pequeños poros y rendijas del mismo lo que asegura una buena 
eficiencia en la extracción en un corto tiempo. En la parte final del proceso hay una 
remoción total del solvente y se realiza a una temperatura baja, se disminuye la 
pérdida de sustancias volátiles y se evita la formación de sabores y olores 
extraños “a cocido”; también presenta un Hev y un Cp bajos, lo que disminuye 
notoriamente el consumo de energía del proceso, en intensidad y en tiempo. 
 
El CO2 no es tóxico,  ni explosivo, ni incendiario, es bacteriostático y es clasificado 
por la FDA como GRAS (Generally Recognized As Safe). 
La temperatura y presión críticas para el CO2  son Pc 73 bar y Tc 31ºC. 
 
La  inversión  inicial  para  estos  procesos  es  alta,  aún  para  equipos  en  
pequeña  escala,  debido  a  la  tecnología involucrada, a los costos de materiales 
y de construcción.  
 
Equipo de 5 litros aprox.  $ US 80.000. 
 
Los equipos se construyen en acero inoxidable tipo 316, deben soportar altas 
presiones en su operación y deben de ofrecer un manejo seguro. Por efecto 
mismo de la escala, para equipos más grandes, mayor debe de ser la capacidad  
de la bomba de  compresión; mayor  el  espesor de las paredes , de las bridas  en 
los mismos , de los  cierres y sellamientos muy herméticos. 
 
Puede tenerse la siguiente solubilidad en CO2 supercrítico: 
Solubles: Hidrocarburos, éteres, ésteres, cetonas, lactosas, alcoholes, aldehidos, 
mono y sesquiterpenos. 
Ligeramente solubles: Grasas, resinas, esteroides, alcaloides, carotenos, 
oligómeros. 
Insolubles: Azúcares, glicósidos, aminoácidos, plásticos, proteínas, polisacáridos. 
Se puede trabajar con CO2 de alta o de baja densidad: (1 bar ˜ 1 atm) 
Baja densidad P 90 bar; T 30ºC. 
Alta densidad P 150 bar; T 50ºC. 
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En el diagrama P- T, puede verse la operación del equipo (Ver figuras 4 y 5). 
 
Figura 4. Diagrama P-T No 1 

 
 
. Figura 5.Diagrama P-T No 2 
 

 
Después de la extracción el CO2 debe de ser enfriado por debajo de 5ºC, para 
que la bomba pueda tomarlo de forma líquida y bombear. 
 

 Extracción por hidrodestilación. En este proceso en la parte inferior del 
tanque extractor, el cual es normalmente basculante, se coloca agua, luego viene 
encima una parrilla que soporta el material que va a ser extraído. La salida de 
vapores, puede ser lateral al tanque o ubicarse en la tapa, pasa a un serpentín ó 
espiral enfriado por agua y posteriormente el vapor condensado y el aceite 
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esencial se recolectan en un separador de fases o florentino, el cual debe de tener 
la suficiente altura y diámetro para evitar la pérdida de aceite y además permita la 
recolección fácil del mismo. El tanque extractor es calentado con fuego directo en 
su parte inferior ( el fondo y hasta 1/3 de la parte inferior del tanque se construye 
en alfajor de 1/8 in, material que resiste bien el calor y la oxidación) , el vapor 
producido allí causa el arrastre del aceite esencial. 
 
Cuando se emplea hidrodestilación no se requiere de un calderín generador de 
vapor. Estos sistemas son muy utilizados en el campo, son fáciles de instalar, se 
pueden llevar de un sitio a otro, “trashumantes”, son baratos, seguros, fáciles de 
operar y presentan un consumo energético bajo. Los aceites producidos son más 
coloreados, que los obtenidos por arrastre con vapor propiamente dicho, y tienden 
a presentar un cierto olor a quemado: Eucalipto, citronella, limonaria. Por lo 
anterior estos aceites siempre van a requerir una etapa posterior de refinación. 
 

 Extracción por arrastre con vapor. Por efecto de la temperatura del vapor 
(100 ºC) en un cierto tiempo, el tejido vegetal se rompe liberando el aceite 
esencial, el cual presenta a estas condiciones una presión de vapor: 
 
PT = Pv + Pa. 
 
La fracción de aceite esencial en la mezcla de vapor será: 
 
Ya = Pa / PT 
 
Adicionalmente el aceite esencial debe de ser insoluble en agua, ya que después 
del condensador, en el separador (Florentino) debe de formarse dos fases: una de 
aceite esencial y otra de agua. Si el aceite esencial presenta componentes 
solubles en agua estos quedarán en la fase acuosa que puede comercializarse 
como tal: agua de rosas, agua de jazmín, agua de ylang-ylang. En la figura 5 se 
puede observar el diagrama de una planta de extracción por arrastre con vapor  
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Figura 6. Diagrama-Planta de extracción por arrastre con vapor 
 

 
 
Tanque extractor. (Ver figura 7) Se construye en lámina colled rolled calibre 12, 
tiene una capacidad de 1800 litros, H/D 1.3, puede procesar de 350 a 450 kilos de 
material vegetal. Por la parte inferior se inyecta el vapor, que es distribuido por una 
flauta de vapor dispuesta en cruz, a 10 cm del fondo se encuentra una parrilla 
construida en varilla de 1/2 in. Para soportar el material vegetal. El tanque se 
recubre con lana de vidrio de 1 in, y luego con tela poliéster. La tapa se fija al 
cuerpo del tanque con tornillos volcables de 1/2 in. El tanque es pivotante 
(volcable), y se fija a los soportes por varillas pasadores. 
 

Figura 7. Diagrama-Tanque extractor de planta por arrastre con vapor 
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Hervidor o Generador de vapor. (Ver figura 8) Es construido en colled-rolled de 
1/8 ó 1/4 in, de 400 litros. Parte superior e inferior abombadas. Está dotado de un 
nivel lateral tipo caldera de 1/2 in, con ductos superiores de entrada de agua, 
válvula de desfogue, válvula de seguridad de 20 psi y salida de vapor en 1 in, 
manómetro de 30 psi, en la parte inferior tiene un ducto de 1 in para drenaje diario 
de residual de fondos. Una vez construido se le realiza prueba hidrostática de 20 
horas con 150 psi sostenidas. 
 
 
 
Figura 8. Diagrama-Generador de vapor de planta por arrastre con vapor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El hervidor se encuentra dentro de un hogar donde recibe los humos desde la 
parrilla que lo envuelven por la parte inferior y toda el área lateral. Este hogar se 
construye en ladrillo recocido, reforzado con varilla de 1/4 en anillos separados 
cada 30 centímetros de altura, con 4 soportes dobles verticales. Todo este 
conjunto se pega, se recubre interior y exteriormente con un mortero refractario 
(en partes: cemento 3, arena 3, caolín 3, 1 litro de silicato de sodio, agua para 
lograr la contextura apropiada) Este mortero debe de preparase y aplicarse 
prontamente ya que fragua muy rápido. 
 
El hogar tiene de largo 120 centímetros, ancho 40 cm y alto 50 cm de estos los 
primeros 20 cm son para entrada de aire y 40 con de cámara de combustión. 
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Estas cámaras están separadas por la parrilla que se construye en hierro de 
fundición. 
 
Condensador. (Ver figura 7) Está construido en tubo de 1 ½ in. de acero 
inoxidable calibre 20, los primeros 3 metros llevan anillos aleteados para inducir la 
condensación primaria , luego 16 metros del mismo tipo de tubo, inmersos en un 
canal de agua de enfriamiento. 
 
Separador (Florentino). (Ver figura 7) Se construye en polietileno, normalmente 
tiene una capacidad de 20 litros. Por la parte e inferior fluye el agua condensada 
dejando flotante en la parte superior el aceite esencial, que se recolecta finalmente 
en recipientes de vidrio ó de polietileno. 
 
Figura 9. Diagrama-Separador florentino y condensador de planta por arrastre con 

vapor 

 
De acuerdo a la información presentada de las técnicas de extracción de aceites, 
se presenta una tabla comparativa de basada en criterios de inversión, uso, costo 
y rendimiento.   
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Tabla1. Tabla comparativa de metodos de extracción 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.1.6.2  Técnicas de extracción a utilizar. Dado el valor de la inversión, los 
costos de funcionamiento y el uso de los métodos de extracción, se ha decidido 
utilizar los métodos de prensado y soxhlet en la extracción de la aceite. La uva 
puede ser extraída por prensado, pero la semilla de papaya no puede ser extraída 
mediante este método debido a la menor saturación de aceite en la semilla. 
 

 Extracción aceite de uva. La uva se evaluara según la humedad y se 
someterá a proceso de hidratación por vapor previo a la extracción de ser 
necesario para ampliar las moléculas de aceite61.Después se somete a extracción 
por presión en donde se espera obtener un rendimiento aproximado del 67% de 
aceite. Este pasa a almacenamiento en zona oscura y fresca. Se necesitan dos 
operarios para alimentación de proceso y control y la vigilancia del jefe de 
producción. 
 

 Equipo para extracción de aceite de uva. El equipo a utilizar es una 
Prensa Los Seibos XP 100 (Ver figura 10). La prensa procesa alrededor de 150 
kg materia por hora. Se puede ajustar la presión en la cámara de prensada 
mientras que está en marcha. 
 
 

                                                     
61

 Recomendación del Profesor Guillermo Ríos Rua durante experimentos en la UNIVALLE Sede 
Meléndez. 

 

Enfleurage Soxhlet prensado

fluidos 

supercríticos Hidrodestilación

arrastre con 

vapor

Inversion Baja media baja alta baja alta

Costo bajo medio bajo alto bajo medio

Uso esencias 

aromaticas de 

flores y plantas

aceites 

esenciales de 

flores, 

granos y 

semillas

aceites 

esenciales de 

flores, 

granos y 

semillas

aceites 

esenciales de 

flores, granos 

y semillas

aceites esenciales 

de flores y 

plantas.

aceites 

esenciales de 

flores y 

plantas.

Rendimiento bajo alto medio alto bajo medio

TABLA COMPARATIVA DE METODOS DE EXTRACCIÓN
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Figura 10.Prensa de Extracción Los Seibos XP 100 
 

 
 
Este equipo dispone como opción de sensores que cortan la prensa en caso de 
alguna situación inesperada, factor que puede ser muy interesante para una 
máquina que está diseñada para estar en marcha las 24 horas por día todos los 
días del año. La máquina dispone de un motor de 9,2 kw, imanes en las entradas, 
posibilidad de precalentar la semilla a una temperatura indicada para mantener 
una producción bien definida y estable.62 

 
 

 Extracción aceite de papaya. La papaya se pasa a trituración donde se 
buscara una masa fina y uniforme para la luego ser enviada a extracción con éter 
por soxhlet. Se espera una recuperación del 94% del solvente y un rendimiento del 
37.27 en extracción. El aceite pasa a almacenamiento en zona oscura y fresca. 

 

 Equipo para extracción de aceite de papaya. El equipo de extracción por 
el método soxhlet (Ver figura 11) que será el utilizado en la semilla de papaya 
cuenta con las siguientes especificaciones: 
 

 Equipo Fabricado Íntegramente en Vidrio borosilicato 

 Tablero Electrónico de Control. 

 Montado sobre estructura autoportante de acero. 
 
                                                     
62

 Modelo de extractora disponible en: http://www.los-seibos.com/folletos/prensaab.pdf 
Consultado: 16-Abril-2012 

http://www.los-seibos.com/folletos/prensaab.pdf
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Figura 11. Equipo de extracción por soxhlet tipo industrial.63 
 

 
 
La extracción Soxhlet se fundamenta en las siguientes etapas:  
 

1) Colocación del solvente en un balón. 
 

2) Ebullición del solvente que se evapora hasta un condensador a reflujo. 
 

3) El condensado cae sobre un recipiente que contiene un cartucho poroso 
con la muestra en su interior. 

 
4) Ascenso del nivel del solvente cubriendo el cartucho hasta un punto en que 

se produce el reflujo que vuelve el solvente con el material extraído al 
balón.  

                                                     
63

 La figura de la muestra corresponde a un modelo más grande que el que se va a utilizar, pero 
que actúa bajo el mismo principio y con los mismos materiales.  
Disponible en:http://www.figmay.com.ar/extractor_soxhlet.html 
Consultado: 24-Junio-2012. 

 

http://www.figmay.com.ar/extractor_soxhlet.html
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5) Se vuelve a producir este proceso la cantidad de veces necesaria para que 

la muestra quede agotada.  
6) Lo extraído se va concentrando en el balón del solvente. 

 
El solvente que se ha decidido utilizar es el exxsol, debido que cuenta con un alto  
grado de volatilidad lo que implica una mayor separación del solvente de la 
muestra y por tanto garantiza un producto terminado más puro. Según boletín 
técnico de Gafor Distribuidora64: “Los Fluidos Exxsol son hidrocarburos alifáticos 
de aromatizados producidos por Exxonmobil Chemical con garantía globalizada de 
abastecimiento. Son incoloros con bajo contenido de benceno y azufre, resultando 
un producto de bajísimo olor y toxicidad.” 65

 

 

Los hidrocarburos alifáticos son compuestos orgánicos constituidos por Carbono e 
Hidrógeno, en los cuales los átomos de Carbono forman cadenas abiertas y 
ramificadas. Los hidrocarburos alifáticos de cadena abierta se clasifican en 
alcanos, alcenos o alquenos y alcinos o alquinos. Una cadena alifática es una 
agrupación hidrocarbonada lineal con la fórmula: CH3-(CH2)n-CH3 Si la cadena 
alifática se cierra formando un anillo, se denomina hidrocarburo alicíclico, 
hidrocarburo alifático cíclico o Cicloalcano.66 
 
De acuerdo a su descripción, composición química y características fisicoquímicas 
el producto denominado EXXSOL DSP 75/95, correspondería a un disolvente 
orgánico compuesto por una mezcla de hidrocarburos alifáticos ligeros, el cual es 
utilizado en la industria química para diversas aplicaciones.67 El exxsol es uno de 
los solventes utilizados con frecuencia en la industria cosmética y hace parte de la 
gama de posibilidades de productos a utilizar; ejemplo de esto, es la propuesta 
presentada en el Premio a la Innovación Tecnológica en México para usarse en la 
preparación de espesantes catiónicos que se incluyen en productos como 
“[…]cremas hidratantes, geles y acondicionadores para el pelo, lociones para las 
manos y el cuerpo, sprays, shampoos, protectores solares, perfumes, aguas de 

                                                     
 
 
65

 GAFOR distribuidora. Exxsol D80. Boletín técnico (online). [Consultadoel 24-Junio-2012] 
Disponible en: 

<http://www.gafor.com.br/upload/gafor/pt/gafor_distribuidora/argentina/exxonmobil/BT%20EXXSOL

%20D80.pdf> 

 
67

 PERU. Resolución de Intendencia Nacional de la republica del Perú. publicada para fines de 
clasificación arancelaria.(online) 2008.  [Consultado: 24-Junio-2012].Disponible en: 

<http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=exxsol%20uso%20cosmetico&source=web&cd=16&v

ed=0CGMQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.sintad.com%2Faranceles%2Fresointend%2Farch
ivos%2F%2FR-000955-

2008.doc&ei=jl_nT8LACtPH6AHSyr3gDg&usg=AFQjCNFCBED7lxLkFn5muoEkS3lLjAEhqw> 

 

http://www.gafor.com.br/upload/gafor/pt/gafor_distribuidora/argentina/exxonmobil/BT%20EXXSOL%20D80.pdf
http://www.gafor.com.br/upload/gafor/pt/gafor_distribuidora/argentina/exxonmobil/BT%20EXXSOL%20D80.pdf
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=exxsol%20uso%20cosmetico&source=web&cd=16&ved=0CGMQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.sintad.com%2Faranceles%2Fresointend%2Farchivos%2F%2FR-000955-2008.doc&ei=jl_nT8LACtPH6AHSyr3gDg&usg=AFQjCNFCBED7lxLkFn5muoEkS3lLjAEhqw
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=exxsol%20uso%20cosmetico&source=web&cd=16&ved=0CGMQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.sintad.com%2Faranceles%2Fresointend%2Farchivos%2F%2FR-000955-2008.doc&ei=jl_nT8LACtPH6AHSyr3gDg&usg=AFQjCNFCBED7lxLkFn5muoEkS3lLjAEhqw
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=exxsol%20uso%20cosmetico&source=web&cd=16&ved=0CGMQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.sintad.com%2Faranceles%2Fresointend%2Farchivos%2F%2FR-000955-2008.doc&ei=jl_nT8LACtPH6AHSyr3gDg&usg=AFQjCNFCBED7lxLkFn5muoEkS3lLjAEhqw
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=exxsol%20uso%20cosmetico&source=web&cd=16&ved=0CGMQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.sintad.com%2Faranceles%2Fresointend%2Farchivos%2F%2FR-000955-2008.doc&ei=jl_nT8LACtPH6AHSyr3gDg&usg=AFQjCNFCBED7lxLkFn5muoEkS3lLjAEhqw
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.tocador, entre otros.”68 “En la metodología establecida para alcanzar el logro de 
los objetivos del proyecto […] Se utilizó una mezcla de Exxol D100 e Exxol D40 
(solventes parafinicos de alto y bajo punto de ebullición, respectivamente) como 
fase orgánica.”69 
 
Otro ejemplo de uso de este producto se encuentra en una patente cuyo titular es 
Procter & Gamble Company al referirse a los solventes que se podrían utilizar. El 
exxsol se propone como alternativa en la elaboración de desodorantes: “Otro 
ejemplo incluye alcanos/cicloalcanos C11-C15 comercializados por Exxon como 
Exxsol D80.”70 
 
Cabe anotar que en este proyecto, el exxsol es el único producto diferente a las 
semillas de uva y papaya que interviene en el proceso productivo. Y teniendo en 
cuenta el grado de separación del solvente de la muestra, el carácter natural del 
producto terminado se conserva.  
 
7.1.7 Control de calidad. Esta etapa del proceso está asignada al jefe de 
producción quien toma muestras aleatorias del aceite y evalúa el cumplimiento de 
los estándares y especificaciones determinados por el Instituto de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA De esta manera se garantiza un producto 
terminado conforme a las necesidades y expectativas del consumidor final.  
 
7.1.8. Empaque. Se utiliza empaque plástico transparente etiquetado, tipo 
colapsible, en presentación de 50 gr. con dispensador.  Se utiliza una maquina 
llenadora y una selladora con un valor de $ 6.000.000. Se espera una tasa de 
llenado de 600 empaques por hora. Se necesitan un solo operador. 
 
Selladora de Colapsibles. (Ver figura 12) Esta máquina cuenta con las siguientes 
especificaciones: 
 
 

 Longitud de Sello   -  38 cm Máximo.  

                                                     
68  MEXICO. Consejo de ciencia y tecnología del estado de Guanajuato. Proyecto 
presentado para participar por el Premio a la Innovación Tecnológica Guanajuato, México, 
en la categoría de innovación tecnológica de empresarios y emprendedores. (online). 
Págs. 1-2. [Consultado: 24-Junio-2012].Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=exxsol%20uso%20cosmetico&source=web&cd=17&ve
d=0CGUQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Focti.guanajuato.gob.mx%2Foctigto%2Fformularios%2Fd
ownload.php%3Fid%3DG_PITGTO2010-
0010.pdf%26dw%3D7&ei=jl_nT8LACtPH6AHSyr3gDg&usg=AFQjCNE7YooGmC0llcoF5RwYEz9Lk
qWDRA 
69

 Ibíd. Pág. 8. 
70

 Oficina Española de Patentes y Marcas. Patente No. ES 2 267 261 T3. Composiciones 
desodorantes que contienen 1,2-hexanodiol (online). Pág. 8. [consultado el 22 de mayo de 2012]. 
Disponible en: < http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/26/12/ES-2261267_T3.pdf> 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=exxsol%20uso%20cosmetico&source=web&cd=17&ved=0CGUQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Focti.guanajuato.gob.mx%2Foctigto%2Fformularios%2Fdownload.php%3Fid%3DG_PITGTO2010-0010.pdf%26dw%3D7&ei=jl_nT8LACtPH6AHSyr3gDg&usg=AFQjCNE7YooGmC0llcoF5RwYEz9LkqWDRA
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=exxsol%20uso%20cosmetico&source=web&cd=17&ved=0CGUQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Focti.guanajuato.gob.mx%2Foctigto%2Fformularios%2Fdownload.php%3Fid%3DG_PITGTO2010-0010.pdf%26dw%3D7&ei=jl_nT8LACtPH6AHSyr3gDg&usg=AFQjCNE7YooGmC0llcoF5RwYEz9LkqWDRA
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=exxsol%20uso%20cosmetico&source=web&cd=17&ved=0CGUQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Focti.guanajuato.gob.mx%2Foctigto%2Fformularios%2Fdownload.php%3Fid%3DG_PITGTO2010-0010.pdf%26dw%3D7&ei=jl_nT8LACtPH6AHSyr3gDg&usg=AFQjCNE7YooGmC0llcoF5RwYEz9LkqWDRA
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=exxsol%20uso%20cosmetico&source=web&cd=17&ved=0CGUQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Focti.guanajuato.gob.mx%2Foctigto%2Fformularios%2Fdownload.php%3Fid%3DG_PITGTO2010-0010.pdf%26dw%3D7&ei=jl_nT8LACtPH6AHSyr3gDg&usg=AFQjCNE7YooGmC0llcoF5RwYEz9LkqWDRA
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=exxsol%20uso%20cosmetico&source=web&cd=17&ved=0CGUQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Focti.guanajuato.gob.mx%2Foctigto%2Fformularios%2Fdownload.php%3Fid%3DG_PITGTO2010-0010.pdf%26dw%3D7&ei=jl_nT8LACtPH6AHSyr3gDg&usg=AFQjCNE7YooGmC0llcoF5RwYEz9LkqWDRA
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 Número de Tubos  -  4 a 6 por lote de acuerdo al diámetro del Tubo  

 Ciclo de Sellado    -  2 Fases: Sellado y Enfriamiento  

 Productividad       -  400 a 600 Selles/Hora 
 

Figura 12. Selladora de colapsibles marca Maquitec Andina S.A.71 
 
 

Fuente: catalogo del empaque. Marquitecandina. 
 
 
 
  

                                                     
71

 Disponible en: 
http://www.catalogodelempaque.com/www.maquitecandina.com/web_143783_2_1_19445_1_1/ind
ex.aspx Consultado: 01-Junio.2012 

http://www.catalogodelempaque.com/www.maquitecandina.com/web_143783_2_1_19445_1_1/index.aspx
http://www.catalogodelempaque.com/www.maquitecandina.com/web_143783_2_1_19445_1_1/index.aspx
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Figura 13. Dosificador de líquidos. RDK 25-500072 

Fuente: Catalogo Reepack.  
 
 

7.1.9.  Almacenamiento. Se dispone de un espacio seco y  oscuro, donde los 
colapsibles se almacenan en bolsas etiquetadas translucidas por 25 unidades 
cada una y el aceite antes de empaque se mantiene en contenedores cerrados. 
 
La asignación de horas maquina (ver anexos) invertidas en el proceso revela una 
utilización de 0.019 horas maquina por unidad de uva empacada y de 0.08 horas 
por unidad de papaya empacada. Según las proyecciones de ventas se espera un 
empleo de 15 días (8 horas laboradas diarias) de producción durante el primer 
año, y un aumento de 17 a 20 días en los años posteriores. La evaluación y 
asignación de los tiempos será determinada por el jefe de producción. 
 
 
7. 2. RECURSOS TECNICOS REQUERIDOS 
 
El siguiente cuadro muestra los equipos necesarios para el proceso de extracción 
y empaque del producto: 
 
 
 
 
 

                                                     
72

 Disponible en: 
http://www.reepack.com/modules_cms/PrCatPage.php?cc=16&pc=45 Consultado: 09-Enero-2012 

http://www.reepack.com/modules_cms/PrCatPage.php?cc=16&pc=45
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Tabla 2. Equipos necesarios para extracción. 
 

 
 
7. 3. TIEMPO DE TRABAJO REQUERIDO 
 
La capacidad máxima de producción del proceso está supeditada a la producción 
de las empresas que surten la materia prima. Según las necesidades de 
producción se puede tener cierta cantidad de materia prima en stock para la 
fabricación del aceite. Sin embargo el estudio de tiempo de producción se hace 
asumiendo que le total de la materia prima es utilizada en producción. 
 
Primera se calcula la capacidad máxima de producción instalada con respecto a la 
materia prima que de la que se puede proveer la empresa: 
 
Tabla 3. Materia prima disponible 
 

 
 

Kilos Kilos

RESIDUOS RECOGIDOS 2.000                               625                             

PESO DESPUES DE ZARANDEO 66% 1.320                               40% 250                             

PESO DESPUES DE LAVADO 1.320                               85% 213                             

PESO DESPUES DE SECADO 85% 1.122                               85% 181                             

RENDIMIENTO EN EXTRACCION 67% 752                                  37,27% 67                               

CAPACIDAD MAXIMA DE PROD. 92% 15.000                            8% 1.300                         

MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA EXTRACCIÓN MES

UVA PAPAYA

1 Prensa extractora de aceite

1 Reactor para extracción por soxlet

1 Zaranda semiautomatica

1 Convertidor de presión

1 Vaporizador

1 trituradora de semillas

2 Secadores artesanales tipo invernadero

1 Maquina llenadora de empaque

1 Maquina selladora de empaque

4 Contenedores para material sucio

2 Contenedores para material limpio

2 Contenedores para aceite
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Después se calcula el tiempo de producción y se divide en unidades producidas 
para saber el tiempo promedio de producción por unidad. 
 
Tabla 4. Asignación horas maquina. 
 

 
 
El tiempo de secado se establece en 16 horas sabiendo que el tiempo de secado 
es de aproximadamente 2 días, por lo que se toma el tiempo de 2 jornadas de 
trabajo (16 horas). El tiempo producción promedio por unidad es de 0.006 horas 
para la uva y 0.08 horas para la papaya. De esta manera se puede calcular el 
tiempo de producción multiplicando el número de unidades a producir por el 
tiempo promedio de producción por unidad.  
 
Se espera que del total de unidades a producir y vender el 92% sean unidades de 
uva y el 8% unidades de papaya, que es un cálculo equivalente a la capacidad 
máxima de producción de uva y papaya.  
 
 
7. 4. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 
 
Según la cantidad de operaciones necesarias y el número de  operadores por 
operación, se establece que el proceso puede ser desarrollado por 3 operadores 
que se escalonen según lo establezca el jefe de producción, planeando las 
actividades necesarias en jornadas de trabajo. Los aspectos técnicos de la 
extracción están bajo la responsabilidad del jefe de producción que deberá 
controlar y planear adecuadamente los tiempos de trabajo, y garantizar e informar 
de la calidad tanto del producto terminado como del material necesario para la 
producción. 
 

ASIGNACION HORAS MAQUINA HORAS HORAS

ZARANDEO KILO/ HORA 100 20,00                               100 6,25                            

LAVADO 15 41,7                            

SECADO* 16,00                               16,00                         

TRITURACIÓN 5,77                            

EXTRACCION 5 22                                     5 36                               

EMPAQUE EMPAQUES/HORA 600 25,00                               600,00                       2,17                            

TOTAL HORAS MAQUINA 83,44                               107,98                       

10                                     13                               

HORAS MAQUINA POR UNIDAD 0,006                               0,08                            
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8.  DISEÑO ORGANIZACIONAL 
 
 
8.1.  ORGANIGRAMA 
 
El organigrama general de la empresa se elabora bajo una estructura lineal 
conformada por 3 (tres) departamentos. El diseño se presenta de forma simple 
debido al tamaño de la organización, la cual en su fase inicial atiende sus 
requerimientos con base en 1 (un) departamento operativo y 2 (dos) 
departamentos de apoyo; en la Figura No 2 se observa el organigrama. 
 
Grafico No 14. Organigrama. 
 
 

 
 
 
8.1.1.  Gerencia. La conforman el gerente general y un asistente de gerencia. 
 
8.1.1.1.  Responsabilidades de la gerencia:73 
 

1. Establecimiento de objetivos: Describir sobre el negocio al cual la 
compañía se dedicara y otros factores importantes que guíen y caractericen 

                                                     
73

 Nueva administración. Manual de procesos.(online). Mayo de 2007. [Consultado: 22-Enero-2012] 
Disponible en: 
<http://www.ecuadornt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52:procdirbas&catid=

36:gerencia&Itemid=2>  

http://www.ecuadornt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52:procdirbas&catid=36:gerencia&Itemid=2
http://www.ecuadornt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52:procdirbas&catid=36:gerencia&Itemid=2
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al negocio, como el crecimiento continúo. Este objetivo generalmente es de 
naturaleza permanente y no tiene límite de tiempo. 
 

2. Estrategia de la planeación: Desarrollar conceptos, ideas y planes para 
lograr objetivos con éxito para enfrentarse a la competencia. La planeación 
estratégica es parte del proceso completo de planeación el cual incluye la 
planeación directiva y operacional. 

3. Establecimiento de metas: Decidir sobre metas a lograr dentro de un 
plazo más corto y de menor alcance que los objetivos, pero diseñados 
como objetivos secundarios específicos al elaborar los planes 
operacionales para llevar a cabo la estrategia. 

 
4. Desarrollar la filosofía de la compañía: Establecer las creencias, valores, 

actitudes y lineamientos orales que pueden agregarse al direccionamiento 
estratégico. 

 
5. Establecer las políticas: Decidir sobre los planes de acción para guiar el 

desempeño de todas las actividades principales para llevar a cabo la 
estrategia de acuerdo con la filosofía de la empresa. 

 
6. Planear la estructura de la organización: Desarrollar el plan de la 

organización de forma que se articulen las actividades de acuerdo con la 
estrategia, filosofía y política. 

 
7. Proporcionar el personal: Contratación, selección y desarrollo de 

personas –incluyendo una proporción adecuada de grandes talentos- para 
ocupar los puestos determinados en el plan de la organización. 

 
8. Establecer los procedimientos: Determinar y prescribir como se llevarán 

a cabo todas las actividades importantes y rutinarias de la empresa. 
 

9. Proporcionar instalaciones: Proporcionar la planta, equipo y otras 
instalaciones físicas necesarias para llevar a cabo el negocio. 

 
10. Proporcionar el capital: Asegurase de que el negocio disponga de fondos 

y créditos necesarios para las instalaciones físicas y el capital de trabajo. 
 

11. Establecimiento de normas: Fijar las medidas del desempeño que 
permitan de la mejor manera al negocio lograr sus objetivos a largo plazo 
con éxito. 

 
12. Establecer los programas directivos y los planes operacionales: 

Desarrollar programas y planes que dirijan las actividades y el uso de los 
recursos que –cuando se lleven a cabo conforme la estrategia, políticas, 
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procedimientos y normas establecidas- permitirán que las personas realicen 
sus objetivos particulares. 

 
13. Proporcionar información controlada: Proveer hechos y números para 

ayudar a las personas a seguir la estrategia, políticas, procedimientos y 
programas; estar al pendiente de las fuerzas laborales exteriores e 
interiores; medir su propio desempeño contra los planes establecidos y las 
normas. 

 
14. Motivar a las personas: Dirigir y motivar a la gente de manera que actúe 

de acuerdo con la filosofía, políticas, procedimientos y normas para realizar 
los planes de la compañía. 

 
8.1.2.  Departamento contable. El responsable directo de este departamento es 
el contador de la empresa.  
 
8.1.2.1.  Responsabilidades del departamento contable:74 
 

1. Elaborar los Estados Financieros mensuales y anuales con sus respectivos 
anexos, efectuando el análisis de los resultados de cada uno de los estados 
financieros mensuales y anuales con el fin de avaluar la razonabilidad de 
las cifras, la rentabilidad del negocio y los resultados económicos de la 
empresa. 
 

2. Elaborar las declaraciones de impuestos mensuales de retención en la 
fuente, timbre, remesas, industria y comercio y bimestrales de IVA y velar 
por su oportuno pago y presentación. 

 
3. Elaborar y verificar el adecuado cumplimento de obligaciones fiscales de los 

pagos Declaración anual de Renta y Complementarios e Industria y 
Comercio, la preparación de la información en medios Magnéticos, y 
preparar el informe anual a la Superintendecias de Sociedades, Registro de 
proponente en la Cámara de Comercio, preparación de respuesta a la 
Encuesta Nacional del DANE. 

 
4. Atender y tener a disposición de los asesores y diferentes organismos de 

control la información contable requerida para sus trabajos, así como 
colaborarles en lo que requieran en materia contable. 

 

                                                     
74

 ACTUALICESE.COM. Conocimientos, Funciones y Responsabilidades del Cargo de Coordinador 
de Contabilidad. (online). 8 de mayo de 2005. [Consultado: 20-Enero-2012] Disponible en: 

<http://actualicese.com/actualidad/2005/05/08/conocimientos-funciones-y-responsabilidades-del-

cargo-de-coordinador-de-contabilidad/> 

 

http://actualicese.com/actualidad/2005/05/08/conocimientos-funciones-y-responsabilidades-del-cargo-de-coordinador-de-contabilidad/
http://actualicese.com/actualidad/2005/05/08/conocimientos-funciones-y-responsabilidades-del-cargo-de-coordinador-de-contabilidad/
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5. Atender y dar respuesta en forma oportuna y con los soportes necesarios a 
los requerimientos que las entidades de control y vigilancia envíen. 

 
6. Velar por la adecuada conservación y archivo de los soportes de la 

información contable y los libros auxiliares y oficiales conforme a las 
normas legales vigentes. 

 
7. Velar por el registro oportuno en la Cámara de Comercio de los Libros 

Oficiales y mantener al día su impresión (Mayor y Balances, Diario e 
Inventarios y Balances) y los libros auxiliares. 
 

 
8. Velar por el registro oportuno en la Cámara de Comercio del Libro de Actas 

y el de Registro de Socios y de Junta Directiva en caso de implementarse; 
mantener al día su impresión. 

 
9. Responder oportunamente a la DIAN por la vigencia de la autorización de la 

facturación, si es el caso. 
 

10.  Revisar y registrar la información de inventarios de acuerdo con el sistema 
de costeo vigente y su correspondiente registro contable. 

 
11.  Llevar el control de las cuentas por pagar y anticipos a proveedores del 

exterior, estando pendiente de sus fechas de pago y evitar que se tenga 
que registrar como deuda externa. 

 
12.  Registrar la información relacionada con activos fijos y depreciaciones con 

Sistema de control de activos fijos. 
 

13.  La realización de arqueos a caja menor, caja principal, caja en dólares, 
tarjetas de teléfonos, cheques canasta. 

 
14.  Revisión mensual de la nómina, pagos de aportes (Salud, Pensión , ARP y 

Cajas de Compensación) 
 

15.  Registrar todas las operaciones causadas en la empresa. Llevar el control 
contable de los activos fijos, los cargos diferidos y gastos pagos por 
anticipado, y efectuar las conciliaciones bancarias de cuentas nacionales y 
en dólares. 

 
16.  Estar pendiente de la inclusión de nuevos bienes a las pólizas de seguros, 

así como enviar en forma mensual el reporte de nuevas adquisiciones de 
activos fijos y cuando se a del caso realizar las reclamaciones por pérdida 
de mercancías y/o siniestros. 
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17.  Elaboración y control de los certificados de retención en la fuente, impuesto 
a las ventas, retención de industria y comercio que sean solicitados por los 
proveedores y/o terceros y certificados laborales. 

 
8.1.3.  Deparatamento de producción. Está conformado por el jefe de 
producción y los operarios. 
 
8.1.3.1.  Responsabilidades del departamento de producción: 
 

1. Solicitar y controlar el material con el que se va a trabajar 
 

2. Determinar la secuencia de las operaciones, las inspecciones y los métodos 
de trabajo. 
 

3. Solicitar las herramientas necesarias para el desarrollo de la producción 
 

4. Asignar los tiempos de trabajo según sea necesario. 
 

5. Programar, distribuir y llevar el control del trabajo. 
 

6. Lograr la satisfacción del cliente a través de la realización de un producto 
de calidad.  

 
8.1.4.  Departamento de ventas. Conformado por el jefe de ventas y los asesores 
comerciales. 
 
8.1.4.1.  Funciones del departamento de ventas:75 
 

1. Formular  el  Programa  Anual  de  Ventas  del Departamento,  de acuerdo 
a  las  políticas de comercialización establecidas.  
 

2. Proponer a la Gerencia estrategias de comercialización que permitan 
incrementar las ventas a instituciones públicas y privadas. 

 
3. Atender  y  procurar  el incremento de  la  cartera de  clientes  a  fin de 

establecer relaciones comerciales que permitan incrementar las ventas. 
 

4. Organizar,  coordinar  y  supervisar  las  actividades  de los promotores  y 
agentes de venta, programando sus rutas e instrucciones de trabajo. 

 

                                                     
75

 LIBROS Y ARTE. Manual general de organización. (online).  28 de marzo del 2005. [Consultado: 
23-Diciembre-2011]. Disponible en: 
http://transparencia.librosyarte.com.mx/pdfs/x/3.5.3_DEPARTAMENTO_DE_VENTAS.pdf 
Consultado: 23-Diciembre-2011 

http://transparencia.librosyarte.com.mx/pdfs/x/3.5.3_DEPARTAMENTO_DE_VENTAS.pdf
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5. Supervisar las actividades del personal asignado a su departamento. 
6. Proponer,  desarrollar  y  supervisar,  en  coordinación  con  las  áreas 

respectivas  las  campañas  de promoción  y  publicidad que  se  requieran 
para dar  a  conocer  los productos de la empresa. 

 
7. Promover  y  difundir  a  través  de  la  fuerza de  ventas  y  de  la página  

web. 
 

8. Mantener actualizados los contratos y/o cartas convenios de la cartera de 
clientes. 

 
9. Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de crédito. 

 
10.  Participar en los Comités y grupos de trabajo en los que tome parte la 

Gerencia. 
11. Autorizar los procedimientos del Departamento en coordinación con su 

Gerencia. 
 

12. Rendir informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales a la 
Gerencia, de las operaciones realizadas en el Departamento. 
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9.  ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO. 
 

 
A nivel de financiación el proyecto busca establecerse 100% con recursos del 
fomento de emprendimiento otorgado por el fondo EMPRENDER SENA. Estos 
recursos se convierten en deuda condonable en un 100%, siempre y cuando se 
respeten las normas del fondo emprender y el proyecto logre sustentarse durante 
un periodo mínimo de un año. Después entran a formar parte del patrimonio de la 
empresa como aportes sociales. La distribución de estos aportes ha decidido 
hacerse de forma equitativa entre los socios del proyecto. 
 
Es decir, el proyecto se ejecuta en su totalidad con financiación de terceros pero 
este dinero termina pasando a manos de los fundadores de la empresa. Sin 
embargo dado el riesgo que implica cualquier proyecto de emprendimiento se 
espera una tasa de retorno del 15% sobre la inversión que representa los recursos 
del fondo de emprendimiento. 
 
 
9.1.  INVERSION INICIAL DEL PROYECTO 
 
Para funcionar el proyecto necesita hacer una inversión en maquinara y equipos 
representada de la siguiente manera: 
 
Prensa extractora de aceite $ 2,000,000  
Reactor para extracción por soxhlet $ 11,000,000  
Zaranda semiautomática $ 1,200,000  
Convertidor de presión $ 500,000  
Vaporizador $ 600,000  
Trituradora de semillas $ 500,000  
Secadores artesanales tipo invernadero $ 1,000,000  
Maquina llenadora de empaque $ 800,000  
Maquina selladora de empaque $ 1,000,000  
Contenedores para material sucio $ 400,000  
Contenedores para material limpio $ 250,000  
Contenedores para aceite $ 250,000  
Equipo de cómputo $ 5,000,000  
Muebles de oficina $ 3,500,000  
 
TOTAL $ 28,000,000 
 
Para iniciar la fase productiva del proyecto se requiere un monto de 2 meses de 
gastos operacionales y salarios, y otros gastos de operación. Esto da un total de  
$100.043.994 76 

                                                     
76

 Ver anexos 
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ASIGNACION DE COSTOS Y GASTOS

Variación anual CIF ADMON VENTAS

5% 100%

10% 60% 20% 20%

5% 100%

5% 50% 50%

0.5% 70% 30%

4% 50% 25% 25%

5% 20% 40% 40%

5% 100%

Gastos de mantenimiento 5% 100%

5% 50% 25% 25%

exol para extracción (4 galones)

Elementos de aseo

papeleria

COSTOS Y GASTOS

Distribución de mercancia

Arrendamiento

Transporte de materia prima (2 viajes)

Publicidad

Impuesto ICA

Servicios

 
En total se ha solicitado un préstamo por valor de $101.000.000  redondeando 
cifras hacia arriba. 
 
9.2 CRITERIOS DE PROYECCION DE CEDULAS 
 
Se han determinado las siguientes políticas para la proyección de estados 
financieros: 
 
La expectativa de ventas se han calculado sobre el grado de aceptación de la 
encuesta donde el 30% demostró un interés autentico por la compra del producto 
y el 61% manifestó que probablemente lo compraría. Se espera con respecto a los 
resultados de la muestra que el 50% de la población que es mercado objetivo 
compre mensualmente el producto, lo que en números serian 7240 unidades 
equivalentes a $ 90.500.000. Este escenario de análisis es altamente optimista, 
pero servirá como punto de referencia de estudio de las dinámicas de la empresa. 
 
Se espera que los canales de distribución representen un 20% del total del costo 
del producto ya sea por administración de catálogos online o en el margen de 
ganancia de los establecimientos donde se venda (tiendas naturista, distribuidoras 
de belleza, spas, salones de belleza, y centros de estética de la ciudad). 
 
Los incrementos de pagos salariales se han calculado con respecto al 
comportamiento histórico del salario mínimo. Los empleados que devenguen más 
de 1 millón de pesos incrementaran su sueldo  de la siguiente manera: 
 

 
 
Los gastos de depreciación de maquinaria se asignarán en un 100% al área de 
producción, los muebles de oficina y el equipo de cómputo se distribuirán en un 
20% a área de producción, un 40% a administración y un 40% restante a ventas. 
 
Se ha adicionado un factor gasto del 5% sobre el costo total de maquinaria y 
equipos de extracción como costo de mantenimiento. 
 
Los otros gastos se distribuirán de la siguiente manera: 
 
Tabla 5. Asignación costos y gastos.  

año 2 5,00%

año 3 4,00%
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Se provisionaran como gasto de ventas el 5% del total de las ventas a crédito. 
 
 
9.3  VENTAS PROYECTADAS 
 
Cálculos realizados según los datos del estudio de mercado, dan como resultado 
una expectativa de venta de 79.951 unidades de aceite de uva, y 6.929 unidades 
de aceite de papaya para el primer año. Se espera un costo de distribución del 
20% sobre el valor final del producto que es de $15.000, por lo que el valor real de 
venta es de $12.500. En total durante el primer año se esperan  $ 1.086.000.000 
en ingresos netos. En los años siguientes se espera un incremento de 5% en 
ventas, representados en  $ 1.258.312.000 para el año 2 y  $ 1.520.327.600 para 
el año 3. 
 
 
9. 4  UTILIDAD ESPERADA 
 
La utilidad esperada para el año 1 es de $ 371.564.320 que equivale al 34,21% de 
las ventas. En el año 2 es de $ 452.472.177 con un 35.96 % y en el año 3 es de    
$ 570.958.512 con un margen de utilidad del 37,55%. 
 
 
9. 5 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
La empresa alcanza su punto de equilibrio en el año 1 en  27.846 unidades que 
equivalen a $ 325.073.206, en el año 2 el punto de equilibrio baja a 26.760 
unidades equivalentes a $ 352.344.687 y en al año 3 encuentra equilibrio en  
26.907 que equivalen a  $ 372.215.088.  
 
 
9. 6  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Se utilizará el criterio de VALOR PRESENTE NETO y TASA INTERNA DE 
RETORNO (TIR)  para calcular el retorno de la inversión en valor presente para 
compararlo con la inversión realizada, que en este caso será el préstamo a través 
del fondo de emprendimiento del SENA. Dado que no hay una tasa especifica de 
intereses para devolver los fondo del SENA, sino que por el contrario se especifica 
que de poder llevar a cabo el proyecto según las políticas de emprendimiento, el 
dinero de fomento se maneja contablemente descontándolo de las deudas con el 
estado, y pasándolo a formar parte de los aportes al patrimonio por parte de los 
socios, no se han  generado provisiones por intereses.  
 
También se comparara la tasa interna de retorno proyectada con la tasa de 
retorno esperada para saber si se logra satisfacer la expectativa como 
emprendedores. 
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De acuerdo con el fondo emprender se debe tener también en cuenta los criterios 
costo/beneficio y costo anual equivalente, para establecer a valores presentes que 
rendimiento tienen las inversiones del proyecto con respecto a la utilidad, y se 
expresan a manera de eficiencia. 
 
 
9. 7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTO. 
 
La herramienta valor presente neto busca descontar los flujos de tasa futuros al 
valor de una tasa de retorno y/o un determinado costo de inversión, para 
establecer si el proyecto puede o no generar ganancias por encima de la 
rentabilidad exigida. Dado que se estableció que el origen de los recursos es el 
fomento del emprendimiento esta tasa de retorno será establecida por el 
emprendedor, quien establece el porcentaje mínimo de rentabilidad. Para el Caso 
del Proyecto se espera  que sea del 20%. 
 
El cálculo del valor presente neto para el proyecto es de  $ 593.967.998. El criterio 
de aceptación es que el número obtenido sea mayor a 0,  este representa a valor 
presente la rentabilidad que ofrece el proyecto por encima del 20% mínimo de 
rentabilidad exigido. 
 
La tasa interna de retorno del proyecto es del 127%. Lo que comparado con la 
tasa de retorno esperada del 20%, confirma la viabilidad el proyecto.77 
 
En el análisis costo/beneficio donde se buscan traer a valor presente los costos y 
beneficios derivados directa o indirectamente del proyecto, y compararlos para 
establecer la pertinencia del proyecto, se obtiene un resultado positivo de $1.74, lo 
que significa que por cada peso invertido se generan $1.74 pesos de 
rentabilidad.78 
 
El cálculo de costo anual equivalente es similar al análisis costo/beneficio pero se 
descuentan los costos de inversión fija, y se establece una relación de costos 
anuales de operación contra ingresos, para saber si el ejercicio del proyecto está 
produciendo año a año resultados positivos, o si la comparación anual de costos y 
gastos es negativa. Aunque el CAE produce un numero negativo es importante su 
valor absoluto, en donde se puede apreciar, comparándolo con el BAE si son 
mayores los costos o los beneficios. En este caso el proyecto cuenta con un valor 
positivo de $ 402.260.158,51.79 
 

 
                                                     
77 Ver anexos 
78 Ver anexos 
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9.8.  ANALISIS DE RIESGOS 
 
El análisis de riesgos es un análisis de la respuesta del proyecto a aspectos no 
calculados, que puedan representar dificultades para cumplir con las metas 
planteadas. Aquí se hipotetizan posibles cambios en las variables del proyecto 
tales como unidades a vender, variaciones en el costo de ventas, variaciones en 
los costos de producción entre otros aspectos. Para este caso, se han planteado 2 
escenarios en los cuales se han presentado posibles situaciones adversas, de las 
cuales se obtendrá datos que servirán al análisis de aspectos críticos del proyecto, 
que puedan afectar de manera importante la evaluación de viabilidad del mismo. 
 
 
9.8.1. ESCENARIO 1  
 
Como primer escenario de evaluación de riesgos se disminuirá la expectativa de 
ventas en un 50%, así como la expectativa de crecimiento en ventas al 5% cada 
año, y  se aumentara la variación costo de empaque en 50%. Así se verá la 
respuesta de las dinámicas de la empresa a unas ventas bajas y un aumento de 
los costos de producción. 
 
La reducción de ventas y el aumento de gastos variables tiene incidencia en las 
utilidades que disminuyen su rentabilidad del 34.21% al 19.58% ($ 106.309.296) 
en el primer año, el 35,96% al 21.89% ($ 131.473.274) en el segundo, y el 37,55% 
al 23.08% ($ 152.913.368) en el tercero respectivamente. El punto de equilibrio 
disminuye a 26.926 (62% de las ventas totales) unidades en el primer año, 25.783 
(57%) en el segundo, y  25.814 (54%) en el tercero.80 
 
En términos de criterios de evaluación del proyecto, el VPN aun tiene un resultado 
positivo de $ 109.508.558, con una tasa interna de retorno del 49%. 
 
El criterio costo/beneficio da un resultado positivo de $1.33. El costo anual 
equivalente muestra una mayor cantidad de ingresos operativos que de gastos 
año a año, por valor de $ 155.111.653,74. En resumen, en este escenario las 
herramientas de evaluación nuevamente dan al proyecto como viable, a pesar de 
una situación menos favorable en expectativas de venta y costo variables.81 
 
 
9.8.2. ESCENARIO 2 
 
Este escenario se doblara las variaciones de gastos y costos fijos en, se reducirá 
el precio en un 20% ($10.000), las expectativa de ventas mensuales se reducirá a 

                                                     
80 Ver anexos 
81 Ibid 
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5060 unidades mensuales, un 30% menos, y la expectativa de crecimiento anual 
en ventas será de un 10%, (33% menos que en el escenario de referencia).82 
 
En términos de utilidad en el primer año se alcanza el 22,19% de margen de 
utilidad neta ($134.721.625), en el segundo año 23,95% ($ 165.299.907) y en 
tercer año un 24,49% ($ 191.912.535). El punto de equilibrio aumenta 
considerablemente dada la reducción del precio, y queda en 34.419 (57% de las 
ventas totales) unidades en el primer año, 34.952 (52%) unidades en el segundo y  
37.362 (51%) en el periodo final. 
 
La evaluación a valor presente neto da un resultado positivo de $ 160.200.808, 
con una TIR  de 61%, la relación costo beneficio arroja un indicador de $ 1.43 
pesos y el costo anual equivalente con respecto al beneficio da $ 
184.996.782,70.83 
 
 

9.8.3. CONCLUSIONES ANALISIS DE RIESGO. 
 
La variable que más afecta el comportamiento de los criterios de evaluación es la 
disminución de unidades vendidas, seguida por la disminución del precio y las 
variaciones en costos y gastos. Se han propuesto dos escenarios adversos, con 
distintas características, en los que el proyecto ha demostrado ser viable a pesar 
de no cumplir con las expectativas inicialmente planteadas. 
 
Dada la alta utilidad marginal del producto, puede sacrificarse parte de la utilidad 
marginal en el precio de ventas, como estrategia en caso de dificultarse la 
consecución de los objetivos proyectados, y aun así tener un margen de 
rentabilidad favorable. 
 
Los esfuerzos deberán por tanto concentrarse en lograr posicionar el producto y 
sostener su crecimiento de ventas como la alternativa cosmética que promete ser. 
 
 

 

                                                     
82 Ibid 
83 Ver anexos 
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10. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

NOVA ESENCIAS 
 
El proyecto productivo NOVA esencias, está orientado a la extracción de aceites 
esenciales a partir de los residuos de la producción de pulpas y productos 
alimenticios. La idea del proyecto nace a partir de la posibilidad de generar valor 
agregado en una materia prima desaprovechada para desarrollar un producto de 
innovación. En este caso, semillas de uva y papaya para la fabricación de aceites 
esenciales. Se analizaron varias posibilidades para la caracterización del producto, 
y finalmente se decidió que sería desarrollado como un cosmético, aprovechando 
el componente antioxidante de la uva y la acción humectante del aceite de 
papaya.  
 
De los posibles métodos de extracción, tres eran eficaces en la extracción del 
aceite: por presión, por soxhlet, y por fluidos supercriticos. Dado que el método 
supercrítico excedía la capacidad financiera del proyecto en términos del capital  
de inversión que se podía conseguir a través del fondo de emprendimiento, se 
decidió utilizar los dos primeros métodos de extracción. El método por presión es 
ideal para el aceite de uva, ya que no contamina el aceite y el proceso de filtración 
es más sencillo. El método por soxhlet es mejor para el aceite de papaya porque 
el contenido de aceite es más bajo y las propiedades fisionómicas de la semilla no 
permiten el desprendimiento de aceite por presión, aunque el filtrado es un poco 
más complicado. 
 
Se decidió empacar el producto en colapsible plástico sellable por 50gr, dado la 
economía del empaque, la poca fragilidad con respecto a otros empaques como el 
vidrio,  y la facilidad de almacenamiento. Además durante el estudio de mercado 
se mostró gran aceptación por parte de los clientes objetivos hacia este tipo de 
empaque. 
 
Se desarrollo un estudio de cualitativo de mercado, buscando obtener las 
reacciones del cliente ante las características, el empaque, los posibles nombres, 
y algunas ideas del enfoque de producto. Los resultados permitieron desarrollar 
una encuesta enfocada en los aspectos más relevantes obtenidos de la 
observación del estudio cualitativo.  
 
Como conclusiones generales del estudio de mercado, se estableció que los 
nombres más aceptados para los aceites esenciales son VITIS para la uva, y 
BELUS para la papaya. El empaque debe ser portable, practico y seguro 
(características del colapsible). El precio del producto se fijo en 15.000 pesos. Los 
canales de distribución tienen que ser los establecimientos especializados en 
belleza, las grandes superficies, y también debe haber un canal online de 
información y recepción de pedidos de compra. La estrategia publicitaria estará 
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centrada en describir el producto como una alternativa de cuidado de la piel, 
novedosa, fresca y joven, pero también efectiva. Su posicionamiento dependerá 
de la asimilación como un hábito de cuidado, donde su uso diario permite 
aprovechar de manera eficaz sus beneficios. Esta es la meta principal 
comercialmente hablando. 
 
Financieramente, se han hecho proyecciones a 3 años, para evaluar el 
comportamiento hipotético del proyecto. El capital es obtenido en su totalidad a 
través del fondo de emprendimiento del SENA. La inversión inicial más capital de 
trabajo está calculada en  $100.043.994. Se exige un rendimiento mínimo del 20% 
de rentabilidad sobre la inversión realizada.  
 
Tras el desarrollo de diferentes cedulas de trabajo, en distintos escenarios de 
riesgo de inversión. En dichos escenarios se afecto alternativamente el proyecto  
con disminución de utilidades vendidas, un menor precio de venta, y mayores 
costos de producción. A través del criterio valor presente neto se logro establecer 
la viabilidad del proyecto, superando las posibles “dificultades” que se pudieran 
afrontar (a excepción de catástrofes naturales u otros condicionantes de la 
capacidad de producción), y cumpliendo con los mínimos establecidos en 
rentabilidad (20%)..También se ha evaluado a partir de los criterios costo 
beneficio, y costo anual promedio, que también han dado resultados positivos. Un 
aspecto importante en el éxito del proyecto es la financiación a través del fondo de 
emprendimiento del SENA que permite asumir la inversión como capital del 
proyecto, sin tener que incurrir en costos de financiación, lo que es fundamental en 
los buenos resultados que arrojan los criterios de evaluación. 
 
Como beneficios adicionales, el desarrollo del plan de empresa puede generar 15 
nuevos empleos, aprovecha material de desecho como materia prima, genera 
industria en un sector dominado por el turismo religioso, y desarrolla un potencial 
inexplotado en la región. Se espera cumplir con las expectativas a través de un 
plan de ventas que conjugue una campaña publicitaria agresiva y una producción 
eficiente, y pasar de una idea innovadora a una empresa fructífera.  
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ESCENARIO 1 
 

ANEXOS  

A - M 



POLITICA DE VENTAS

Contado 70%

Credito 30%

POLITICA INCREMENTO EN COSTO DE PRODUCCION

Monto Variación Monto Monto Variación

mensual anual diario Mensual anual

2012 67.800,00$         6,60% 18.890,00$          566.700,00$        5,80%

* 2013 70.800,00$         4,37% 19.686,67$          590.600,00$        4,20%

* 2014 73.800,00$         4,12% 20.440,00$          613.200,00$        3,82%

* 2015 76.600,00$         3,77% 21.143,33$          634.300,00$        3,43%

http://www.notinet.com.co/indices/salario.htm

* Calculado por promedio

Los salarios por encima del salario minimo tendran un incremento similar redondeado hacia arriba sin decimales

año 1 0,00%

año 2 5,00%

año 3 4,00%

Depreciación de Activos Fijos: Método de línea recta

Activo depreciable Vida útil CIF ADMON VENTAS

10 100%

Muebles y enseres 10 20% 40% 40%

Equipos de computo 3 20% 40% 40%

ASIGNACION DE COSTOS Y GASTOS

Variación anual CIF ADMON VENTAS

5% 100%

10% 60% 20% 20%

5% 100%

5% 50% 50%

# 70% 30%

4% 50% 25% 25%

5% 20% 40% 40%

5% 100%

Gastos de mantenimiento 5% 100%

5% 50% 25% 25%

CEDULA 1

POLITICAS DE LA EMPRESA

ANEXO A

Maquinaria

exol para extracción (4 galones)

Elementos de aseo

Asignación 

papeleria

COSTOS Y GASTOS

Distribución de mercancia

Arrendamiento

Transporte de materia prima (2 viajes)

Publicidad

Impuesto ICA

Servicios

INCREMENTO SALARIO MINIMO

salario minimoaux. de transporte

http://www.notinet.com.co/indices/salario.htm


* Solo se distribuyen utilidades hasta el final del 3er año

El proyecto inicia su vida productiva el 1 de octubre de 2012

Aceptación 50%

Incremento de ventas esperado

2013 2014 2015

10% 15%

Expectativas transporte de desperdicio para 2014 y 2015

Se espera que durante el 2014 se nos comienze a cobrar la materia prima

Se calcula una valor de 100 pesos por kilo de desperdicio en semilla para el 2014

y de 200 por desperdicio en semilla para el 2015

Calculo semilla requerida

2014 2015

uva 23.515                  27.032                  

papaya 3.945                    4.516                    

costo uva 150 300

costo papaya 100 200

Se tendran gastos de mantenimiento por valor del 5% del valor total de la maquinaria con un incremento del 5% anual.



Prensa extractora de aceite 2.000.000$                     

Reactor para extracción por soxlet 11.000.000$                  

Zaranda semiautomatica 1.200.000$                     

Convertidor de presión 500.000$                        

Vaporizador 600.000$                        

trituradora de semillas 500.000$                        

Secadores artesanales tipo invernadero 1.000.000$                     

Maquina llenadora de empaque 800.000$                        

Maquina selladora de empaque 1.000.000$                     

Contenedores para material sucio 400.000$                        

Contenedores para material limpio 250.000$                        

Contenedores para aceite 250.000$                        

equipo de computo 5.000.000$                     

muebles de oficina 3.500.000$                     

TOTAL 28.000.000$                  

# trab. Salario aux transp. TOTAL

3 566.700$                        67.800$                     1.903.500$               

1 1.200.000$                     1.200.000$               

1 566.700$                        67.800$                     634.500$                   

1 Personal de aseo 566.700$                        67.800$                     634.500$                   

1 Gerente 1.400.000$                     1.400.000$               

1 Jefe de Ventas 1.300.000$                     1.300.000$               

1 Contador Publico 1.100.000$                     67.800$                     1.167.800$               

1 Asistente Administrativo 800.000$                        67.800$                     867.800$                   

5 Asistente de ventas 566.700$                        67.800$                     3.172.500$               

12.280.600$             

unidades 331

valor unidad agua 998$                 

alcantarillado 610$                 

kw promedio computador 55

kw promedio maquina 48,4

promedio consumo de energia 710,6

costo unidad 348$                 

Empaques costo

papaya 5000 300$                 1.500.000$                     

uva 20000 300$                 6.000.000$                     

Bolsa plastica x 25 3000 1.200$              3.600.000$                     

11.100.000$                  

Exol por galon 21.500$           

Gasto galones mensuales 2

ANEXO B

Consumo promedio de energia

Consumo promedio agua y alcantarillado industria

CALCULO CAPITAL DE TRABAJO

PERSONAL

Clasificacion

Operadores

Mantenimiento

Jefe de Pn

INVERSIONES



ANUALES

Estimado de aumento costos de dotación 5%

dotacion operadores 150.000$         600.000$                        

dotacion empleados 40.000$           440.000$                        

registro mercantil 642.000$                        

TOTAL 1.682.000$                    

MENSUALES

Distribución de mercancia 400.000$                        

Arrendamiento 1.600.000$                     

papeleria 250.000$                        

Transporte de materia prima 300.000$                        

exol para extracción 43.000$                          

Material para empaque 7.500.000$                     

Bolsa plastica x 25 unidades 3.600.000$                     

Publicidad 4.000.000$                     

Elementos de aseo 100.000$                        

Agua 330.338$                        

Alcantarillado 201.910$                        

Electricidad 247.289$                        

Gastos de mantenimiento 930.000$                        

TOTAL 19.502.537$                  

UNA SOLA VEZ

Registro sanitario 2.795.720$                     

Diseño de marca e imagen 4.000.000$                     

TOTAL 6.795.720$                    

CAPITAL DE TRABAJO (2 MESES) 72.043.994$                  

CAPITAL DE TRABAJO + INVERSIONES 100.043.994$                

Kilos Kilos

RESIDUOS RECOGIDOS 2.000                               625                             

PESO DESPUES DE ZARANDEO 66% 1.320                               40% 250                             

PESO DESPUES DE LAVADO 1.320                               85% 213                             

PESO DESPUES DE SECADO 85% 1.122                               85% 181                             

RENDIMIENTO EN EXTRACCION 67% 752                                  37,27% 67                               

CAPACIDAD MAXIMA DE PROD. 92% 15.000                            8% 1.300                         

POLITICA DE INVENTARIO FINAL 500                                  -                              

UNIDADES A VENDER 6.663                               577                             

16.300                            

ASIGNACION HORAS MAQUINA HORAS HORAS

MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA EXTRACCIÓN MES

UVA PAPAYA

OTROS GASTOS



ZARANDEO KILO/ HORA 100 20,00                               100 6,25                            

LAVADO 15 41,7                            

SECADO* 16,00                               16,00                         

TRITURACIÓN 5,77                            

EXTRACCION 5 22                                    5 36                               

EMPAQUE EMPAQUES/HORA 600 25,00                               600,00                       2,17                            

TOTAL HORAS MAQUINA 83,44                               107,98                       

10                                    13                               

HORAS MAQUINA POR UNIDAD 0,006                               0,08                            

* El tiempo de secado es de 48 horas pero solo se usan dos dias  de trabajo por lo que se evalua como si fueran 16 horas

UNIDADES A VENDER 7240

ACEPTACION DEL 50%

N                       14.484 

Z 1,96

p 50%

q 50%

e 6%

n 261

TASA PARA EL INVERSIONISTA 20%

FORMULA DETERMINACION DE LA MUESTRA 

ESTADISTICA



ACTIVO CORRIENTE

Efectivo-Bancos 56.426.280$     

Deudores clientes -$                    

Provision Deudores -$                    

Exol extracción 86.000$             

Inv. Empaque X 25 3.600.000$        

Inv. Empaque indv. 7.500.000$        

Elementos de aseo 100.000$           

Papeleria 250.000$           

Diferidos 5.037.720$        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 73.000.000$     

Propiedad Planta y Equipo

Maquinaria 19.500.000$     

Equipo de Oficina 3.500.000$        

Equipo de Computacion 5.000.000$        

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 28.000.000$     

TOTAL ACTIVO 101.000.000$   

PASIVOS

Pasivo Corriente -$                    

Proveedores -$                    

Obligaciones Laborales -$                    

Costos y Gastos por pagar -$                    

Impuestos -$                    

Provision de impuestos de renta -$                    

Total Pasivo Corriente -$                    

Obligaciones Financieras con el Estado 101.000.000$   

Total Pasivo Largo Plazo 101.000.000$   

Total Pasivo 101.000.000$   

PATRIMONIO

Capital

Reserva Legal -$                    

Reserva Estatutaria -$                    

Utilidades Acumuladas -$                    

Utilidades del Ejercicio -$                    

Total Patrimonio -$                    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101.000.000$   

 Pasivo Largo Plazo

BALANCE GENERAL INICIAL.

ANEXO C



AÑO 1 AÑO 2 AÑO3

No trabaj. salario

3 566.700$      20.401.200$      21.261.600$      22.834.800$      

Aux de transporte 67.800$        2.548.800$        2.656.800$        2.757.600$        

prima de servicios 52.875$        1.984.200$        2.061.000$        1.902.900$        

cesantias 52.875$        1.984.200$        2.061.000$        1.902.900$        

intereses sobre cesantias 12,00% 6.345$          238.104$           247.320$           228.348$           

vacaciones 4,17% 23.613$        850.050$           885.900$           951.450$           

Salud 8,50% 48.170$        1.734.102$        1.807.236$        1.940.958$        

Pension 12,00% 68.004$        2.448.144$        2.551.392$        2.740.176$        

ARP 0,52% 2.947$          106.086$           110.560$           118.741$           

dotación 150.000$      472.500$           496.125$           520.931$           

Aportes parafiscales 9,00% 51.003$        1.836.108$        1.913.544$        2.055.132$        

TOTAL MANO OBRA DIRECTA 1.090.331$  34.603.494$     36.052.477$     37.953.937$     

Salud 4% 22.668$        816.048$           850.464$           913.392$           

Pension 4% 22.668$        816.048$           850.464$           913.392$           

cesantias por pagar 1.984.200$        2.061.000$        1.902.900$        

intereses de cesantias por pagar 238.104$           247.320$           228.348$           

Vacaciones por pagar 212.513$           221.475$           237.863$           

30.536.582$     35.888.667$     37.988.765$     

No trabaj. salario 0,00% 5,00% 4,00%

Jefe de producción 1 1.200.000$   14.400.000$      15.120.000$      15.724.800$      

Mantenimiento 1 566.700$      7.087.200$        7.358.400$        7.611.600$        

Aux de transporte 67.800$        849.600$           885.600$           919.200$           

prima de servicios 152.875$      1.861.400$        1.947.000$        2.021.300$        

cesantias 152.875$      1.861.400$        1.947.000$        2.021.300$        

intereses sobre cesantias 12% 18.345$        223.368$           233.640$           242.556$           

vacaciones 4,17% 73.613$        895.300$           936.600$           972.350$           

Salud 8,50% 150.170$      1.826.412$        1.910.664$        1.983.594$        

Pension 12,00% 212.004$      2.578.464$        2.697.408$        2.800.368$        

ARP 0,52% 9.187$          111.733$           116.888$           121.349$           

Dotación 190.000$      199.500$           209.475$           219.949$           

Aportes parafiscales 9,00% 159.003$      1.933.848$        2.023.056$        2.100.276$        

TOTAL MANO OBRA INDIRECTA 2.952.571$  33.828.226$     35.385.731$     36.738.642$     

Salud 4% 70.668$        859.488$           899.136$           933.456$           

Pension 4% 70.668$        859.488$           899.136$           933.456$           

1.861.400$        1.947.000$        2.021.300$        

intereses de cesantias por pagar 223.368$           233.640$           242.556$           

223.825$           234.150$           243.088$           

29.800.656$     35.200.238$     36.577.849$     

No trabaj. salario 0,00% 5,00% 4,00%

Jefe de Ventas 1 1.300.000$   15.600.000$      16.380.000$      17.035.200$      

Asistente de ventas 5 566.700$      35.436.000$      36.792.000$      38.058.000$      

Aux de transporte 67.800$        4.248.000$        4.428.000$        4.596.000$        

prima de servicios 161.208$      4.607.000$        4.800.000$        4.974.100$        

VENTAS

TOTAL DESEMBOLSADO

Operadores de Maquina

TOTAL DESEMBOLSADO

MANO DE OBRA INDIRECTA

DEDUCCIONES

cesantias por pagar

Vacaciones por pagar

CEDULA DE MANO DE OBRA

ANEXO D

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS NO DESEMBOLSADOS



cesantias 161.208$      4.607.000$        4.800.000$        4.974.100$        

intereses sobre cesantias 12% 19.345$        552.840$           576.000$           596.892$           

vacaciones 4,17% 77.779$        2.126.500$        2.215.500$        2.295.550$        

Salud 8,50% 158.670$      4.338.060$        4.519.620$        4.682.922$        

Pension 12,00% 224.004$      6.124.320$        6.380.640$        6.611.184$        

ARP 0,52% 9.707$          265.387$           276.494$           286.485$           

Dotación 40.000$        252.000$           264.600$           277.830$           

Aportes parafiscales 9,00% 168.003$      4.593.240$        4.785.480$        4.958.388$        

TOTAL VENTAS 2.954.424$  82.750.347$     86.218.335$     89.346.651$     

Salud 4% 74.668$        2.041.440$        2.126.880$        2.203.728$        

Pension 4% 74.668$        2.041.440$        2.126.880$        2.203.728$        

cesantias por pagar 4.607.000$        4.800.000$        4.974.100$        

intereses de cesantias por pagar 552.840$           576.000$           596.892$           

Vacaciones por pagar 531.625$           553.875$           573.888$           

72.976.002$     85.809.045$     88.977.950$     

No trabaj. salario 0,00% 5,00% 4,00%

Gerente 1 1.400.000$   16.800.000$      17.640.000$      18.345.600$      

1 1.100.000$   13.200.000$      13.860.000$      14.414.400$      

1 800.000$      9.600.000$        10.080.000$      10.483.200$      

1 566.700$      7.087.200$        7.358.400$        7.611.600$        

Aux de transporte 67.800$        2.548.800$        2.656.800$        2.757.600$        

prima de servicios 327.875$      4.103.000$        4.299.600$        4.467.700$        

cesantias 327.875$      4.103.000$        4.299.600$        4.467.700$        

intereses sobre cesantias 12,00% 39.345$        492.360$           515.952$           536.124$           

vacaciones 4,17% 161.113$      1.945.300$        2.039.100$        2.118.950$        

Salud 8,50% 328.670$      3.968.412$        4.159.764$        4.322.658$        

Pension 12,00% 464.004$      5.602.464$        5.872.608$        6.102.576$        

ARP 0,52% 20.107$        242.773$           254.480$           264.445$           

Dotación 40000 168.000$           176.400$           185.220$           

Aportes parafiscales 9,00% 348.003$      4.201.848$        4.404.456$        4.576.932$        

TOTAL ADMINISTRACIÓN 5.991.491$  74.063.158$     77.617.160$     80.654.705$     

Salud 4% 56.000$        672.000$           705.600$           733.824$           

Pension 4% 56.000$        672.000$           705.600$           733.824$           

cesantias por pagar 4.103.000$        4.299.600$        4.467.700$        

intereses de cesantias por pagar 492.360$           515.952$           536.124$           

Vacaciones por pagar 486.325$           509.775$           529.738$           

TOTAL DESEMBOLSADO 67.637.473$     77.306.318$     80.390.023$     

TOTAL SALARIOS BASE 149.806.800$   156.477.600$   163.149.600$   

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 32.435.022$     33.865.212$     34.674.221$     

TOTAL NOMINA A PAGAR 182.241.822$   190.342.812$   197.823.821$   

SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR 43.003.402$     44.930.890$     46.870.114$     

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES

ADMINISTRACION

Asistente Administrativo

Personal de aseo

TOTAL DESEMBOLSADO

Contador Publico



VALOR MES
Variación 

presupuestada
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

11 12 12

Distribución de mercancia 400.000$            5% 4.400.000$           4.620.000$           4.851.000$           

Arrendamiento 1.600.000$         10% 17.600.000$         21.120.000$         23.232.000$         

papeleria 250.000$            5% 2.750.000$           2.887.500$           3.031.875$           

Transporte de materia prima 300.000$            5% 3.300.000$           3.465.000$           3.638.250$           

Provision Deudores 21.720.000$         25.166.240$         30.406.552$         

exol para extracción 43.000$               5% 473.000$               496.650$               521.483$               

Publicidad 4.000.000$         5% 30.000.000$         16.800.000$         17.640.000$         

Elementos de aseo 100.000$            5% 1.100.000$           1.155.000$           1.212.750$           

Mantenimiento 930.000$            5% 10.230.000$         10.741.500$         11.278.575$         

Agua 330.338$            4% 3.633.718$           3.779.067$           3.930.229$           

Alcantarillado 201.910$            4% 2.221.010$           2.309.850$           2.402.244$           

Electricidad 247.289$            4% 2.720.177$           2.828.984$           2.942.143$           

Costo de materia prima 3.921.710$           9.012.740$           

Bolsa plastica x 25 unidades 4.196.640$           4.709.164$           5.789.829$           

Material para empaque 26.229.000$         29.882.272$         35.709.429$         

Gastos de registro sanitario 279.572$               279.572$               279.572$               

Matricula mercantil 642.000$               1.054.000$           1.104.000$           

ICA 12.380.400$         14.344.757$         17.331.735$         

TOTAL 143.875.517$       149.561.265$       174.314.405$       

GASTOS

COSTOS Y GASTOS TOTALES

ANEXO E



DEPRECIACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ITEM VALOR HISTORICO

Prensa extractora de aceite 2.000.000$               10            16.667$       100% 200.000$     200.000$       200.000$         600.000$             

Reactor para extracción por soxlet 11.000.000$             10            91.667$       100% 1.100.000$  1.100.000$   1.100.000$      3.300.000$          

Zaranda semiautomatica 1.200.000$               10            10.000$       100% 120.000$     120.000$       120.000$         360.000$             

Convertidor de presión 500.000$                  10            4.167$         100% 50.000$       50.000$         50.000$           150.000$             

Secadores artesanales tipo invernadero 1.000.000$               10            8.333$         100% 100.000$     100.000$       100.000$         300.000$             

Vaporizador 600.000$                  10            5.000$         100% 60.000$       60.000$         60.000$           180.000$             

trituradora de semillas 500.000$                  10            4.167$         100% 50.000$       50.000$         50.000$           150.000$             

Maquina llenadora de empaque 800.000$                  10            6.667$         100% 80.000$       80.000$         80.000$           240.000$             

Maquina selladora de empaque 1.000.000$               10            8.333$         100% 100.000$     100.000$       100.000$         300.000$             

Contenedores para material sucio 400.000$                  10            3.333$         100% 40.000$       40.000$         40.000$           120.000$             

Contenedores para material limpio 250.000$                  10            2.083$         100% 25.000$       25.000$         25.000$           75.000$               

Contenedores para aceite 250.000$                  10            2.083$         100% 25.000$       25.000$         25.000$           75.000$               

equipo de computo 5.000.000$               5              83.333$       20% 200.000$     200.000$       200.000$         600.000$             

muebles de oficina 3.500.000$               10            29.167$       20% 70.000$       70.000$         70.000$           210.000$             

TOTAL CIF POR DEPRECIACIÓN 2.220.000$          2.220.000$   2.220.000$     6.660.000$          

DEPRECIACION

ITEM VALOR HISTORICO

equipo de computo 5.000.000$               5              83.333$       40% 400.000$     400.000$       400.000$         1.200.000$          

muebles de oficina 3.500.000$               10            29.167$       40% 140.000$     140.000$       140.000$         420.000$             

TOTAL GASTOS ADMON POR DEPRECIACIÓN 540.000$             540.000$      540.000$         1.620.000$          

DEPRECIACION

ITEM VALOR HISTORICO

equipo de computo 5.000.000$               5              83.333$       40% 400.000$     400.000$       400.000$         1.200.000$          

muebles de oficina 3.500.000$               10            29.167$       40% 140.000$     140.000$       140.000$         420.000$             

TOTAL GASTOS VENTAS POR DEPRECIACIÓN 540.000$             540.000$      540.000$         1.620.000$          

DEPRECIACIÓN DEL PERIODO 3.300.000$          3.300.000$   3.300.000$     

TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA 3.300.000$          6.600.000$   9.900.000$     

TOTAL 

DEPRECIACIÓN

TOTAL 

DEPRECIACIÓN

TOTAL 

DEPRECIACIÓN

ASIGNACIÓN 

CIF

 TIEMPO 

DEPR 

DEPRECIACION 

MES

ANEXO F

 TIEMPO 

DEPRECIA

CION 

DEPRECIACION 

MES

ASIGNACIÓN 

ADMON

 TIEMPO 

DEPRECIA

CION 

DEPRECIACION 

MES

ASIGNACIÓN 

VENTAS

COSTOS Y GASTOS PRESUPUESTADOS



Asignación CIF AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Arrendamiento 60% -$         10.560.000$        12.672.000$   13.939.200$        

papeleria 20% -$         550.000$              577.500$         606.375$             

Transporte de materia prima 100% -$         3.300.000$          3.465.000$     3.638.250$          

exol para extracción 100% -$         473.000$              496.650$         521.483$             

Publicidad 50% -$         15.000.000$        8.400.000$     8.820.000$          

Elementos de aseo 50% -$         550.000$              577.500$         606.375$             

Agua 50% -$         1.816.859$          1.889.533$     1.965.115$          

Alcantarillado 50% -$         1.110.505$          1.154.925$     1.201.122$          

Electricidad 50% -$         1.360.088$          1.414.492$     1.471.072$          

Costo de materia prima 100% -$         -$                      3.921.710$     9.012.740$          

Gastos de mantenimiento 100% -$         10.230.000$        10.741.500$   11.278.575$        

ICA 50% -$         6.190.200$          7.172.378$     8.665.867$          

TOTAL CIF -$         51.140.652$        52.483.189$   61.726.173$        

Asignación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Distribución de mercancia 100% -           4.400.000             4.620.000       4.851.000            

Arrendamiento 20% -           3.520.000             4.224.000       4.646.400            

Provision Deudores -           21.720.000          25.166.240     30.406.552          

papeleria 40% -           1.100.000             1.155.000       1.212.750            

Publicidad 50% -           15.000.000          8.400.000       8.820.000            

Elementos de aseo 25% -           275.000                288.750           303.188               

Agua 25% -           908.430                944.767           982.557               

Alcantarillado 25% -           555.253                577.463           600.561               

Electricidad 25% -           680.044                707.246           735.536               

TOTAL COSTO VENTAS -           48.158.726          46.083.465     52.558.544          

Asignación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Arrendamiento 20% -           3.520.000             4.224.000       4.646.400            

papeleria 40% -           1.100.000             1.155.000       1.212.750            

Elementos de aseo 25% -           275.000                288.750           303.188               

Agua 25% -           908.430                944.767           982.557               

ICA 50% -           6.190.200             7.172.378       8.665.867            

Gastos de registro sanitario 100% 279.572                279.572           279.572               

Matricula mercantil 100% -           642.000                1.054.000       1.104.000            

Alcantarillado 25% -           555.253                577.463           600.561               

Electricidad 25% -           680.044                707.246           735.536               

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN -           14.150.498          16.403.176     18.530.431          

COSTOS DE VENTAS

GASTOS ADMINISTRACIÓN

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN



AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

octubre noviembre diciembre

UVA 6.663               6.663               6.663               -                            79.951                     87.946                     101.100                   

PAPAYA 577                   577                   577                   -                            6.929                        7.600                        8.700                        

INVENTARIO FINAL

UVA 500 500 500 0 500 500 500

PAPAYA 50 50 50 0 50 50 50

UNIDADES A PRODUCIR

UVA 7.163               6.663               6.663               -                            80.451                     88.446                     101.600                   

PAPAYA 577                   577                   577                   -                            6.979                        7.650                        8.750                        

TOTAL UNIDADES -                            87.430                     96.096                     110.350                   

EMPAQUE PLASTICO COLAPSIBLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Incremento presupuestado 0% 6% 5%

UVA

UNIDADES -                            80.451                     88.446                     101.600                   

PEPS 20.000                     19.549                     41.103                     

COMPRAS 20.000                      80.000                     110.000$                 120.000$                 

PRECIO PRESENTE 300$                         300,00$                   318,00$                   333,90$                   

PRECIO ANTERIOR 300$                         300$                         318$                         

TOTAL COSTO EMPAQUE -$                          24.135.276$            27.773.948$            33.270.701$            

EMPAQUE EN STOCK 20.000                      19.549                     41.103                     59.503                     

INVENTARIO EN EMPAQUE 6.000.000$              5.864.724$              13.070.775$            19.868.074$            

PAPAYA

UNIDADES -                            6.979                        7.650                        8.750                        

PEPS 5.000                        18.021                     30.371                     

COMPRAS 5.000                        20.000                     20.000                     20.000                     

PRECIO PRESENTE 300$                         300,00$                   318,00$                   333,90$                   

PRECIO ANTERIOR 300,00$                   300,00$                   318,00$                   

TOTAL COSTO EMPAQUE -$                          2.093.724$              2.108.323$              2.438.727$              

EMPAQUE EN STOCK 5.000                        18.021                     30.371                     41.621                     

INVENTARIO EN EMPAQUE 1.500.000$              5.406.276$              9.657.953$              13.897.225$            

COSTO DE PRODUCCIÓN

VENTAS ESPERADAS

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION

ANEXO G



BOLSA PLASTICA SEMITRANSPARENTE CON LOGO PARA 25 UNIDADES

UNIDADES 0 3.497                        3.844                        4.414                        

PEPS 3.000                        2.503                        1.659                        

COMPRAS 3.000                        3.000                        3.000                        5.500                        

PRECIO PRESENTE 1.200$                      1.200$                     1.272$                     1.336$                     

PRECIO ANTERIOR 1.200$                     1.200$                     1.272$                     

TOTAL EMPAQUE -$                          4.196.640$              4.709.164$              5.789.829$              

EMPAQUE EN STOCK 3.000                        2.503                        1.659                        2.745                        

INVENTARIO EMPAQUE 3.600.000$              3.003.360$              2.110.196$              3.666.168$              

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN

-$                          30.425.640$            34.591.435$            41.499.257$            

MANO DE OBRA DIRECTA

-$                          34.603.494$            36.052.477$            37.953.937$            

CIF

-$                          87.188.878$            90.088.920$            100.684.815$          

TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN

-$                          152.218.012$          160.732.833$          180.138.009$          

COSTO UNITARIO UVA

MANO DE OBRA DIRECTA -$                          395,79$                   375,17$                   343,94$                   

CIF 80% -$                          867,00$                   814,86$                   792,79$                   

EMPAQUE -$                          48,00$                     49,00$                     52,47$                     

COLAPSIBLE -$                          300$                         314$                         327$                         

TOTAL COSTO UNITARIO -$                          1.610,79$                1.553,06$                1.516,67$                

COSTO UNITARIO PAPAYA

MANO DE OBRA DIRECTA -$                          395,79$                   375,17$                   343,94$                   

CIF 20% -$                          2.498,58$                2.355,27$                2.301,37$                

EMPAQUE -$                          48,00$                     49,00$                     52,47$                     

COLAPSIBLE -$                          300$                         276$                         279$                         

TOTAL COSTO UNITARIO -$                          3.242,36$                3.055,04$                2.976,49$                

TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN

UVA -$                          129.589.301$          137.361.777$          154.093.737$          

PAPAYA -$                          22.628.711$            23.371.055$            26.044.272$            

TOTAL -$                          152.218.012$          160.732.833$          180.138.009$          



INVENTARIO FINAL UVA 0 500 500 500

PAPAYA 0 50 50 50

COSTO DE INVENTARIO -$                          967.512$                 929.281$                 907.160$                 

UVA -                            447,52                     492,00                     565,17          

PAPAYA -                            290,49                     319,28                     366,64          

HORAS TOTALES -                            738                           811                           932               

HORAS MENSUALES -                            62                             68                             78                  

DIAS NECESARIOS PARA EXTRACCION Y EMPAQUE -                            8                               8                               10                  

HORAS MAQUINA 

NECESARIAS



AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

0,05 0,05

PRECIO AL PUBLICO UTILIDAD 15.000$                    15.000$                   15.800$                   16.600$                   

PRECIO A DISTRIBUIDOR 20% 12.500$                    12.500$                   13.167$                   13.833$                   

MENSUAL

UVA 6.663            79.951                      87.946                      101.138                   

PAPAYA 577               6.929                        7.622                        8.765                        

TOTAL VENTAS -$                          1.086.000.000$      1.258.312.000$      1.520.327.600$      

VENTA DE CONTADO 60% -$                          651.600.000$         754.987.200$         912.196.560$         

VENTA A CREDITO 40% -$                          434.400.000$         503.324.800$         608.131.040$         

CUENTAS POR COBRAR A FINAL DE AÑO -$                          36.200.000$            41.943.733$            50.677.587$            

EFECTIVO COBRADO -$                          1.049.800.000$      1.252.568.267$      1.511.593.747$      

CEDULA DE VENTAS

VENTAS ESPERADAS

ANEXO H



AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS Y GASTOS FIJOS -$                          328.693.130$         333.943.494$         353.081.036$         

COSTOS Y GASTOS VARIABLES -$                          696,00$                   687,63$                   711,11$                   

UVA -$                          348$                         363$                         380$                         

PAPAYA -$                          348$                         325$                         331$                         

PRECIO DE VENTA 12.500$                   12.500$                   13.167$                   13.833$                   

PUNTO DE EQUILIBRIO -                            27.846                      26.760                      26.907                      

PDE EN PESOS 348.073.883$         352.344.687$         372.215.088$         

PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS TOTALES 32% 28% 24%

PUNTO DE EQUILIBRIO

ANEXO I



Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

56.426.280$            795.283.662$             1.409.120.631$          

101.000.000$        

651.600.000$      754.987.200$         912.196.560$         

398.200.000$      461.381.067$         557.453.453$         

-$                      14.480.000$           16.777.493$           

101.000.000$        1.106.226.280$       2.026.131.929$          2.895.548.138$          

2.000.000$         

11.000.000$       

1.200.000$         

500.000$            

1.000.000$         

800.000$            

1.000.000$         

trituradora de semillas 500.000$            

Vaporizador 600.000$            

400.000$            

250.000$            

250.000$            

5.000.000$         

3.500.000$         

nomina 200.950.713$      234.204.267$         243.934.586$         

Distribución de mercancia 4.400.000$          4.620.000$              4.851.000$              

Arrendamiento 1.600.000$             16.000.000$        21.120.000$           23.232.000$           

papeleria 250.000$                2.500.000$          2.887.500$              3.031.875$              

Transporte de materia prima 3.300.000$          3.465.000$              3.638.250$              

exol para extracción 86.000$                  387.000$              496.650$                 521.483$                 

Publicidad 30.000.000$        16.800.000$           17.640.000$           

Elementos de aseo 100.000$                1.000.000$          1.155.000$              1.212.750$              

Agua 3.633.718$          3.779.067$              3.930.229$              

Alcantarillado 2.221.010$          2.309.850$              2.402.244$              

Electricidad 2.720.177$          2.828.984$              2.942.143$              

Gastos de registro sanitario 2.795.720$             

Matricula mercantil 642.000$                1.054.000$                 1.104.000$                 

Costo de materia prima 3.921.710$                 9.012.740$                 

Material para empaque uva 6.000.000$             24.000.000$            34.980.000$               40.068.000$               

Material para empaque papaya 1.500.000$             6.000.000$              6.360.000$                 6.678.000$                 

Bolsa plastica x 25 unidades 3.600.000$             3.600.000$              3.816.000$                 7.345.800$                 

Gastos de mantenimiento 10.230.000$            10.741.500$               11.278.575$               

ICA -$                          12.380.400$               14.344.757$               

IMPUESTO DE RENTA -$                          250.091.370$             304.548.580$             

TOTAL EGRESOS 44.573.720$          310.942.618$          617.011.298$             701.717.013$             

DISPONIBLE 56.426.280$          795.283.662$          1.409.120.631$          2.193.831.125$          

muebles de oficina

Maquina llenadora de empaque

Maquina selladora de empaque

Contenedores para material sucio

Contenedores para material limpio

Contenedores para aceite

equipo de computo

Prensa extractora de aceite

Reactor para extracción por soxlet

Zaranda semiautomatica

Convertidor de presión

Secadores artesanales tipo invernadero

 Por Ventas de Contado

 Recaudo de Cartera Clientes

 Recaudo de Cartera año anterior

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

ANEXO J

 Aporte Social

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

FLUJO DE CAJA

INGRESOS

 Saldo Inicial de Caja

 Credito financiero



AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 1.086.000.000$      1.258.312.000$   1.520.327.600$    

INVENTARIO INICIAL -$                          967.512$               929.281$               

COSTOS DE FABRICACION 152.218.012$         160.732.833$       180.138.009$       

INVENTARIO FINAL 967.512$                 929.281$               907.160$               

COSTO DE VENTAS 151.250.501$         160.771.063$       180.160.130$       

= UTILIDAD BRUTA 934.749.499$         1.097.540.937$   1.340.167.470$    

- GASTOS DE ADMON 14.150.498$            16.403.176$         18.530.431$         

- PERSONAL ADMON 74.063.158$            77.617.160$         80.654.705$         

DEPRECIACIÓN ADMON 540.000$                 540.000$               540.000$               

- GASTOS DE VENTA 48.158.726$            46.083.465$         52.558.544$         

- PERSONAL VENTAS 82.750.347$            86.218.335$         89.346.651$         

DEPRECIACIÓN VENTAS 540.000$                 540.000$               540.000$               

UTILIDAD OPERACIONAL 714.546.770$         870.138.801$       1.097.997.139$    

IMPUESTO ESTIMADO 35% 250.091.370$         304.548.580$       384.298.999$       

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 464.455.401$         565.590.221$       713.698.140$       

RESERVA LEGAL 10% 46.445.540$            56.559.022$         71.369.814$         

RESERVA ESTATUTARIA 10% 46.445.540$            56.559.022$         71.369.814$         

UTILIDAD DEL EJERCICIO 371.564.320$         452.472.177$      570.958.512$       

MARGEN NETO DE UTILIDAD 34,21% 35,96% 37,55%

ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO K



0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo-Bancos 56.426.280$           795.283.662$          1.409.120.631$      2.193.831.125$      

Deudores clientes -$                         36.200.000$            41.943.733$            50.677.587$            

Provision Deudores (21.720.000)$          (25.166.240)$          (30.406.552)$          

Exol extracción 86.000$                   

Inventario -$                         967.512$                 929.281$                 907.160$                 

Elementos de aseo 100.000$                

Inv. Empaque X 25 3.600.000$             3.003.360$              2.110.196$              3.666.168$              

Inv. Empaque indv. 7.500.000$             11.271.000$            22.728.728$            33.765.300$            

Papeleria 250.000$                

Diferidos 5.037.720$             2.516.148$              2.236.576$              1.957.004$              

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 73.000.000$           827.521.682$          1.453.902.906$      2.254.397.790$      

Propiedad Planta y Equipo

Maquinaria 19.500.000$           19.500.000$            19.500.000$            19.500.000$            

Equipo de Oficina 3.500.000$             3.500.000$              3.500.000$              3.500.000$              

Equipo de Computacion 5.000.000$             5.000.000$              5.000.000$              5.000.000$              

Depreciacion acumulada -$                         (3.300.000)$             (6.600.000)$             (9.900.000)$             

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 28.000.000$           24.700.000$            21.400.000$            18.100.000$            

TOTAL ACTIVO 101.000.000$         852.221.682$          1.475.302.906$      2.272.497.790$      

PASIVOS

Pasivo Corriente

Proveedores

Obligaciones Laborales -$                         24.294.512$            25.363.947$            26.123.295$            

Costos y Gastos por pagar

Impuestos -$                         250.091.370$          304.548.580$          384.298.999$          

ICA -$                         12.380.400$            14.344.757$            17.331.735$            

Total Pasivo Corriente -$                         286.766.281$          344.257.284$          427.754.029$          

Obligaciones Financieras con el Estado 101.000.000$         

Total Pasivo Largo Plazo 101.000.000$         -$                          -$                          -$                          

Total Pasivo 101.000.000$         286.766.281$          344.257.284$          427.754.029$          

PATRIMONIO

Capital 101.000.000$          101.000.000$          101.000.000$          

Reserva Legal -$                         46.445.540$            103.004.562$          174.374.376$          

Reserva Estatutaria -$                         46.445.540$            103.004.562$          174.374.376$          

Utilidades Acumuladas -$                          371.564.320$          824.036.497$          

Utilidades del Ejercicio -$                         371.564.320$          452.472.177$          570.958.512$          

Total Patrimonio -$                         565.455.401$          1.131.045.621$      1.844.743.762$      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101.000.000$         852.221.682$          1.475.302.906$      2.272.497.790$      

BALANCE GENERAL

 Pasivo Largo Plazo

ANEXO L



FLUJO GENERADO DE EFECTIVO

UTILIDAD NETA -$                             371.564.320$       452.472.177$             570.958.512$           

DEPRECIACIÓN -$                             3.300.000$           3.300.000$                  3.300.000$               

RESERVAS -$                             46.445.540$         56.559.022$               71.369.814$             

TOTAL -$                             421.309.861$       512.331.199$             645.628.326$           

VALORES DE SALVAMENTO VALOR 2012 DEPRECIACION VLR SALVAMENTO

Prensa extractora de aceite 2.000.000$           600.000$                     1.400.000$               

Reactor para extracción por soxlet 11.000.000$         3.300.000$                  7.700.000$               

Zaranda semiautomatica 1.200.000$           360.000$                     840.000$                   

Convertidor de presión 500.000$               150.000$                     350.000$                   

Vaporizador 600.000$               300.000$                     300.000$                   

trituradora de semillas 500.000$               180.000$                     320.000$                   

Secadores artesanales tipo invernadero 1.000.000$           150.000$                     850.000$                   

Maquina llenadora de empaque 800.000$               240.000$                     560.000$                   

Maquina selladora de empaque 1.000.000$           300.000$                     700.000$                   

Contenedores para material sucio 400.000$               120.000$                     280.000$                   

Contenedores para material limpio 250.000$               75.000$                       175.000$                   

Contenedores para aceite 250.000$               75.000$                       175.000$                   

equipo de computo 5.000.000$           3.000.000$                  2.000.000$               

muebles de oficina 3.500.000$           1.050.000$                  2.450.000$               

VALOR DE SALVAMENTO 18.100.000$             

INVERSION REQUERIDA EN CAPITAL DE TRABAJO

AÑO 0 2012 2013 2014 2015

Recursos demandados 83.143.994$         -$                             107.868.152$           862.995.601$          1.498.136.845$      

Financiación exigencias de efectivo 56.426.280$             795.283.662$          1.409.120.631$      

Financiación para clientes e inventarios 83.143.994$         -$                             51.441.872$             67.711.939$            89.016.214$            

Crédito concedido a los clientes -$                             36.200.000$             41.943.733$            50.677.587$            

Inventario de materias primas 11.100.000$         -$                             14.274.360$             24.838.925$            37.431.467$            

Inventario de productos terminados -$                             967.512$                   929.281$                 907.160$                 

Financiación para costos y gastos 72.043.994$         

Inversión acumulada 83.143.994$         -$                             159.310.023$           930.707.540$          1.587.153.059$      

Inversión Requerida 83.143.994$         -$                             159.310.023$           771.397.516$          656.445.519$          

EVALUACION DE PROYECTO

ANEXO M



FLUJO GENERADO DE EFECTIVO -$                             421.309.861$           512.331.199$          645.628.326$          

VALORES DE SALVAMENTO 18.100.000$            

CAPITAL DE TRABAJO ACUMULADO 1.587.153.059$      

FLUJO DE PRODUCCIÓN -$                       -$                             421.309.861$           512.331.199$          2.250.881.385$      

FLUJO DE INVERSION

Inversion diferida 5.037.720$           

En activos fijos -$                             -$                           -$                          -$                          

En capital de trabajo 83.143.994$         -$                             159.310.023$           771.397.516$          656.445.519$          

TOTAL FLUJO DE INVERSION 88.181.714$         -$                             159.310.023$           771.397.516$          656.445.519$          

FLUJO DE PRODUCCION -$                       -$                             421.309.861$           512.331.199$          2.250.881.385$      

FLUJO DE INVERSION 88.181.714$         -$                             159.310.023$           771.397.516$          656.445.519$          

FCN (88.181.714)$        -$                             261.999.837$           (259.066.318)$        1.594.435.866$      

CALCULO DE LA TMAR

INVERSIONISTA 101000000 100% 0,00% 0,00%

Calculo del costo de capital individual

i 0,15

f 0,06

i f if TMAR

TMAR I 0,15 0 0 20,00%

FLUJO DE CAJA NO DESCONTADO (88.181.714)$        -$                             261.999.837$           (259.066.318)$        1.594.435.866$      

FLUJO DE CAJA DESCONTADO CON TMAR $ 0 $ 261.999.837 ($ 259.066.318) $ 1.594.435.866

VPN $ 593.967.998 VAC 186.717.651$          

TIR 127% COSTO ANUAL EQUIVALENTE ($ 260.103.490,35)

gastos e inversion a VPN $ 801.497.626,30 VAB 475.483.757$          

Utilidad a VPN $ 1.395.465.624,44 BENEFICIO ANUAL EQUIVALENTE ($ 662.363.648,87)

RESULTADO COSTO BENEFICIO 1,74$                           $ 402.260.158,51

valor de la 

inversion

participación sobre la 

inversion

TMAR INVERSIONISTA

Costo de capital 

sobre la inversion
TMAR



 

 

ESCENARIO 2 
 

ANEXOS  

N - S 



AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

0,05 0,05

PRECIO AL PUBLICO UTILIDAD 15.000$                    15.000$                   15.800$                   16.600$                   

PRECIO A DISTRIBUIDOR 20% 12.500$                    12.500$                   13.167$                   13.833$                   

MENSUAL

UVA 3.331            39.975                      41.974                      44.073                      

PAPAYA 289               3.465                        3.638                        3.820                        

TOTAL VENTAS -$                          543.000.000$         600.558.000$         662.514.300$         

VENTA DE CONTADO 60% -$                          325.800.000$         360.334.800$         397.508.580$         

VENTA A CREDITO 40% -$                          217.200.000$         240.223.200$         265.005.720$         

CUENTAS POR COBRAR A FINAL DE AÑO -$                          18.100.000$            20.018.600$            22.083.810$            

EFECTIVO COBRADO -$                          524.900.000$         598.639.400$         660.449.090$         

CEDULA DE VENTAS

VENTAS ESPERADAS

ANEXO N



AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS Y GASTOS FIJOS -$                          317.833.130$         320.788.414$         335.924.770$         

COSTOS Y GASTOS VARIABLES -$                          696,00$                   724,93$                   820,20$                   

UVA -$                          348$                         366$                         407$                         

PAPAYA -$                          348$                         359$                         413$                         

PRECIO DE VENTA 12.500$                   12.500$                   13.167$                   13.833$                   

PUNTO DE EQUILIBRIO -                            26.926                      25.783                      25.814                      

PDE EN PESOS 336.573.545$         339.479.382$         357.097.532$         

PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS TOTALES 62% 57% 54%

PUNTO DE EQUILIBRIO

ANEXO O



Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

56.426.280$            291.683.662$             479.206.400$             

101.000.000$        

325.800.000$      360.334.800$         397.508.580$         

199.100.000$      220.204.600$         242.921.910$         

-$                      7.240.000$              8.007.440$              

101.000.000$        581.326.280$          879.463.062$             1.127.644.330$          

2.000.000$         

11.000.000$       

1.200.000$         

500.000$            

1.000.000$         

800.000$            

1.000.000$         

trituradora de semillas 500.000$            

Vaporizador 600.000$            

400.000$            

250.000$            

250.000$            

5.000.000$         

3.500.000$         

nomina 200.950.713$      234.204.267$         243.934.586$         

Distribución de mercancia 4.400.000$          4.620.000$              4.851.000$              

Arrendamiento 1.600.000$             16.000.000$        21.120.000$           23.232.000$           

papeleria 250.000$                2.500.000$          2.887.500$              3.031.875$              

Transporte de materia prima 3.300.000$          3.465.000$              3.638.250$              

exol para extracción 86.000$                  387.000$              496.650$                 521.483$                 

Publicidad 30.000.000$        16.800.000$           17.640.000$           

Elementos de aseo 100.000$                1.000.000$          1.155.000$              1.212.750$              

Agua 3.633.718$          3.779.067$              3.930.229$              

Alcantarillado 2.221.010$          2.309.850$              2.402.244$              

Electricidad 2.720.177$          2.828.984$              2.942.143$              

Gastos de registro sanitario 2.795.720$             

Matricula mercantil 642.000$                1.054.000$                 1.104.000$                 

Costo de materia prima 1.870.310$                 3.923.875$                 

Material para empaque uva 6.000.000$             12.000.000$            13.200.000$               14.520.000$               

Material para empaque papaya 1.500.000$             300.000$                 660.000$                     1.270.500$                 

Bolsa plastica x 25 unidades 3.600.000$             -$                          1.320.000$                 3.630.000$                 

Gastos de mantenimiento 10.230.000$            10.741.500$               11.278.575$               

ICA -$                          6.190.200$                 6.846.361$                 

IMPUESTO DE RENTA -$                          71.554.334$               88.491.627$               

TOTAL EGRESOS 44.573.720$          289.642.618$          400.256.662$             438.401.499$             

DISPONIBLE 56.426.280$          291.683.662$          479.206.400$             689.242.831$             

ANEXO P

 Aporte Social

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

FLUJO DE CAJA

INGRESOS

 Saldo Inicial de Caja

 Credito financiero

 Por Ventas de Contado

 Recaudo de Cartera Clientes

 Recaudo de Cartera año anterior

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

Prensa extractora de aceite

Reactor para extracción por soxlet

Zaranda semiautomatica

Convertidor de presión

Secadores artesanales tipo invernadero

muebles de oficina

Maquina llenadora de empaque

Maquina selladora de empaque

Contenedores para material sucio

Contenedores para material limpio

Contenedores para aceite

equipo de computo



AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS -$                          543.000.000$          600.558.000$       662.514.300$        

INVENTARIO INICIAL -$                          1.694.375$            1.655.460$            

COSTOS DE FABRICACION -$                          134.005.792$          137.188.007$       148.377.142$        

INVENTARIO FINAL -$                          1.694.375$              1.655.460$            1.707.001$            

COSTO DE VENTAS -$                          132.311.417$          137.226.923$       148.325.602$        

= UTILIDAD BRUTA -$                          410.688.583$          463.331.077$       514.188.698$        

- GASTOS DE ADMON -$                          11.055.398$            12.653.978$         13.640.895$          

- PERSONAL ADMON -$                          74.063.158$            77.617.160$         80.654.705$          

DEPRECIACIÓN ADMON -$                          540.000$                  540.000$               540.000$               

- GASTOS DE VENTA -$                          37.298.726$            32.928.385$         35.402.278$          

- PERSONAL VENTAS -$                          82.750.347$            86.218.335$         89.346.651$          

DEPRECIACIÓN VENTAS -$                          540.000$                  540.000$               540.000$               

UTILIDAD OPERACIONAL -$                          204.440.954$          252.833.219$       294.064.169$        

IMPUESTO ESTIMADO 35% -$                          71.554.334$            88.491.627$         102.922.459$        

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -$                          132.886.620$          164.341.593$       191.141.710$        

RESERVA LEGAL 10% -$                          13.288.662$            16.434.159$         19.114.171$          

RESERVA ESTATUTARIA 10% -$                          13.288.662$            16.434.159$         19.114.171$          

UTILIDAD DEL EJERCICIO -$                          106.309.296$          131.473.274$       152.913.368$       

MARGEN NETO DE UTILIDAD 0% 19,58% 21,89% 23,08%

ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO Q



0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo-Bancos 56.426.280$          291.683.662$         479.206.400$         689.242.831$         

Deudores clientes -$                         18.100.000$           20.018.600$           22.083.810$           

Provision Deudores (10.860.000)$          (12.011.160)$          (13.250.286)$          

Exol extracción 86.000$                  

Inventario -$                         1.694.375$             1.655.460$             1.707.001$             

Elementos de aseo 100.000$                

Inv. Empaque X 25 3.600.000$             1.488.480$             521.968$                 1.395.997$             

Inv. Empaque indv. 7.500.000$             6.603.000$             5.902.303$             4.731.983$             

Papeleria 250.000$                

Diferidos 5.037.720$             2.516.148$             2.236.576$             1.957.004$             

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 73.000.000$          311.225.665$         497.530.148$         707.868.340$         

Propiedad Planta y Equipo

Maquinaria 19.500.000$          19.500.000$           19.500.000$           19.500.000$           

Equipo de Oficina 3.500.000$             3.500.000$             3.500.000$             3.500.000$             

Equipo de Computacion 5.000.000$             5.000.000$             5.000.000$             5.000.000$             

Depreciacion acumulada -$                         (3.300.000)$            (6.600.000)$            (9.900.000)$            

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 28.000.000$          24.700.000$           21.400.000$           18.100.000$           

TOTAL ACTIVO 101.000.000$        335.925.665$         518.930.148$         725.968.340$         

PASIVOS

Pasivo Corriente

Proveedores

Obligaciones Laborales -$                         24.294.512$           25.363.947$           26.123.295$           

Costos y Gastos por pagar

Impuestos -$                         71.554.334$           88.491.627$           102.922.459$         

ICA -$                         6.190.200$             6.846.361$             7.552.663$             

Total Pasivo Corriente -$                         102.039.045$         120.701.935$         136.598.418$         

Obligaciones Financieras con el Estado 101.000.000$        

Total Pasivo Largo Plazo 101.000.000$        -$                         -$                         -$                         

Total Pasivo 101.000.000$        102.039.045$         120.701.935$         136.598.418$         

PATRIMONIO

Capital 101.000.000$         101.000.000$         101.000.000$         

Reserva Legal -$                         13.288.662$           29.722.821$           48.836.992$           

Reserva Estatutaria -$                         13.288.662$           29.722.821$           48.836.992$           

Utilidades Acumuladas -$                         106.309.296$         237.782.570$         

Utilidades del Ejercicio -$                         106.309.296$         131.473.274$         152.913.368$         

Total Patrimonio -$                         233.886.620$         398.228.213$         589.369.923$         

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101.000.000$        335.925.665$         518.930.148$         725.968.340$         

-$                         -$                         -$                         -$                         

-$                         171.342.089$         269.152.859$         419.609.177$         

BALANCE GENERAL

 Pasivo Largo Plazo

ANEXO R



FLUJO GENERADO DE EFECTIVO

UTILIDAD NETA -$                             106.309.296$       131.473.274$             152.913.368$           

DEPRECIACIÓN -$                             3.300.000$           3.300.000$                  3.300.000$                

RESERVAS -$                             13.288.662$         16.434.159$                19.114.171$             

TOTAL -$                             122.897.958$       151.207.433$             175.327.539$           

VALORES DE SALVAMENTO VALOR 2012 DEPRECIACION VLR SALVAMENTO

Prensa extractora de aceite 2.000.000$           600.000$                     1.400.000$                

Reactor para extracción por soxlet 11.000.000$         3.300.000$                  7.700.000$                

Zaranda semiautomatica 1.200.000$           360.000$                     840.000$                   

Convertidor de presión 500.000$               150.000$                     350.000$                   

Vaporizador 600.000$               300.000$                     300.000$                   

trituradora de semillas 500.000$               180.000$                     320.000$                   

Secadores artesanales tipo invernadero 1.000.000$           150.000$                     850.000$                   

Maquina llenadora de empaque 800.000$               240.000$                     560.000$                   

Maquina selladora de empaque 1.000.000$           300.000$                     700.000$                   

Contenedores para material sucio 400.000$               120.000$                     280.000$                   

Contenedores para material limpio 250.000$               75.000$                       175.000$                   

Contenedores para aceite 250.000$               75.000$                       175.000$                   

equipo de computo 5.000.000$           3.000.000$                  2.000.000$                

muebles de oficina 3.500.000$           1.050.000$                  2.450.000$                

VALOR DE SALVAMENTO 18.100.000$             

INVERSION REQUERIDA EN CAPITAL DE TRABAJO

AÑO 0 2012 2013 2014 2015

Recursos demandados 83.143.994$         -$                              84.312.135$             319.781.993$          509.125.192$          

Financiación exigencias de efectivo 56.426.280$             291.683.662$          479.206.400$          

Financiación para clientes e inventarios 83.143.994$         -$                              27.885.855$             28.098.331$            29.918.791$            

Crédito concedido a los clientes -$                              18.100.000$             20.018.600$            22.083.810$            

Inventario de materias primas 11.100.000$         -$                              8.091.480$                6.424.272$              6.127.981$              

Inventario de productos terminados -$                              1.694.375$                1.655.460$              1.707.001$              

Financiación para costos y gastos 72.043.994$         

Inversión acumulada 83.143.994$         -$                              112.197.991$           347.880.324$          539.043.983$          

Inversión Requerida 83.143.994$         -$                              112.197.991$           235.682.334$          191.163.658$          

ANEXO S

EVALUACION DE PROYECTO



FLUJO GENERADO DE EFECTIVO -$                              122.897.958$           151.207.433$          175.327.539$          

VALORES DE SALVAMENTO 18.100.000$            

CAPITAL DE TRABAJO ACUMULADO 539.043.983$          

FLUJO DE PRODUCCIÓN -$                       -$                              122.897.958$           151.207.433$          732.471.522$          

FLUJO DE INVERSION

Inversion diferida 5.037.720$           

En activos fijos -$                              -$                           -$                          -$                          

En capital de trabajo 83.143.994$         -$                              112.197.991$           235.682.334$          191.163.658$          

TOTAL FLUJO DE INVERSION 88.181.714$         -$                              112.197.991$           235.682.334$          191.163.658$          

FLUJO DE PRODUCCION -$                       -$                              122.897.958$           151.207.433$          732.471.522$          

FLUJO DE INVERSION 88.181.714$         -$                              112.197.991$           235.682.334$          191.163.658$          

FCN (88.181.714)$        -$                              10.699.967$             (84.474.900)$          541.307.864$          

CALCULO DE LA TMAR

INVERSIONISTA 101000000 100% 0,00% 0,00%

Calculo del costo de capital individual

i

f 0,06

i f if TMAR

TMAR I 0 0 0 20,00%

FLUJO DE CAJA NO DESCONTADO (88.181.714)$        -$                              10.699.967$             (84.474.900)$          541.307.864$          

FLUJO DE CAJA DESCONTADO CON TMAR $ 0 $ 10.699.967 ($ 84.474.900) $ 541.307.864

VPN $ 109.508.558 VAC 149.917.977$          

TIR 49% COSTO ANUAL EQUIVALENTE ($ 105.747.627,13)

gastos e inversion a VPN $ 328.897.073,89 VAB 369.819.132$          

Utilidad a VPN $ 438.405.631,72 BENEFICIO ANUAL EQUIVALENTE ($ 260.859.280,87)

RESULTADO COSTO BENEFICIO 1,33$                           $ 155.111.653,74

valor de la 

inversion

participación sobre la 

inversion

TMAR INVERSIONISTA

Costo de capital 

sobre la inversion
TMAR



 

 

ESCENARIO 3 
 

ANEXOS  

T - Y 



AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

0,03 0,03

PRECIO AL PUBLICO UTILIDAD 12.000$                    12.000$                   12.400$                   12.800$                   

PRECIO A DISTRIBUIDOR 20% 10.000$                    10.000$                   10.333$                   10.667$                   

MENSUAL

UVA 4.656            55.877                      61.465                      67.612                      

PAPAYA 404               4.843                        5.327                        5.860                        

TOTAL VENTAS -$                          607.200.000$         690.184.000$         783.692.800$         

VENTA DE CONTADO 60% -$                          364.320.000$         414.110.400$         470.215.680$         

VENTA A CREDITO 40% -$                          242.880.000$         276.073.600$         313.477.120$         

CUENTAS POR COBRAR A FINAL DE AÑO -$                          20.240.000$            23.006.133$            26.123.093$            

EFECTIVO COBRADO -$                          586.960.000$         687.417.867$         780.575.840$         

CEDULA DE VENTAS

VENTAS ESPERADAS

ANEXO T



año 1 año 2 año 3

COSTOS Y GASTOS FIJOS -$                          320.230.274$         333.710.840$         364.612.369$         

COSTOS Y GASTOS VARIABLES -$                          696,00$                   785,52$                   907,71$                   

UVA -$                          348$                         396$                         457$                         

PAPAYA -$                          348$                         389$                         451$                         

PRECIO DE VENTA 10.000$                   10.000$                   10.333$                   10.667$                   

PUNTO DE EQUILIBRIO -                            34.419                      34.952                      37.362                      

PDE EN PESOS 344.185.591$         361.165.913$         398.525.884$         

PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS TOTALES 57% 52% 51%

PUNTO DE EQUILIBRIO

ANEXO U



Año 0 año 1 año 2 año 3

56.426.280$            352.771.465$             585.265.240$             

101.000.000$        

364.320.000$      414.110.400$         470.215.680$         

222.640.000$      253.067.467$         287.354.027$         

-$                      8.096.000$              9.202.453$              

101.000.000$        643.386.280$          1.028.045.332$          1.352.037.400$          

2.000.000$         

11.000.000$       

1.200.000$         

500.000$            

1.000.000$         

800.000$            

1.000.000$         

trituradora de semillas 500.000$            

Vaporizador 600.000$            

400.000$            

250.000$            

250.000$            

5.000.000$         

3.500.000$         

nomina 201.922.910$      241.401.536$         262.012.281$         

Distribución de mercancia 4.400.000$          4.840.000$              5.324.000$              

Arrendamiento 1.600.000$             16.000.000$        22.080.000$           25.392.000$           

papeleria 250.000$                2.500.000$          3.025.000$              3.327.500$              

Transporte de materia prima 3.300.000$          3.630.000$              3.993.000$              

exol para extracción 86.000$                  387.000$              520.300$                 572.330$                 

Publicidad 30.000.000$        17.600.000$           19.360.000$           

Elementos de aseo 100.000$                1.000.000$          1.210.000$              1.331.000$              

Agua 3.633.718$          3.924.415$              4.238.369$              

Alcantarillado 2.221.010$          2.398.691$              2.590.586$              

Electricidad 2.720.177$          2.937.791$              3.172.814$              

Gastos de registro sanitario 2.795.720$             

Matricula mercantil 642.000$                1.054.000$                 1.104.000$                 

Costo de materia prima 2.740.262$                 6.024.536$                 

Material para empaque uva 6.000.000$             12.000.000$            20.700.000$               27.772.500$               

Material para empaque papaya 1.500.000$             300.000$                 1.725.000$                 2.380.500$                 

Bolsa plastica x 25 unidades 3.600.000$             -$                          4.140.000$                 4.761.000$                 

Gastos de mantenimiento 10.230.000$            11.253.000$               12.378.300$               

ICA -$                          6.922.080$                 7.868.098$                 

IMPUESTO DE RENTA -$                          90.678.017$               111.259.553$             

TOTAL EGRESOS 44.573.720$          290.614.815$          442.780.091$             504.862.367$             

DISPONIBLE 56.426.280$          352.771.465$          585.265.240$             847.175.034$             

muebles de oficina

Maquina llenadora de empaque

Maquina selladora de empaque

Contenedores para material sucio

Contenedores para material limpio

Contenedores para aceite

equipo de computo

Prensa extractora de aceite

Reactor para extracción por soxlet

Zaranda semiautomatica

Convertidor de presión

Secadores artesanales tipo invernadero

 Por Ventas de Contado

 Recaudo de Cartera Clientes

 Recaudo de Cartera año anterior

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

ANEXO V

 Aporte Social

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

FLUJO DE CAJA

INGRESOS

 Saldo Inicial de Caja

 Credito financiero



año 1 año 2 año 3

INGRESOS 607.200.000$          690.184.000$       783.692.800$       

INVENTARIO INICIAL -$                          1.275.934$           1.256.910$            

COSTOS DE FABRICACION 140.609.808$          152.164.238$       174.563.748$       

INVENTARIO FINAL 1.275.934$              1.256.910$           1.312.971$            

COSTO DE VENTAS 139.333.874$          152.183.262$       174.507.687$       

= UTILIDAD BRUTA 467.866.126$          538.000.738$       609.185.113$       

- GASTOS DE ADMON 11.421.338$            13.511.345$         15.093.213$          

- PERSONAL ADMON 74.230.069$            80.970.387$         88.534.043$          

DEPRECIACIÓN ADMON 540.000$                 540.000$               540.000$               

- GASTOS DE VENTA 38.582.726$            35.687.404$         39.920.448$          

- PERSONAL VENTAS 83.471.945$            88.867.166$         95.494.841$          

DEPRECIACIÓN VENTAS 540.000$                 540.000$               540.000$               

UTILIDAD OPERACIONAL 259.080.048$          317.884.436$       369.062.568$       

IMPUESTO ESTIMADO 35% 90.678.017$            111.259.553$       129.171.899$       

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 168.402.031$          206.624.883$       239.890.669$       

RESERVA LEGAL 10% 16.840.203$            20.662.488$         23.989.067$          

RESERVA ESTATUTARIA 10% 16.840.203$            20.662.488$         23.989.067$          

UTILIDAD DEL EJERCICIO 134.721.625$         165.299.907$       191.912.535$       

MARGEN NETO DE UTILIDAD 22,19% 23,95% 24,49%

ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO W



0 año 1 año 2 año 3

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo-Bancos 56.426.280$           352.771.465$          585.265.240$          847.175.034$          

Deudores clientes -$                         20.240.000$            23.006.133$            26.123.093$            

Provision Deudores (12.144.000)$          (13.803.680)$          (15.673.856)$          

Exol extracción 86.000$                   

Inventario -$                         1.275.934$              1.256.910$              1.312.971$              

Elementos de aseo 100.000$                 

Inv. Empaque X 25 3.600.000$             659.040$                 1.182.106$              1.426.076$              

Inv. Empaque indv. 7.500.000$             1.419.000$              833.164$                 1.771.477$              

Papeleria 250.000$                 

Diferidos 5.037.720$             2.516.148$              2.236.576$              1.957.004$              

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 73.000.000$           366.737.587$          599.976.450$          864.091.799$          

Propiedad Planta y Equipo

Maquinaria 19.500.000$           19.500.000$            19.500.000$            19.500.000$            

Equipo de Oficina 3.500.000$             3.500.000$              3.500.000$              3.500.000$              

Equipo de Computacion 5.000.000$             5.000.000$              5.000.000$              5.000.000$              

Depreciacion acumulada -$                         (3.300.000)$             (6.600.000)$             (9.900.000)$             

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 28.000.000$           24.700.000$            21.400.000$            18.100.000$            

TOTAL ACTIVO 101.000.000$         391.437.587$          621.376.450$          882.191.799$          

PASIVOS

Pasivo Corriente

Proveedores

Obligaciones Laborales -$                         24.435.459$            26.221.886$            28.168.218$            

Costos y Gastos por pagar

Impuestos -$                         90.678.017$            111.259.553$          129.171.899$          

ICA -$                         6.922.080$              7.868.098$              8.934.098$              

Total Pasivo Corriente -$                         122.035.556$          145.349.536$          166.274.215$          

Obligaciones Financieras con el Estado 101.000.000$         

Total Pasivo Largo Plazo 101.000.000$         -$                          -$                          -$                          

Total Pasivo 101.000.000$         122.035.556$          145.349.536$          166.274.215$          

PATRIMONIO

Capital 101.000.000$          101.000.000$          101.000.000$          

Reserva Legal -$                         16.840.203$            37.502.691$            61.491.758$            

Reserva Estatutaria -$                         16.840.203$            37.502.691$            61.491.758$            

Utilidades Acumuladas -$                          134.721.625$          300.021.532$          

Utilidades del Ejercicio -$                         134.721.625$          165.299.907$          191.912.535$          

Total Patrimonio -$                         269.402.031$          476.026.914$          715.917.584$          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101.000.000$         391.437.587$          621.376.450$          882.191.799$          

BALANCE GENERAL

 Pasivo Largo Plazo

ANEXO X



FLUJO GENERADO DE EFECTIVO

UTILIDAD NETA -$                             134.721.625$       165.299.907$             191.912.535$           

DEPRECIACIÓN -$                             3.300.000$           3.300.000$                  3.300.000$               

RESERVAS -$                             16.840.203$         20.662.488$               23.989.067$             

TOTAL -$                             154.861.828$       189.262.395$             219.201.602$           

VALORES DE SALVAMENTO VALOR 2012 DEPRECIACION VLR SALVAMENTO

Prensa extractora de aceite 2.000.000$           600.000$                     1.400.000$               

Reactor para extracción por soxlet 11.000.000$         3.300.000$                  7.700.000$               

Zaranda semiautomatica 1.200.000$           360.000$                     840.000$                   

Convertidor de presión 500.000$               150.000$                     350.000$                   

Vaporizador 600.000$               300.000$                     300.000$                   

trituradora de semillas 500.000$               180.000$                     320.000$                   

Secadores artesanales tipo invernadero 1.000.000$           150.000$                     850.000$                   

Maquina llenadora de empaque 800.000$               240.000$                     560.000$                   

Maquina selladora de empaque 1.000.000$           300.000$                     700.000$                   

Contenedores para material sucio 400.000$               120.000$                     280.000$                   

Contenedores para material limpio 250.000$               75.000$                       175.000$                   

Contenedores para aceite 250.000$               75.000$                       175.000$                   

equipo de computo 5.000.000$           3.000.000$                  2.000.000$               

muebles de oficina 3.500.000$           1.050.000$                  2.450.000$               

VALOR DE SALVAMENTO 18.100.000$             

INVERSION REQUERIDA EN CAPITAL DE TRABAJO

AÑO 0 año 1 año 2 año 3

Recursos demandados 83.143.994$         -$                             80.020.254$             379.049.779$          615.898.857$          

Financiación exigencias de efectivo 56.426.280$             352.771.465$          585.265.240$          

Financiación para clientes e inventarios 83.143.994$         -$                             23.593.974$             26.278.314$            30.633.617$            

Crédito concedido a los clientes -$                             20.240.000$             23.006.133$            26.123.093$            

Inventario de materias primas 11.100.000$         -$                             2.078.040$               2.015.271$              3.197.553$              

Inventario de productos terminados -$                             1.275.934$               1.256.910$              1.312.971$              

Financiación para costos y gastos 72.043.994$         

Inversión acumulada 83.143.994$         -$                             103.614.228$           405.328.093$          646.532.475$          

Inversión Requerida 83.143.994$         -$                             103.614.228$           301.713.865$          241.204.381$          

EVALUACION DE PROYECTO

ANEXO Y



FLUJO GENERADO DE EFECTIVO -$                             154.861.828$           189.262.395$          219.201.602$          

VALORES DE SALVAMENTO 18.100.000$            

CAPITAL DE TRABAJO ACUMULADO 646.532.475$          

FLUJO DE PRODUCCIÓN -$                       -$                             154.861.828$           189.262.395$          883.834.077$          

FLUJO DE INVERSION

Inversion diferida 5.037.720$           

En activos fijos -$                             -$                           -$                          -$                          

En capital de trabajo 83.143.994$         -$                             103.614.228$           301.713.865$          241.204.381$          

TOTAL FLUJO DE INVERSION 88.181.714$         -$                             103.614.228$           301.713.865$          241.204.381$          

FLUJO DE PRODUCCION -$                       -$                             154.861.828$           189.262.395$          883.834.077$          

FLUJO DE INVERSION 88.181.714$         -$                             103.614.228$           301.713.865$          241.204.381$          

FCN (88.181.714)$        -$                             51.247.600$             (112.451.470)$        642.629.695$          

CALCULO DE LA TMAR

INVERSIONISTA 101000000 100% 0,00% 0,00%

Calculo del costo de capital individual

i

f 0,06

i f if TMAR

TMAR I 0 0 0 20,00%

FLUJO DE CAJA NO DESCONTADO (88.181.714)$        -$                             51.247.600$             (112.451.470)$        642.629.695$          

FLUJO DE CAJA DESCONTADO CON TMAR $ 0 $ 51.247.600 ($ 112.451.470) $ 642.629.695

VPN $ 160.200.808 VAC 149.973.304$          

TIR 61% COSTO ANUAL EQUIVALENTE ($ 120.485.047,38)

gastos e inversion a VPN $ 375.883.772,66 VAB 380.247.345$          

Utilidad a VPN $ 536.084.580,42 BENEFICIO ANUAL EQUIVALENTE ($ 305.481.830,07)

RESULTADO COSTO BENEFICIO 1,43$                           $ 184.996.782,70

valor de la 

inversion

participación sobre la 

inversion

TMAR INVERSIONISTA

Costo de capital 

sobre la inversion
TMAR




