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INTRODUCCIÓN 
 
 
El estudio que se llevará a cabo para evaluar la factibilidad del  proyecto, se 
desarrollará en cuatro etapas, la primera etapa es el estudio de mercado teniendo 
en cuenta el análisis, caracterización, barreras de entrada y salida respecto al 
sector, analizando posteriormente la tendencia del mercado, el comportamiento de 
la demanda, oferta, precios. Además se realizará la segmentación del mercado 
para definir el nicho de mercado, y así establecer un plan de muestreo que incluirá 
el tipo de muestreo, investigación, tamaño de la muestra y análisis de los datos 
obtenidos. Además se presentará un análisis de los riesgos, oportunidades y la 
competencia, con el fin de mostrar un plan de mercadeo, la descripción, 
innovación, ciclo de vida del producto y estrategias de precio, producto, publicidad, 
distribución y servicio para la crema anti-acné a base de cebolla.   
 
La segunda etapa consistirá en un estudio técnico, el cual parte de las 
especificaciones técnicas del bien junto con la descripción general del proceso de 
producción a través de los diagramas de bloques, operaciones, ensamble y  
recorrido. Se determinará las necesidades y requerimientos de tecnología dura, 
tecnología blanda y materia prima. Se estudiará y se determinará la localización 
del proyecto a nivel de macro y micro, se establecerá las órdenes y procesamiento 
de control de inventarios para la planeación de la producción, estabilización de 
operaciones, estudio de tiempos y movimientos y así realizar el balanceo de línea. 
Dentro de este mismo se podrá visualizar la inspección y control de calidad, el 
plan de compras, infraestructura que se requiere para el proyecto y se 
determinarán los costos de producción y el impacto ambiental. 
 
La tercera etapa corresponde al estudio administrativo y legal  en donde se 
establece el análisis estratégico, es decir, la misión, visión, análisis DOFA  a partir 
de la Matriz de Evaluación de Factores Externos, de Evaluación de Factores 
Internos, de Capacidad Interna y del Perfil de Oportunidades y Amenazas del 
Medio. Se mostrará la jerarquización de la empresa, la administración de salarios 
y aspectos legales a fin de establecer la estructura jurídica de la misma, tipo de 
sociedad, organismos de apoyo, regímenes especiales y por último los costos y 
gastos administrativos. 
 
Finalmente a partir de los estudios nombrados anteriormente se podrá presentar el 
estudio financiero en donde se tiene en cuenta el monto de la inversión que se 
necesitará para ejecutar el proyecto mediante proyecciones del flujo de efectivo, 
balance general y estado de resultados, realizadas a 10 años a partir de los datos 
iniciales de la demanda insatisfecha del mercado y los precios que estarían 
dispuestos a pagar las personas por la crema anti-acné a base de cebolla, 
presupuesto de ventas, de compras y de inversión, gastos operacionales, y 
financiación con el fin de establecer  el punto de equilibrio, la evaluación financiera 
y la relación beneficio-costo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
 
El presente trabajo de desarrollo tecnológico surge principalmente de la 
problemática a nivel emocional, psicológico (inseguridad, depresión) y social 
(rechazo) que se presenta por causa del acné, siendo una enfermedad que 
padecen las personas en la etapa de adolescencia, dentro del periodo de la 
juventud, es decir, entre los 10 y 24 años de edad ó que se puede presentar 
también en la edad adulta (25 años en adelante), pues el 70% de la personas 
desarrollan esta enfermedad,  la cual puede ser  leve (grado I) , moderado (grado 
II), moderado - severo (grado III) y  muy grave (grado IV).  
 
De igual forma, se ven expuestos a situaciones incómodas por su aspecto físico 
como son burlas, rechazo, críticas, entre otros, generando baja autoestima que 
puede llegar a la autoexpulsión de la persona al encerrarse en su propio mundo y 
evitando salir a  lugares públicos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante formular y evaluar la factibilidad de 
crear una crema anti-acné a base de cebolla, con el fin de presentar una solución 
natural e innovadora por su componente principal, pues a comparación con otros 
productos ya existentes en el mercedo, no dejaría más lesiones o cicatrices, sino 
que antes las ayudaría a eliminar, puesto que la mayoría de los que ya se 
encuentran en el mercado (cápsulas, pastillas, cremas, entre otros) contienen gran 
porcentaje de componentes químicos, que en algunos casos son dañinos para el 
mismo cuerpo humano.  
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Formular y evaluar la factibilidad de una crema a base de cebolla para tratar el 
acné en adolescentes entre 13 y 20 años de edad en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Efectuar un estudio de mercado para determinar el comportamiento de la 
demanda y la oferta de la crema anti-acné y así definir el segmento y el nicho de 
mercado para establecer las estrategias del bien. 
 
 Realizar un estudio técnico para cuantificar los recursos necesarios para 
implementarlos en la operación junto con el tamaño óptimo del lugar de 
producción, localización, instalaciones y organización. 
 
 Efectuar un estudio administrativo y legal con el fin de dar a conocer la 
estructura organizacional adecuada junto con el impacto al medio ambiente. 
 
 Realizar un estudio financiero que permita conocer la factibilidad del proyecto y 
así ejecutarlo posteriormente. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 

Un proyecto es un “esfuerzo para lograr un objetivo específico por medio de un 
conjunto de tareas interrelacionadas y de la utilización eficiente de los recursos 
como son diferentes personas, equipo, materiales e instalaciones a través de un 
proceso inteligente”1 conocido como “gestión de proyectos” el cual enmarca los 
términos de identificación, formulación, evaluación, negociación y  gerencia; 
siendo de esta manera una búsqueda de una solución al planteamiento de un 
problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. 

 
Su objetivo se plantea en términos de alcance, programa y costo. La inversión con 
la que puede contar puede ser privada al ser llevado a cabo por un empresario en 
particular para satisfacer sus propios objetivos o si su inversión es pública, indica 
que es promovido por entidades del gobierno con el objetivo de dar solución a 
problemas de tipo económico o social. 
 
Por otro lado tiene un cliente como “entidad que proporciona los fondos necesarios 
para realizar el proyecto, y la satisfacción de este hace parte de los factores que 
circundan el éxito del proyecto”2, considerándose  como un trabajo no repetitivo 
que ha de planificarse y desarrollarse según especificaciones técnicas 
determinadas, está en continua evolución y a lo largo de su vida es necesario 
tomar decisiones para dar lugar al progreso, avanzar en su operación e ir en 
búsqueda del bienestar de la población, satisfacción de necesidades mínimas, 
mejorar condiciones de vida mediante el desarrollo humano sostenible, abarcando 
mejorar en el bienestar por cantidad y calidad de servicios de salud, educación, 
entre otros. 
 
Los tipos de proyectos son: 
 
 Proyectos de estudios básicos: “Relacionados con la elaboración de 
diagnósticos o investigaciones que tienen como objetivo conocer características 
específicas de sujetos y contratos. 

 
 Proyectos de Inversión: Orientados a la producción de bienes y servicios con 
fines de rentabilidad, los cuales suelen denominarse proyectos privados puesto 
que poseen un dueño que aporta el capital inicial, esperando mayores beneficios a 
su interés de oportunidad.”3  
 
Dentro de estos se encuentran los proyectos de inversión parciales, los cuales son 
emprendidos por empresas ya constituidas y los proyectos integrales son 
considerados como el montaje de una nueva empresa o adquisición de mayor por- 
 
 
1. ARAYA POCHET, Carlos, (2005). Investigación de operaciones. Costa Rica.  Euned Editorial, pp. 182-184. 
2. CAJIGAS, Margot y RAMIREZ, Elbar, (2004). Proyectos de inversión competitivos. Palmira. Universidad Nacional de Colombia, pp. 37-40. 
3. GITMAN, Lawrance, (2003). Principios de administración financiera. México. Pearson Educación, pp. 359- 361. 
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centaje de propiedad de una firma en competencia. 
 

Proyectos productivos: “Su objetivo es la producción de bienes para satisfacer 
necesidad de consumo, entre ellos se encuentran los industriales, de servicios, 
agrícolas, pecuarios. 
 
En un proyecto de área comercial o industrial, los beneficios que obtendría el 
inversionista son el ingreso neto de la comercialización o venta de los productos 
generados por el proyecto, y la inversión por el valor de todos los recursos 
empleados para su producción (planta, maquinaria, terrenos, capital de trabajo, 
entre otros).”4 

 
En la etapa de formulación del proyecto se da lugar a la “identificación de la idea 
para establecer un horizonte de análisis o vida útil, por lo general se define una 
vida útil entre 5 y 10 años con el fin de tener un mejor control de los flujos del 
proyecto y realizar los estudios financieros y económicos para determinar la 
rentabilidad y beneficios económicos”5.  
 
Se verifica los efectos económicos, técnicos, institucionales, jurídicos, 
ambientales, políticos y organizativos de asignar recursos hacia el logro de 
objetivos que se establezcan en un principio. A partir de este puede ser 
identificado el proyecto inequívocamente por las siguientes características: 
 
 “Objetivos. Metas a corto, mediano y largo plazo que se esperan alcanzar tanto 
cualitativamente como cuantitativamente, permitiendo contar con herramientas de 
medición para confrontar metas propuestas con las realmente alcanzadas. 
  
 Actividades para lograr los objetivos. Requerimiento ordenado  de las diferentes 
actividades que lo componen desde la generación de la idea hasta el momento de 
la puesta en marcha y operación.”6 

 
 Magnitud de los recursos necesarios para ejecutarlo y lograr su funcionamiento. 
Seguimiento constante para evitar costosas desviaciones en los recursos 
invertidos o demoras significativas en los tiempos lo cual afecta significativamente 
el costo por vía de la inflación y el costo de oportunidad al no comenzar a tiempo 
las operaciones para producción de bienes. 
 
Todo proyecto experimenta un ciclo que facilita visualizar las etapas que se 
recorre el desde la idea hasta que se materializa en una acción concreta u obra, 
las cuales se nombran a continuación: 

 
4. TORO, Francisco, (2007). Planeación y control de proyectos usando herramientas computacionales. España. Computer Learning, pp. 34-
39. 
5. ORTEGÓN, Edgar, (2005). Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública. Santiago de 
Chile. Naciones Unidas, pp. 59-62. 
6. HAMILTON, Martín y PAREDES, Alfredo, (2005). Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos empresariales aplicados. Bogotá. 
Convenio Andrés Bello, pp. 17-20. 
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1. Preinversión. “Proceso que se realiza para identificar un problema o 
necesidad,  formular y evaluar las alternativas con el fin de establecer si es 
conveniente o no ejecutarlas y cuál es la más recomendable. 
 
2. Inversión. Estudio de factibilidad de la alternativa que se decida ejecutar o la 
implementación de las actividades que encierra el diseño del proyecto. 
 
3. Operación. Puesta en marcha de la obra terminada o plan específico a seguir 
de acuerdo a las proyecciones realizadas, en la cual se podrá contar con los 
beneficios estimados en la preinversión.”7  

 

La identificación de la idea parte de una amplia información acerca del sector 
económico y geográfico donde se ubicará el proyecto donde se debe contar con 
recursos naturales, técnicos, humanos y condiciones económico-sociales 
favorables o desfavorables para el desarrollo del mismo. Se emplea como 
metodología plantear una serie de preguntas como son “¿Cuál es la principal 
actividad económica de lugar?, ¿Cuántas personas indirecta o directamente 
espera beneficiar el proyecto?, ¿Con qué servicios y de qué calidad cuenta el 
lugar?, ¿Existen suficiente recursos físicos y humanos en la zona?”8. 

 
Dentro de la formulación y evaluación de proyectos es importante poder evidenciar 
la presentación de los siguientes aspectos: 
 
1. Estudio de mercado. Este estudio permite establecer la demanda insatisfecha, 
oferta actual y proyectada, precios o tarifas, mecanismos de comercialización con 
el fin de “determinar la demanda actual y futura, conocer la oferta actual y 
potencial, establecer qué productos se pueden vender, indagar acerca de las 
preferencias de los clientes según el tipo de bien a ofrecer, conocer la 
competencia para contrarrestar sus efectos, establecer estrategias de 
comercialización, indagar el rango de  precios para  el bien o  servicio  mediante el  
análisis de precios; analizar el producto principal y subproductos ya sean  
sustitutos o complementarios, determinar clientes potenciales y reales, conocer los 
posibles proveedores y distribuidores y fijar un mercado objetivo al que se 
orientarán los productos o servicios.9 

 
2. Estudio Técnico. “Permite establecer opciones de tamaño y su relación con el 
mercado, alternativas de la localización y criterios para su definición, identificación 
y selección de procesos técnicos utilizables con el fin de cuantificar el monto de 
las inversiones y de los costos de operación de la entidad en formación, 
especificando la organización empresarial, es decir, el número de personal, 
experiencia, nivel académico y ubicación dentro de la organización.”10 

 
 
7. EROSSA, Victoria Eugenia, (2004). Proyectos de inversión en ingeniería su metodología. México. Limusa, pp. 19-24. 
8. MIRANDA MIRANDA, Juna José, (2005). Gestión de proyectos. Colombia. Guadalupe Ltda, pp. 7-20. 
9. BROWN, Mark, (2005). Gestión de proyectos en una semana. España. Ediciones Gestión 2000, pp. 9-17. 
10. PALACIO SALAZAR, Ivath, (2010). Guía práctica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos. Colección lecciones de 
administración, pp. 16-20. 
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Además en este se establece la localización y su descripción técnica que sustente 
la decisión a nivel de Macrolocalización y Microlocalización de la fábrica y la 
determinación de su tamaño óptimo, siendo necesario considerar el análisis de 
criterios políticos, sociales y económicos, algunos de estos no cuantificables pero 
de gran influencia para seleccionar su ubicación. 

 
La localización óptima permitirá contribuir en mayor medida a que se obtenga 
mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, puesto que su objetivo es lograr una 
posición de competencia basada en  brindar rapidez del servicio y menor costo de 
transporte, “considerando balance demanda-capacidad, costo y disponibilidad de 
terrenos, fuentes y disponibilidad de materias primas, fuentes y disponibilidad de 
energía, agua y demás servicios necesarios, factores ambientales, disponibilidad 
actual y perspectiva de fuerza de trabajo, vías de transporte y comunicaciones, 
régimen legal.”11 

 

El tamaño del proyecto define la cantidad de obra a realizar ola capacidad de 
abastecimiento en la unidad de tiempo, involucrando el número de personas a 
beneficiar tanto en el presente como en el futuro. Es importante tener cuenta otros 
factores como son “balance demanda-capacidad, Capacidad financiera, garantía 
de suministros de los equipos y piezas de la tecnología en concreto a instalar, 
fuentes y disponibilidad de materias primas en el país, costo de inversión y 
producción en la planta y existencia de economías de escala.”12 

 
Dentro del estudio técnico se considera el estudio de factibilidad medio ambiental 
ya que en la actualidad se debe tener en cuenta el impacto de los proyectos en 
este tema, mediante la evaluación de impacto ambiental con el fin de predecir las 
consecuencias ambientales de una propuesta o decisión legislativa. 

 
3. Estudio Financiero. “Presupuesto y cronología de las inversiones, estimadas 
en forma agregada y basadas en cotizaciones actualizadas. Presupuesto de 
costos de producción, administrativos y ventas, presupuestos de ingresos con 
base a los estimativos de precios y producción”13. Además cuenta con las 
siguientes características: 
 Facilita establecer si conviene realizar un proyecto, es decir, si es rentable o no 
junto con la conveniencia de ejecutarlo en el momento previsto o se debe 
postergar su inicio. 
 
 Brinda elementos para predecir el tamaño de planta más adecuado junto con la 
estimación de los flujos esperados de ingresos y costos que se producirán durante 
la vida útil de un proyecto en cada una de las alternativas posibles. 

 
 

 
11. AMENDOLA, Luis José, (2006).  Estrategias y tácticas en la dirección y gestión de proyectos. Valencia. Reproval S.L, pp. 13-23. 
12. COMPANYS PASCUAL, Ramón y COROMINAS SUBÍAS, Albert, (1998). Planificación y rentabilidad de proyectos industriales. Barcelona. 
Marcombo, pp. 31-35. 
13. ESTERKIN, José, (2007). La administración de proyectos en un ámbito competitivo. México. Cengage Learning, pp. 47-51. 
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 “Constituye en punto culminante del estudio de factibilidad ya que mide en qué 
magnitud los beneficios que se obtienen con la ejecución del proyecto superan los 
costos y gastos para su materialización.”14 
 
 Su objetivo principal es evaluar la inversión partiendo de criterios cuantitativos 
como son: 

 
o El Valor Presente Neto (VPN) permite “medir en dinero corriente el grado 
me mayor riqueza que tendrá el inversionista en el futuro si emprende el 
proyecto, definido como en valor actualizado del flujo de ingresos netos 
obtenidos durante la vida útil económica del proyecto a partir de la 
determinación por año de las entradas y salida de divisas en efectivo, desde 
que se incurre en el primer gasto de inversión durante el proceso 
inversionista hasta que concluyan los años de funcionamiento de la inversión 
u operación.”15 
o La Tasa Interna de Retorno (TIR) “representa la rentabilidad del proyecto 
siendo la tasa de descuento o de actualización, a la cual el valor actual del 
flujo de ingresos en efectivo es igual al valor actual del flujo de egresos en 
efectivo.16 
o Tasa Verdadera de Rendimiento (TVR) elimina las deficiencias que tiene 
la TIR al momento de realizar la evaluación del proyecto, considera la 
posibilidad de reinvertir los flujos incrementales de fondos del proyecto a una 
tasa igual al costo de capital de la empresa. 
o Razón Costo / Beneficio o Índice de Rentabilidad permite “comparar las 
entradas de efectivo futuras con el valor actual, tanto del desembolso original 
como de otros gastos en que se incurran en el período de operación.”17 
 

 “Compara los flujos de costos con los flujos de ingresos teniendo presente las 
técnicas para análisis de rentabilidad de la inversión con y sin financiamiento y 
técnicas para el análisis financiero, es decir, el análisis de liquidez. 
 
 Los flujos de caja o corriente de liquidez constituyen la base informativa 
necesaria para efectuar los análisis de rentabilidad comercial. 

 
 Permite visualizar el movimiento del dinero en el tiempo, al reflejar el balance de 
los ingresos y egresos que implica el proyecto, las necesidades de financiamiento 
externo, plazos de amortización y sus costos.”18 

 
 Considera dos tipos de análisis financiero, el análisis de liquides mediante el flu- 
 
 
14. ESPINOZA FERNANDEZ, Saúl, (2007).  Los proyectos de inversión: Evaluación financiera. Costa Rica. Editorial tecnológica de Costa 
Rica, pp. 16-25. 
15. GÓMEZ CÁCERES, Diego, (2001). Financiación global de proyectos. España. Esic, pp. 78-84. 
16. HERNÁNDEZ BARSTOW, Joan, (2006). La evaluación de proyectos. Bolivia. Universidad Nur, pp. 2-8. 
17. ARATA, Adolfo, (2009). Ingeniería y Gestión de la confiabilidad operacional en plantas industriales. Santiago de Chile. RIL editores, pp. 
30-33. 
18. GANZINELLI, Carlos, (2004). Gestión de Proyectos. España. Ediciones Deusto, pp. 3- 12. 
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jo de caja para la planificación financiera o corriente de liquidez y el análisis de 
rentabilidad a partir de los Flujos de caja con y sin financiamiento y el análisis de 
rentabilidad a partir de los Flujos de Caja con y sin financiamiento. 

 
 El flujo de fondos que se realice debe velar porque los ingresos en efectivo 
tanto por las fuentes como por los ingresos por las ventas sean suficiente para 
cubrir todos los gastos en que se requiere incurrir dados por los costos de 
inversión, reinversiones, obligaciones, por el servicio de la deuda, costos de 
operación, obligaciones financieras, reservas, entre otros. 
 
 El análisis de rentabilidad parte de la “elaboración de los flujos de caja sin y con 
financiamiento, a partir de los saldos que resultan de estos se calcular los 
indicadores de rentabilidad actualizados, VPN y TIR, de cuyos resultados se 
puede establecer si es conveniente invertir en el proyecto que se esté 
analizando.”19 
 
 El estado de resultados “representa un estado económico y no financiero , que 
tiene validez sólo para la etapa de explotación de la inversión ya que permite 
comparar los ingresos por las ventas que se pronostican con los costos de 
producción y gastos financieros requeridos para cada uno de los años del periodo 
de vida útil de la inversión”20,  con el fin de analizar el resultado de las operaciones 
de la empresa de acuerdo a sus utilidades y pérdidas e independientemente que 
se realicen los cobros o pagos en ese año, debido a que se reflejan en el 
momento en que se incurren y no cuando se hace efectivo el pago o cobro. 
 
 
El estudio de factibilidad facilita la “estimación del nivel de las inversiones 
necesarias y su cronología junto con los costos de operación y el cálculo de los 
ingresos, da lugar a la  Identificación de fuentes de financiación y regulación de 
compromisos de participación en el proyecto y asimismo la definición de términos 
de contratación y construcciones civiles complementarias”21. Es importante incluir 
la aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, social y 
ambiental que permita contar con argumento para la decisión de realización del 
proyecto. 
 
De este estudio se puede esperar o abandonar el proyecto si no es 
suficientemente viable o se puede mejorar a partir de un diseño definitivo teniendo 
en cuenta sugerencia y modificaciones que surjan de los analistas de fuentes 
alternas de financiación. Los objetivos que encierra un estudio de factibilidad son: 

 
 

 
 
19. OCAÑA, José Andrés, (2012). Gestión de proyectos con mapas mentales. España. Club Universitario, pp.3-12. 
20. COHEN, Rolando, (2006). Evaluación de proyectos sociales. México. Editores S.A, pp. 108-110. 
21. FONOS, Santiago, 2013. Factibilidad del proyecto Empresarial. Página consultada el 9 de Octubre de 2013. En: 
http://www.decoop.cl/Inicio/FomentoCooperativo/CursosenL%C3%ADnea/FACTIBILIDADDELPROYECTOEMPRESARIAL/tabid/130/Default.a
spx. 

http://www.decoop.cl/Inicio/FomentoCooperativo/CursosenL%C3%ADnea/FACTIBILIDADDELPROYECTOEMPRESARIAL/tabid/130/Default.aspx
http://www.decoop.cl/Inicio/FomentoCooperativo/CursosenL%C3%ADnea/FACTIBILIDADDELPROYECTOEMPRESARIAL/tabid/130/Default.aspx
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 Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad no 
satisfecha para demostrar la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos 
humanos. 
 
 “Corroboración de las ventajas desde el punto de vista financiero, económico, 
social o ambiental con el fin  asignar recursos hacia la producción del bien, 
conociendo de manera previa si el negocio propuesto contribuye con la 
conservación, protección o restauración de los recursos ambientales y 
naturales.”22 

 
 Establecer si se podrá producir un producto y si las personas lo comprarían, 
definiendo un plan de producción y comercialización aprovechando al máximo los 
recursos propios, oportunidades de asesoría, mercado y financiamiento.  

 
 Determinar ganancias o pérdidas para conocer el máximo de beneficios. 

 
La evaluación de proyectos permite determinar a través de la “aplicación de 
técnicas cuantitativas y/o cualitativas la conveniencia o no de asignar recursos con 
el fin de satisfacer el mayor número de necesidades”23, puesto que es un proceso 
enfocado a establecer la eficacia e impacto de las actividades en búsqueda de 
ciertos objetivos, empleando racionalidad a la hora de analizar las opciones que se 
dispongan en forma conveniente y objetiva, valorando los beneficios y costos de 
un proyecto.  
 
“Existen diferentes indicadores o criterios de evaluación que facilitan medir la 
viabilidad del proyecto tomando como referentes obligatorio el flujo de caja, que es 
el resultante cuantificable del estudio previo de mercado, técnico, organizativo, 
económico, financiero, ambiental, y de la calidad de estos dependerá la 
confiabilidad y recomendaciones del mismo.”24 

  
Además del estudio de factibilidad es importante realizar un “análisis de 
sensibilidad, siendo en el ejercicio consistente en realizar las variaciones al caso 
base en función de cambios en las variables utilizadas, modificando los valores de 
una de ellas mientras que las demás se mantienen constantes, para mostrar su 
influencia en los flujos de caja obtenidos.”25 También se puede aplicar a las 
estimaciones usadas en los criterios económicos  o en función de conocer la 
vulnerabilidad de un proyecto a cambios en el nivel de demanda. 
 
 
 
 
 
22. GIDO, Jack y CLEMENTS, James P, (2008). Administración exitosa de proyectos. México. Cengage Learning. pp. 4-10. 
23. FERNÁNDEZ, Lago Cano, (2005). Gestión de proyectos con Tic´s. España. Ideaspropias, pp. 3-8. 
24. CONTRERAS, Eduardo, (2004). Una nueva metodología para la evaluación de proyectos de inversión. Chile. Editores de Chiles, pp. 56-
60. 
25. LÓPEZ, Sara, (2007). La práctica de las finanzas de empresa. España. Data, pp.257-260. 
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La metodología a seguir para la formulación y evaluación de la factibilidad del 
proyecto en estudio se muestra a continuación: 
 
Figura 1. Metodología para formular y evaluar la factibilidad del proyecto en 
estudio. 
 

 

Fuente: Autores 
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1. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
El análisis del sector permite identificar el sector (diferentes actividades 
económicas o de producción, encerrando variables del producto y su 
funcionalidad, junto con los competidores actuales, productos complementarios o 
sustitutos) y el subsector al cual pertenecerá la actividad empresarial de Indiana 
S.A.S,  junto con las características que los describen y las barreras de entrada y 
salida. 
 
1.1 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 
La crema anti-acné a base de cebolla pertenece al sector farmacéutico Industrial 
(SFI) y dentro de este se encuentra el subsector cosmético, los cuales se 
caracterizan por constante inversión en investigación y desarrollo,  con el fin de 
producir y reformular nuevos artículos con diferentes características como son la 
naturalidad, basándose en la aromaterapia y propiedades curativas de ciertas 
esencias y plantas para el cuidado de la piel, dirigidos a un público 
mayoritariamente femenino,  pero los hombres en la actualidad comienzan a ser 
conscientes de que la salud corporal es imprescindible para una vida más 
saludable, por esto se ofrecen tanto productos femeninos, masculinos o unisex.  
 
Dentro de los productos farmacéuticos se consideran todos aquellos que van 
dirigidos al uso humano como son “medicamentos, cosméticos, preparaciones con 
base en recursos naturales, productos biológicos y homeopáticos, los cuales se 
obtienen a partir del proceso de transformación de materiales junto con una 
secuencia lógica de operaciones, durante las cuales los insumos adquieren un 
mayor valor agregado frente a su condición inicial, implicando la existencia de 
elementos tecnológicos, materiales de envase, equipos, instalaciones, 
procedimientos, recurso humano y  de un mecanismo constante de 
retroalimentación de la información dentro de los procesos con el fin de trabajar 
permanentemente en el mejoramiento de su competitividad”26. 
 
Por otro lado la “actividad del sector farmaceútico comprende desde la importación 
de  las  materias  primas  e insumos para la elaboración de los productos, hasta la 
importación y exportación de los mismos terminados, en donde los principales 
actores son los  laboratorios  farmeceúticos  (AFIDRO, Asociación  de laboratorios 
farmaceúticos  de  investigación,  Prochlin   Pharma   S.A, Procaps S.A, Chemical 
Net S.A.S, Ropim S.A, Memphis, Quiopharma Ltda., La Santé, ), distribuidores 
mayoristas, droguerias, cajas de compensación, entidad de Comercio, Industria y 
Turismo y sus entidades adscritas) y los consumidores finales.”27    
 
 
26. VALLEJO, Bibiana M., 2010. Desarrollo tecnológico del sector farmacéutico industrial asociado a procesos de transformación de 

materiales. Página consultada el 26 de marzo de 2013. En: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/vitae/article/viewFile/614/524. 
27. BUSTAMANTE, Adriana, 2007,  Sector farmacéutico colombiano. Página consultada el 26 de Marzo de 2013. En: 
http://www.corficolombiana.com.co/WebCorficolombiana/Repositorio/informes/archivo2262.pdf 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/vitae/article/viewFile/614/524
http://www.corficolombiana.com.co/WebCorficolombiana/Repositorio/informes/archivo2262.pdf
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Colombia ocupa el quinto puesto en Latinoamérica en el mercado de cosméticos 
según proyecciones de Proexport Colombia (entidad que promueve el turismo, la 
inversión extranjera y las exportaciones en Colombia), se espera que para el año 
2014 se cuente con  un valor del mercado mayor y un crecimiento anual constante  
como se muestra en la figura uno  y dos. 
  
Figura 2.  Mercados Cosméticos en Colombia en Latinoamérica 2010-2014 
Miles de Millones de US$ 

 
 
 
Fuente: Sector cosméticos 2011 Colombia. Página consultada el 27 de marzo de 2013: En: 
http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/perfil-cosmticos-y-artculos-de-aseo-octubre-2011 
 

Figura 3. Mercado Colombiano de cosméticos 2003-2014p, Millones de 
dólares US$ (%)   
 

 
 
 
Fuente: Sector cosméticos 2011 Colombia. Página consultada el 27 de marzo de 2013.  
En:http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/perfil-cosmticos-y-artculos-de-aseo-octubre-2011. 

 
“El sector y subsector nombrados anteriormente hacen parte de los 12  sectores 
prioritarios del gobierno y sector privado, puesto que gracias al programa de 
“transformación productiva” se tiene como meta para el año 2032 que el país sea 
reconocido como líder mundial en la producción y exportación de cosméticos de 
alta calidad con base en ingredientes naturales. Ocupa el  segundo lugar  con  
más  biodiversidad  por  kilómetro  cuadrado  después   de  Brasil    con  56.000 
plantas conocidas, de las cuales 18.000 son endémicas (únicamente se conocen y 
se encuentran en este país junto con reservas naturales y áreas protegidas).”28 

 
Bogotá durante los últimos años ha mostrado un crecimiento en el sector y 
subsector, gracias a la oportunidad que se tiene en el campo de importaciones de 
países como Estados Unidos, México, Francia, Alemania, entre otros, incentivando 
Bogotá  durante  los  últimos  años  ha mostrado un crecimiento en el sector y sub- 
 
28. El sector de productos farmacéuticos para uso humano en Colombia. Página consultada el 27 de marzo de 2103. En: 
http://bitacorafarmaceutica.files.wordpress.com/2008/08/la-industria-farmaceutica-en-colombia.pdf 

http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/perfil-cosmticos-y-artculos-de-aseo-octubre-2011
http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/perfil-cosmticos-y-artculos-de-aseo-octubre-2011
http://bitacorafarmaceutica.files.wordpress.com/2008/08/la-industria-farmaceutica-en-colombia.pdf
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sector, gracias a la oportunidad que se tiene en el campo de importaciones de 
países como Estados Unidos, México, Francia, Alemania, entre otros, incentivando 
así la producción de productos farmacéuticos y elevando las exportaciones a otros 
países como son Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Guatemala, Portugal, entre 
otros, con esto se logra la reducción de enfermedades crónicas,  tasa de 
mortalidad y mejorar la calidad de vida de las personas.  
  
Figura 4.  Principales destinos de las exportaciones del sector farmacéutico 
y subsector cosméticos 
 

 
 
 
 
Fuente: Sector cosméticos 2011 Colombia. Página consultada el 27 de marzo de 2013: En: 
http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/perfil-cosmticos-y-artculos-de-aseo-octubre-2011 

 
Los canales de distribución empleados actualmente para los tipos de productos 
que se manejan en este sector son supermercados, establecimientos 
tradicionales, venta directa a través de catálogos, tiendas especializadas y centros 
profesionales de estética o dermatología, orientándose así a la población con 
ingresos medios y altos (Figura 5). 
 
Figura 5. Esquema de distribución de cosméticos (%) 
 

 
 
 
Fuente: Sector cosméticos 2011 Colombia. Página consultada el 27 de marzo de 2013: En: 
http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/perfil-cosmticos-y-artculos-de-aseo-octubre-2011 

 
Además para la fabricación y distribución de los productos pertenecientes a este 
sector es necesario presentar la notificación sanitaria obligatoria ante el Instituto 
Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos INVIMA, también 
se puede contar con mano de obra calificada, empresas de empaque, empresas 

http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/perfil-cosmticos-y-artculos-de-aseo-octubre-2011
http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/perfil-cosmticos-y-artculos-de-aseo-octubre-2011
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de ingredientes naturales como BIORYZ, Bio-Vegetal, Labfarve, Laboratorios 
Esko, Tropic Oil y Neyber Ltda. Los canales de distribución empleados 
actualmente para los tipos de productos que se manejan en este sector son 
supermercados, establecimientos tradicionales, venta directa a través de 
catálogos, tiendas especializadas y centros profesionales de estética o 
dermatología, orientándose así a la población con ingresos medios y altos. 
 
Como parte fundamental del marco regulatorio se encuentra la “Ley 100 de 1993, 
la cual expone la política de seguridad social en salud, decretos del Ministerio de 
Salud como el Decreto 677 de 1995, en donde se reglamenta parcialmente el 
régimen de registros y licencias, el control de calidad, así como el régimen de 
vigilancia sanitaria, Decreto 549 de 2001, que establece el procedimiento para la 
obtención del certificado de cumplimiento de las Buenas  Prácticas de 
Manufactura (B.P.M) por parte de los laboratorios que produzcan e importen en el 
país, decretos de Ministerio de la Protección Social, por la cual se reglamenta el 
servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones, la Resolución 4320 de 2004, 
por la cual se reglamenta la publicidad de los productos de venta libre y el Decreto 
3050 de 2005 por el cual se reglamenta el expendio de diferentes artículos 
perteneciente al sector. ”29 
 
1.2 BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA  
Las barreras de entrada y de salida hacen referencia a las dificultades que se 
presentarían en el ingreso de nuevos competidores a la industria farmacéutica, 
teniendo en claro que estas se encuentran establecidas para los productos  
relacionados con el sector, siendo el mercado objetivo de Indiana S.A.S con su 
producto, crema anti acné a base de cebolla.  A continuación se citan y explican 
las principales barreras de entrada y salida que  debe  mitigar Indiana S.A.S. 
  

Barrera de Entrada: 
Alta inversión inicial: Para realizar la crema anti-acné  a gran escala se debe 
disponer de una cifra considerable de dinero, alrededor  de $50.000.000, el costo 
de la maquinaria, que en su mayor parte tiene que ser  importada de China y 
Taiwán,  el lugar donde se fabricará el producto y se almacenará, los vehículos de  
distribución y gastos administrativos. Por lo tanto, esta variable es una de las 
barreras más firmes del sector,  ante la  amenaza de nuevos competidores, es 
decir,  que aumenta la barrera de entrada  de nuevas empresas, principalmente 
PYMES. 

 
Proveedores: En este sector la barrera de proveedores es baja puesto que la 
materia prima de la crema anti-acné no es difícil de adquirir, de esta manera la 
empresa no dependerá de un solo proveedor, pues la mayoría de  estos  manejan 
precios similares de la materia prima (cebolla), siendo  así  una  variable que no se  
 
 
 
29. 2007.Sector farmacéutico. Página consultada el 27 de marzo de 2103. En: 
http://www.corficolombiana.com.co/WebCorficolombiana/Repositorio/informes/archivo2262.pdf 

http://www.corficolombiana.com.co/WebCorficolombiana/Repositorio/informes/archivo2262.pdf
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precios similares de la materia prima (cebolla), siendo así una variable que no se 
considera como una barrera, en cuanto  al componente principal de la crema anti-
acné  Natural Beauty cebolla (Allium Cepa), planta herbácea que se puede adquirir 
fácilmente, debido a que se obtiene directamente del sector primario, debido a que  
se  extrae  del  sector  agrícola. 

 
 Posicionamiento de la marca: La industria farmacéutica en Colombia, 
específicamente en Bogotá (foco del mercado objetivo de Indiana S.A.S), es muy 
acotada, tienen alrededor  de diez  laboratorios que producen cremas anti-acné 
con características similares a la marca Natural Beauty, las cuales han tenido una 
tasa de crecimiento pausada, entre estas no se cuenta con un grado de 
diferenciación considerable, por lo tanto, se marcará diferencia en el mercado con 
otros productos existentes gracias al  valor agregado de su principal componente, 
que consiste en generar un tratamiento para el acné como un antibiótico natural 
para las lesiones que deja esta afección en la piel  y posterior a esto es un 
excelente cicatrizante. 
 
 Acceso canales de distribución: Las PYMES que deseen ingresar  a la 
industria farmacéutica, no tienen una barrera significativa con esta variable, ya que 
la empresa será la que comercialice en un principio a través de clientes el 
producto y así llegar al usuario final. Por lo tanto,  esta variable subyacente tiene 
una intensidad alta, otorgando o facilitando  la amenaza de nuevos entrantes al 
sector. 
 
 Experiencia en rublo (sector): Es importante la experiencia al momento de 
otorgar soluciones a los usuarios sobre la crema anti-acné, sobre todo cuando 
ellos buscan ahorro, efectividad y seguridad. No solo se ofrece la crema anti-acné, 
sino también los servicios que deben mantenerse a la altura del producto ofrecido, 
donde la experiencia que se va adquiriendo es imprescindible para mantener y 
renovar las ideas de Indiana S.A.S y  logrando así  la satisfacción en los clientes. 
  
 Políticas gubernamentales: En este sector las políticas gubernamentales no 
son altas, pero sí podrían impedir la entrada de nuevos competidores en el sector  
las leyes, normas y requisitos que se manejan en él y así lograr pertenecer a dicho 
sector. En este caso el gobierno fija, altas barreras en el control del medio 
ambiente, pero este control está a favor de Indiana S.A.S,  ya que su crema anti-
acné se produce con materias primas poco contaminantes y los residuos que se 
generan al extraer el ácido proveniente de la cebolla se reutilizarán como abono. 
 
Barreras de salida: 
 Economías a escala: En este sector se trabaja en volumen de producción,  de 
esta forma las empresas que fabrican cremas anti-acné disminuyen costos,  lo que 
difiere en este, es que su producción se realiza a  gran escala con fechas 
prolongadas de vencimiento del producto para no tener problemas de devolución 
por parte del consumidor, generando una dificultad a las empresas entrantes  al 
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momento de competir en el mercado por sus precios bajos , también depende de 
las barreras geográficas,  puesto que no en todos los sitios el producto será 
aceptado,  ya sea por sus costumbres o su origen, pero un valor agregado que 
ofrece Indiana S.A.S  es el ciclo de vida del producto gracias a  su principal 
característica como antibiótico, cicatrizante y conservante gracias al ácido extraído 
de la cebolla se logrará  prolongar la vida útil de este,  dando lugar a que la crema 
perdure por un largo tiempo sin alterarse su principal función, por lo tanto la única 
barrera de salida en este caso de economías  sería la producción a grandes 
escalas, en el momento de competir con los precios en el mercado. 
 
 Tecnología:  A nivel de tecnología ya sea blanda o dura las barreras de salida 
son bastantes, debido a que los laboratorios que se encuentran establecidos en la 
fabricación de cremas anti-acné manejan o trabajan una tecnología dura muy 
avanzada  y su mano de obra es altamente calificada, en cuanto a tecnología 
blanda cuentan con diferentes software de trabajo muy sofisticados y costosos,  
para llegar  a competir con estas empresas a nivel de tecnología se tendría que 
realizar una inversión considerable,  teniendo en claro que la tecnología que se 
adquiera será sofisticada a  comparación de la tecnología que trabajan los 
grandes laboratorios de este sector, pero con una buena estrategia de mercadeo 
una PYME se podría sostener en competencia en cuanto a esta variable. 
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2. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
El análisis y estudio de mercado permiten conocer las características del público 
objetivo (target), sus tendencias, descripción de los consumidores, establecer un 
plan de muestreo, determinar riesgos y oportunidades en el sector, analizar la 
competencia y así estipular un plan de mercadeo. 
 
2.1 TENDENCIA DEL MERCADO 
La tendencia del mercado facilita visualizar como es el comportamiento de este y 
la afectación en el mercado local y en la canasta familiar del consumidor final, ya 
que  da un horizonte claro en relación del estado del sector con respecto al 
análisis del mercado y la industria. 
 
Para conocer la tendencia del mercado, se tiene en cuenta el historial del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Colombia comprendido entre los años 1999 y 2011 como se 
muestra en la tabla 1. 
 
Tabla 1. PIB Colombia 1999 – 2011 
 
Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PIB 245,1 250 255 268 263,2 281,1 341,1 374,4 327,7 395,4 407,5 435,4 478 

 
Fuente: Producto interno bruto. Página consultada el 27 de Marzo de 2013. En: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es  

 

Figura 6. PIB Colombia 
 

 
 
 
Fuente: Producto interno bruto. Página consultada el 27 de marzo de 2013. En: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es 

 
Para pronosticar el PIB para el año 2020 se emplea el método de mínimos 
cuadrados, el cual se explica con más detalle en el anexo 2, con el cual se obtiene 
un coeficiente de correlación muy cercano a 1(R2 = 0,9145)  y asimismo se puede 
hacer uso de este método para obtener la siguiente ecuación de la recta:  

                 
 
Con la cual se realizará el pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB) como se 
muestra a continuación en la tabla 2. 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es
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Tabla 2. PIB con pronóstico a 2020 
 
Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PIB 245,1 250 255 268 263,2 281,1 341,1 374,4 327,7 395,4 407,5 435,4 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

PIB 478 469,34 488,785 508,23 527,675 547,12 566,565 586,01 605,455 624,9   
 
Fuente: Autores 
 

Figura 7. PIB con pronóstico a 2020 

 

 
 
Fuente: Autores. 

 
Según el coeficiente de correlación, se puede visualizar la tendencia del 
segmento, la cual tiende a crecer de manera constante año a año y asimismo el 
mercado de los clientes presenta igual comportamiento. Es importante resaltar que 
la tendencia del mercado es buena, ya que según el crecimiento del PIB,  muestra 
que el mercado seguirá con una tendencia de  crecimiento, dando lugar a la 
generación de estrategias de entrada al mercado.  Además el  crecimiento de este 
muestra también, un crecimiento del IPP (Índice de Precios del productor)  y IPC 
(Índice de Precios al Consumidor) según cifras del DANE. 
 
2.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

La segmentación del mercado es un proceso que permite dividir la población en 
grupos más pequeños internamente homogéneos facilitando así definir el público 
objetivo que podría llegar a adquirir el producto (crema anti-acné a base de 
cebolla) según las características del cliente, usuario, demográficas, geográficas, 
culturales y socioeconómicas. Además ayudará a conocer realmente a los 
consumidores, sus necesidades y así poder satisfacerlas.  
 
Segmentación Geográfica: Bogotá cuenta actualmente con 20 localidades,  
dentro de las cuales se destacan las siguientes tres localidades,  por contar con un 
porcentaje alto de jóvenes, siendo este el target (público objetivo): 
 
 Localidad Suba: Número once situada al norte de la ciudad, limita al sur con 
las localidades de Engativá y Barrios Unidos, al norte con el municipio de chía, al 
oriente con la localidad de Usaquén, y al occidente con el municipio de Cota. 
Cuenta con 10.056 hectáreas de las cuales 6.271corresponde a suelo urbano y 
3788 a suelo rural; siendo así la localidad con mayor área urbana del distrito, 
representando así el 15,2% de la superficie urbana total del distrito. 
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Segmentación Geográfica: Cuenta con 1162 barrios y  1.120.342 habitantes 
representando  así el 14,3% de la población del Distrito, en ella se encuentran 
392.453 predios, de los cuales 353.012 son residenciales y 39.441 no lo son 
según el DANE. 
 
Segmentación Demográfica: La distribución por rangos de edad en esta 
localidad muestra que la mayor proporción (31,4%) de habitantes se sitúa entre los 
15 y 39 años de edad, es decir, 130.592 habitantes,  según proyecciones del 
DANE para el año 2015 registrará un aumento del 21% en grupos de 14 a 30 
años. Dentro de la distribución poblacional se presenta un número mayor de 
mujeres (588.730) que de hombres (531.612). 
 
Población en edad escolar: La población en edad escolar se agrupa en 
preescolar (5 y 6 años), básica primaria (7 a 11 años), básica secundaria y media 
vocacional (12 a 17 años) y Educación superior (18 a 24 años), en donde la 
proyección del DANE para el año 2015 muestra un porcentaje alto de 
concentración entre básica secundaria y media vocacional junto con educación 
superior como se muestra a continuación en la figura 8. 
 
Figura 8. Población en edad escolar 
 

 
 
Fuente: 21 monografías de las localidades. Página consultada el 27 de marzo de 2013. En: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2011%20Suba/Monograf%
EDa/11%20Suba%20monografia%202011.pdf 

 
Características Socioeconómicas 
La situación socioeconómica de los habitantes de dicha localidad tiene en cuenta 
el estándar de vida según variables como el acceso y calidad de servicios 
(27,38%),  educación y capital humano (35,12%), tamaño y composición del hogar 
(17,94%) y calidad de la vivienda (12,58%), con estos se establece que esta 
localidad ocupa el séptimo lugar con mayor nivel de vida según el índice de 
condiciones de vida (ICV). 
 
 Localidad de Kennedy: Es la número ocho de la ciudad ubicada en el 
suroccidente de la sabana de Bogotá localizada entre las localidades de Ciudad 
Bolívar y Tunjuelito al sur, al occidente con la localidad de Bosa, al oriente con la 
localidad de Puente Aranda y al norte con la localidad de Fontibón y el municipio 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2011%20Suba/Monograf%EDa/11%20Suba%20monografia%202011.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2011%20Suba/Monograf%EDa/11%20Suba%20monografia%202011.pdf
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de Mosquera, hace parte de las localidades con mayor extensión del Distrito, pues 
representa el 4.5 % del área total de la ciudad con 3859 hectáreas. 
 

Segmentación Geográfica: Cuenta con 426 barrios y  1.042.080 habitantes 
representando  así el 13,7% de la población de la ciudad, en ella se encuentran 
239.212 predios en total, de los cuales 207.198 son residenciales y 32.714 no lo 
son según el DANE. 
 
Segmentación Demográfica: La distribución por rangos de edad en esta 
localidad muestra que la mayor proporción con un 35% del total de habitantes  son 
personas dentro del rango de edad 15 y 34 años, según el DANE. Dentro de la 
distribución poblacional se presenta un número mayor de mujeres (508.288) que 
de hombres (533.792). 
 
Población en edad escolar: La población en edad escolar se agrupa en 
preescolar (5 y 6 años), básica primaria (7 a 11 años), básica secundaria y media 
vocacional (12 a 17 años) y Educación superior (18 a 24 años), en donde la 
proyección del DANE para el año 2015 muestra un porcentaje alto de 
concentración entre básica secundaria y media vocacional junto con educación 
superior. 
 
Características Socioeconómicas  
La situación socioeconómica de los habitantes de dicha localidad tiene en cuenta 
el estándar de vida según variables como el acceso y calidad de servicios 
(27,26%),  educación y capital humano (33,07%), tamaño y composición del hogar 
(17,30%) y calidad de la vivienda (12,39%), con estos se establece que esta 
localidad se encuentra por debajo del promedio distrital como se puede visualizar 
en la figura 9. 
 
Figura 9. Índice de Condiciones de Vida 
 

 
 
Fuente: Diagnóstico Kennedy diciembre de 2011. Página consultada el 27 de marzo de 2013. En: 
www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com. 
  

 Localidad de Engativá: Es la número 10 de la ciudad ubicada en la zona 
occidental de la ciudad, limita al norte con el río Juan Jaramillo, al sur con la 
Avenida El Dorado, al oriente con la Avenida 68 y las localidades de Barrios 
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Unidos y Teusaquillo y al occidente con el río de Bogotá y el municipio de Cota, 
cuenta con 3588 hectáreas.  
 
Segmentación Geográfica: Cuenta con 332 barrios y  858.935 habitantes 
representando  así el 11,3% de la población del Distrito, en ella se encuentran 
189.502 predios en total, de los cuales 165.590 predios son residenciales y 23.912 
no lo son según el DANE. 
 
Segmentación Demográfica: La distribución por rangos de edad en esta 
localidad muestra que la mayor proporción con un 35% del total de habitantes  son 
personas dentro del rango de edad 15 y 34 años, según el DANE. Dentro de la 
distribución poblacional se presenta un número mayor de mujeres (448.349) que 
de hombres (410.586) como se puede observar en la figura 10. 
 
Figura 10. Pirámide de población por sexo 
 

 
 
Fuente: 21 monografías de las localidades. Página consultada el 27 de marzo de 2013. En:  
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%208%20Kennedy/Monogra
fias/8%20Kennedy%20monografia%202011.pdf 

 
Población en edad escolar: La población en edad escolar se agrupa en 
preescolar (5 y 6 años), básica primaria (7 a 11 años), básica secundaria y media 
vocacional (12 a 17 años) y Educación superior (18 a 24 años), en donde la 
proyección del DANE para el año 2015 muestra un porcentaje alto de 
concentración entre básica secundaria y media vocacional junto con educación 
superior. 
 
Características Socioeconómicas  
La situación socioeconómica de los habitantes de dicha localidad tiene en cuenta 
el estándar de vida según variables como el acceso y calidad de servicios 
(27,35%),  educación y capital humano (34,85%), tamaño y composición del hogar 
(18,21%) y calidad de la vivienda (12,62%), con estos se establece que esta 
localidad se encuentra por encima del promedio distrital. 
 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%208%20Kennedy/Monografias/8%20Kennedy%20monografia%202011.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%208%20Kennedy/Monografias/8%20Kennedy%20monografia%202011.pdf
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Con base en la información mostrada anteriormente se puede establecer que 
estas 3  localidades  cuentan con una población alta de jóvenes dentro de los 
cuales se pueden encontrar personas que presenten acné,  con lo cual se puede 
aumentar la probabilidad de adquirir la crema anti-acné, Natural Beauty  a base de 
cebolla y así reducir las afecciones que ocasiona dicha enfermedad en las zonas 
del cuerpo donde aparezca.  
 
2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
Según la demanda del mercado se establecen los clientes potenciales, es decir, 
aquellos que no realizarían compras a la empresa en un tiempo actual pero 
podrían visualizarse como posibles clientes en un periodo no tan lejano, ya que 
contarían con poder de compra, dando lugar a un mayor volumen de ventas en un 
corto, mediano o largo plazo y asimismo ser una fuente de ingresos fijos, mientras 
que los clientes reales hacen referencia a los que contaría la empresa actualmente 
permitiendo así una participación en el mercado del producto que ofrecería  
Indiana S.A.S generando un volumen de ventas con el fin de seguir dándose a 
conocer en el sector. Teniendo como base estos dos conceptos los clientes reales 
con los que contaría la empresa corresponden a jóvenes que sufran de acné 
pertenecientes a las localidades de Suba, Kennedy y Engativá pues en ellas se 
localizan gran porcentaje de  jóvenes, además gran cantidad de colegios y 
universidades; como clientes potenciales se encontrarían laboratorios de 
productos farmacéuticos naturales como son Naturcol, Labfarve, Naturalfactor, G 
& G Naturals, Bioderma, Neutrogena, entre otros destacados en el sector. 
 

2.4 ESTUDIO DE MERCADO 
En el estudio de mercado se presentará el análisis de la demanda,  de la oferta y 
de precios. 
 
2.4.1 Análisis de la demanda.   Para  estimar la demanda del proyecto se utilizó 
el modelo de regresión lineal doble o Holt, el cual se explica en el anexo 1, siendo 
el modelo más representativo entre los modelos analíticos. A partir  de una serie 
de factores  y características de ventas promedio en el sector se obtiene la gráfica 
de rendimiento en el sector.  
 
Este método se empleó debido a que permite suavizar los datos de la demanda 
del  sector farmacéutico y subsector cosméticos, los cuales presentan un nivel  sin  
estacionalidad, nivel aditivo que se evidencia cuando el patrón de los datos no 
depende del valor de los datos, o sea que este  no cambia conforme la serie se 
incrementa o disminuye de valor. La serie tiene una tendencia  local, por lo tanto 
su patrón  es constante. Para este modelo se hizo  uso de datos históricos 
basados en las ventas de las grandes empresas del sector de cosméticos como 
son Asepxia, Clean-Clear, Proactiv, entre otras para poder obtener una nueva 
serie más suave a partir de la cual se realizó la proyección de la demanda futura 
del sector.  
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Se toma en consideración todos los datos previos de la demanda de este sector 
con su respectivo   periodo de previsión disponibles, aunque se les otorgan pesos 
decrecientes exponencialmente a medida que se distancian de dicho periodo. 
 
El mercado objetivo del sector farmacéutico está influenciado por diferentes 
factores, donde se puede observar que la población cada vez aumenta de tamaño 
en la ciudad de Bogotá, teniendo presente que sobre  la población total,   Indiana 
S.A.S trabajará con el 5% de la demanda estimada del mercado objetivo, de igual 
manera las ventas se enfocarán en ese mismo porcentaje sobre la población,  ya 
que el estudio que se está realizando es para un PYME, por lo cual este tipo de 
empresas al comenzar su actividad no contará con la misma capacidad de las 
grandes empresas que producen a gran escala y asimismo sus productos son de 
menor costo, cubriendo de esta manera mayor porcentaje del sector, por lo tanto 
la pyme solo producirá la crema según el programa de producción relacionando la  
capacidad de planta y el alcance financiero de los suministros. 
  

Tabla 3. Datos de ventas de cremas anti-acné 
 

 
 
Fuente: Ventas de cremas anti-acné 2012. Página consultada el 26 de Marzo de 2013. En: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/secmabol.pdf 

 
Al graficar los  datos de las ventas se obtiene la proyección con tendencia lineal 
(figura 11), por lo tanto es viable aplicar el método de Holt. 

 
Figura 11. Tendencia de las ventas (datos históricos) 
 

  
 
Fuente: Autores 
 

Tabla 4. Proyección de ventas para cinco años siguientes 
 

 
Fuente: Autores 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/secmabol.pdf
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Al graficar los datos obtenidos sobre las ventas de este sector  se puede observar 
en la figura 12, qué comportamiento tendrá la proyección de las ventas de los 5 
años siguientes. 
 
Figura 12. Proyección ventas de la crema anti-acné 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
 
2.4.1.1 Demanda insatisfecha.  Esta determinada por la diferencia entre la 
demanda y la oferta del producto (crema anti-acné), a través de un análisis 
comparativo teniendo en cuenta el porcentaje de PIB (Producto Interno Bruto) para 
manejar la oferta sobre la producción deseada y cubrir la demanda (tabla 5). 
 
Tabla 5. Demanda Insatisfecha 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
 
2.4.2 Análisis de la oferta.   El análisis de la oferta se basa en el pronóstico que 
se realiza para conocer las unidades a producir a partir de que el producto va a ser 
elaborado. Se utilizan técnicas analíticas que permiten conocer el comportamiento 
histórico de los datos, con los cuales se trabaja para conocer la tendencia que 
presentarán en el futuro.  
 
Para realizar la proyección de las unidades a producir, se hace un análisis de los 
productos sustitutos, que en este caso corresponderá a geles, teniendo en cuenta 
el Índice de Precios del Productor (IPP).   
 
Tabla 6. Índices de Precios al Productor (IPP) para productos sustitutos, 
geles 
 

 
Fuente: Autores 
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Figura 13.  Índice de Precios del Productor (IPP) del producto sustituto 
(geles) 

 
 
Fuente: Autores 
 
Teniendo en cuenta que se quiere realizar una proyección del Índice de Precios 
del Productor (IPP) hacia el 2016 se toma la gráfica junto con sus datos para 
realizar un pronóstico por medio del método mínimos cuadrados explicado con 
anterioridad, con el dual se obtiene un coeficiente de correlación de 0,9965, siendo 
este muy cercano a 1, se indica que los datos tienen bastante relación y una 
tendencia lineal, por tanto se obtiene la siguiente ecuación de la recta junto con los 
parámetros a y b y así realizar la proyección del IPP para el año 2016. 

       
                

 
Figura 14. Índice de Precios del Productor (IPP) con proyección al 2016 

 

 
 
Fuente: Autores 

 
En la figura 14 se puede observar un crecimiento del Índice de Precios del 
Productor (IPP) del sector, con el cual se puede decir que la oferta es alta, ya que 
está dispuesta a pagar por este bien, lo cual ayudará  a la búsqueda de competir 
directamente con los precios de  este producto sustituto, es decir, con el gel anti-
acné. 
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2.4.3 Análisis de precios.  Se realizará el análisis de precios basados en la 
variación porcentual, precio demanda del sector farmacéutico entre el año 2011 y 
el año 2012 donde presenta una variación muy pequeña de la demanda en la 
ciudad de Bogotá, siendo indirectamente proporcional a la variación porcentual de 
precio en esos años. 
 
Las empresas trabajan en este sector con precios relativamente bajos, debido a 
que  manejan una economía a escala, por lo tanto la demanda tiende a 
mantenerse, en muy pocas ocasiones y en algunos casos la demanda baja 
demasiado; de hecho en este caso el poder de negociación de los clientes es alto 
a la hora de adquirir estos productos, en el año 2011 la demanda de las cremas 
anti-acné aumento un 3% sobre la demanda establecida por el sector, en el año 
2012 tendió a disminuir  en una proporción de 1%, es decir, se evidencia un 
porcentaje mínimo a comparación del porcentaje de crecimiento que presentó en 
el año 2011, esta variación  de la demanda en el sector se presenta gracias a las 
modificaciones de precios de las mismas durante esos dos años,  en el año 2011 
este producto tuvo una disminución de precio de 2.0% mientras que en el año 
2012  aumentó de precio (4.0%). 
 
Para realizar el análisis del precio se tiene en cuenta la elasticidad precio de la 
demanda, donde se manejará la  magnitud de cambio de la cantidad demandada 
de las cremas anti-acné que actualmente se manejan ante un cambio en el precio 
de las mismas. Por consiguiente,  se cuantificará la sensibilidad de la cantidad 
demanda durante los años 2011 y 2012  y como incide los precios en este tipo de 
variación. Se medirá con el cambio proporcional (porcentual) de la cantidad 
demanda  de las cremas, dividido en el cambio proporcional (porcentual) del 
precio de las mismas. La fórmula para el cálculo es: 
 

     
      

   
            

     
     

 

Donde P indica el precio del bien (crema anti-acné) y  Q representa la demanda 
del bien (crema anti-acné).  
 
De manera que para poder aplicar la fórmula de elasticidad y así realizar el 
análisis de precio se tiene en cuenta los datos de demanda y precio. 
 
Q2011: 3.0 
Q2012: 1.0 
P2011: 2.0 
P2012: 4.0 
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En este caso la variación precio demanda es denominada inelástica,  ya que su 
elasticidad genera un valor mayor a cero y menor a uno, de tal forma que el 
cambio en el precio no genera un cambio muy grande en la magnitud de la 
cantidad demanda de las cremas anti-acné. 
 
2.5 PLAN DE MUESTREO 
En plan de muestreo es el proceso por el cual se seleccionan las personas que 
van a participar en la investigación de mercados de la cual se tomará la 
información requerida a partir de la selección de la muestra, es decir, el subgrupo 
de los elementos que conforman la población seleccionada teniendo en cuenta la 
segmentación de mercado anteriormente expuesta y así determinar el tipo de 
investigación. Cabe resaltar que la muestra se tomará a partir de la población con 
la que cuenta la ciudad de Bogotá D.C. en las localidades de Suba, Kennedy y 
Engativá de la cual se toma solo un 5% para poder cubrir con la demanda que se 
presente en ellos.  
 
Con este plan de muestreo se ahorran recursos y se podrá obtener información 
significativa para el proyecto, siguiendo los pasos que se enuncian a continuación: 
1. Definir la población objetivo. 
2. Seleccionar la técnica de muestro 
3. Calcular el tamaño de la muestra 
4. Ejecutar el proceso de muestro. 
 
2.5.1 Tipo de muestreo.  El muestreo que se realizará es probabilístico ya que la 
población a la cual va dirigida la crema anti-acné presenta características 
homogéneas, en donde cada elemento de la población tiene la misma probabilidad 
de ser seleccionado para participar en el estudio, permitiendo un análisis 
estadístico, para calcular el margen de error y el intervalo de confianza, 
representando con mayor precisión a la población,  dando lugar a un muestreo 
estratificado, en donde se divide a la población en subgrupos a partir de una 
condición excluyente, que puede ser una característica demográfica o 
socioeconómica. Este tipo de muestro se escogió puesto que como se mencionó 
con anterioridad la población objetivo corresponde a los jóvenes pertenecientes en 
las localidades Suba, Kennedy y Engativá, de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
2.5.2 Tipo de Investigación.  La investigación que se llevará a cabo para el 
proyecto en estudio, es a través de una encuesta, siendo un método de la 
investigación de mercados con el fin de obtener información específica de una 
muestra de la población, mediante el uso de cuestionarios estructurados que se 
emplean para obtener datos precisos de las personas encuestadas. Un 
cuestionario es un instrumento de recopilación de información compuesto de un 
conjunto limitado de preguntas diseñadas a fin de generar los datos necesarios 
para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. La encuesta que se va a 
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realizar va a ser cara a cara, es decir, entrevista directa con cada encuestado, 
dando lugar a ventajas como guiar a la persona y asimismo ser controlada. 
 
 
2.5.3 Tamaño de la muestra.  La población es finita, por ello se empleará la 
siguiente fórmula para establecer el número de la muestra y así proceder a la 
aplicación del cuestionario. Cabe resaltar que del  25% de jóvenes de la población 
de Bogotá (1.741.692)  el 17% presenta acné  es decir 296088 personas.  
 
Población Finita 

 
 

N: Total de la población 

  
 : 1,96 ya que la seguridad el del 95% 

p: Proporción esperada (5% = 0,05) 
q: 1-p (1-0,05 = 0,95) 
d: Precisión (en este caso se desea un 3%) 
 
 
2.5.4 Análisis de datos.   Siendo una investigación cuantitativa, se diseñó el 
instrumento de medición (cuestionario) con 12 preguntas cerradas, el cual se 
puede evidenciar en el anexo 3, este se aplicó se aplicó solo a 60 personas, ya 
que la muestra encontrada requiere bastante tiempo para entrevistar el total de la 
muestra y asimismo el análisis de los resultados. La tabulación de datos y 
diagramación de las encuestas, seguido de las pruebas de hipótesis por pregunta, 
lo cual se puede evidenciar en el anexo 4 a través de la prueba “Chi-cuadrado” 
(prueba estadística clasificada como no paramétrica, utilizada en la evaluación de 
hipótesis en casos donde los eventos, personas son agrupados en dos o más 
categorías  nominales, tales como: “si-no”, “a favor en contra, indeciso”. 
“totalmente de acuerdo, desacuerdo, totalmente en desacuerdo”, o clase como A, 
B, C, D.”30) y su respectivo análisis permitirá conocer las siguientes conclusiones 
relevantes: 
 El 95% de las personas a las cuales se les aplicó la encuesta, compraría una 
crema anti-acné. 
 El 47% de las personas a la cuales se les aplicó la encuesta, recomendaría el 
uso de una crema anti-acné que ya se encontrara en el mercado, siendo su 
principal componente la cebolla. 
 El 63% de las personas a las cuales se les aplicó la encuesta escogieron que el 
nombre de la crema anti-acné Natural Beauty es interesante. 
 

 
 
30. Prueba Chi-Cuadrado. Página consultada el 27 de Marzo de 2013. En: http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap5-2.htm 
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 El 63% de las personas a las cuales se les aplicó la encuesta escogieron que  
les gustaría poder adquirir  la crema anti- acné a base de Allium Cepa (cebolla) 
directamente con la empresa que la produce. 
 El 50% de las personas a las cuales se le aplicó la encuesta no adquiriría la 
crema anti-acné por la razón de precio. 
 El 72% de las personas a las cuales se le aplicó la encuesta les llama la 
atención de la crema anti-acné su principal componente Allium cepa (cebolla). 
 
2.6 RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
Con el fin de identificar las oportunidades y riesgos con los cuales contará el 
proyecto se mostrará y se hará uso de herramientas analíticas como lo son el 
análisis Pest y la matriz de perfil competitivo. 
 
2.6.1 Análisis Pest.   Herramienta que se utiliza para entender el crecimiento o 
declive de un mercado en común y en consecuencia, la posición, potencial y la 
dirección de un negocio y asimismo dar lugar a su medición. Pest está compuesto 
por las iniciales de los factores políticos, económicos, sociales, ambientales, 
legales y tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado donde se encontrará 
ubicado el negocio (PYME).   
 
 Factores políticos: En este sector estos factores  tienen una gran influencia, 
por lo tanto se tienen que evaluar las variables que influyen en las actividades de 
Indiana S.A.S. como resultado de la fabricación de la crema anti-acné a base de 
Allium Cepa (cebolla), en este caso el clima político, hace referencia a la 
asignación de poder dada por la relación de los gobiernos nacionales, regionales o 
locales (Bogotá), en este caso se consideran y acogen las leyes, normas, 
reglamentos y sistemas establecidos por el  gobierno el cual es guiado o 
manejado por un clima político presente y futuro.  
 
Factores económicos: Economías a escala: En este sector se trabaja en 
volumen de producción de esta forma las empresas que realizan cremas anti-acné 
disminuyen costos lo que difiere en  este sector; su producción se realiza a gran  
escala con fechas de vencimiento del producto bastante prolongadas para no 
tener problemas de devolución por parte del consumidor, también depende de las 
barreras geográficas pues no en todos los sitios la crema anti-acné será bien 
aceptada, ya sea por su costumbres o su origen, pero como un valor agregado 
para Indiana S.A.S es el ciclo de vida del producto, ya que su principal  
característica,  como  antibiótico,  cicatrizante  y  conservante   dado   por   el   
ácido   extraído de la cebolla  se logrará  prolongar la vida útil del producto 
(vencimiento de la crema) haciendo que la crema perdure por un largo tiempo sin 
alterar su principal función. 
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Figura 15.  Nivel de producción sector farmacéutico sub sector cosméticos 
productos anti-acné 
 

 
 
 
Fuente: 2013. Cámara de la Industria Cosmética y de aseo. Página consultada el 26 de marzo de 2013. En: www.andi.com.co/downloadfile. 

 
Figura 16.  Participación porcentual de los subsectores de cosméticos en el 
sector farmacéutico en la producción total del sector 
 

 
 
Fuente: Subsector de cosméticos. Página consultada el 26 de marzo de 2013. En: 
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=19&Tipo=2 

 
El comercio de cremas anti-acné sigue un crecimiento considerable en Colombia, 
especialmente en la ciudad de Bogotá, a pesar de las crisis, las cuales han hecho 
retroceder a grandes sectores de la economía presentes en este; el sector 
farmacéutico sigue con una evolución ascendente, liderando las primeras 
posiciones en las categorías de mayor facturación con un 36,6%, en las diferentes 
ciudades del país , la ciudad de Bogotá posee la primera y segunda posición  
respectivamente del total , es uno de los sectores que genera mayor facturación 
como se puede evidenciar en la figura 17. 
 

Figura 17. Crecimiento de facturación sector de farmacéuticos ciudad de 
Bogotá 

 
 
Fuente: Sector farmacéutico. Página consultada el 27 de marzo de 2013. En: 
http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=19&Tipo=2 
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En base a las figuras anteriores junto con los factores expuestos con anterioridad 
se puede definir que los factores económicos que se manejan en el sector 
farmacéutico; subsector de cosméticos (cremas anti-acné) evolucionan cada vez 
más,  siendo muy favorables para que se apueste cada vez más a la producción 
de cremas anti-acné. 

 
 Factores sociales: El factor social incide en gran medida en el sector 
farmacéutico; subsector de cosméticos (cremas anti-acné) el cual se enfoca en los 
efectos psicológicos y emocionales de los jóvenes que padecen acné en la 
actualidad, ya que no hay otra enfermedad que cause más traumas a nivel 
psicológico, conflictos entre padres e hijos, inseguridad de sí mismos, sentimientos 
de inferioridad, entre otros;  debido a esto la fabricación de cremas anti-acné tiene 
un impacto importante en la forma que una persona percibe el mundo debido a 
que empiezan a desaparecer las afecciones que causan esta enfermedad. 
 

 Factores ambientales: En el sector farmacéutico se ha tenido en cuenta las 
acciones encaminadas a la minimización de riesgos y el aprovechamiento de 
oportunidades y la implementación de sistemas integrados de gestión ambiental y 
de las acreditaciones ISO 14001, para el crecimiento estratégico de la industria 
farmacéutica. Cabe resaltar que los desechos que se obtienen al extraer el ácido 
de la cebolla se utilizarán como abono, para realizar tintes naturales, papel 
reciclable y en tal caso se puede apoyar fundaciones de madres cabeza de familia 
para que puedan realizar artesanías con los residuos de esta  planta 
herbácea bienal; en cuanto a su empaque se realizará con componentes que no 
son considerados como altos contaminantes, en cuanto requisitos  de seguridad y 
calidad del producto se necesita de una gran inversión, la cual se puede recuperar 
si el producto impacta el mercado objetivo de este tipo sector. 
 
 Factores tecnológicos: A nivel de tecnología ya sea blanda o dura las 
empresas que se encuentran establecidas en la fabricación de cremas anti-acné 
manejan o trabajan una tecnología dura muy avanzada  y su mano de obra es 
altamente calificada, en cuanto a tecnología blanda sus software de trabajo son 
sofisticados,  para llegar  a competir con estas empresas a nivel de tecnología se 
tendría que realizar una inversión considerable pues Indiana S.A.S requerirá 
tecnología de punta junto con un sistema de información que le permite tener la 
información como activo de la empresa y de esta manera ser confiable y real para 
la toma de decisiones. 
 
 
2.6.1.1 Definición del entorno.   En los factores de entorno, lo que se busca es 
que a través del análisis de cada uno de los factores de la empresa, ya sean de 
tipo económicos o sociales,  la definición del entorno con la cual se fijará que tan 
importante es este factor para la empresa y también lo poco importante, definiendo 
que un factor macro es aquel que es importante y afecta la empresa, y un factor 
micro es el que no afecta a la empresa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_bienal
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Para el análisis de entornos se tomaron en cuenta los factores analizados en el 
anterior numeral, como lo son los factores políticos,  puesto que es necesario 
tener en cuenta todo lo que concierne con las políticas ambientales vigentes, ya 
que el producto es amigable con él;  se puede definir que el entorno político es un 
entorno macro, puesto que afecta a la empresa de manera directa, pues el 
incumplimiento de alguna ley ambiental puede llevar al cierre y/o desacreditación 
del producto, y marca, en el uso y reutilización de la Allium Cepa (cebolla). 
 
2.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
Indiana S.A.S analizará la competencia con base a tres empresas implementando 
para esto una herramienta de análisis como es la Matriz de Perfil Competitivo, la 
cual identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus fuerzas 
y debilidades particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica 
de la empresa, la cual consiste en calificar unos Factores Críticos de Éxito (FCE) 
de 1 a 4, donde: 
1.  Mayor debilidad  
2.  Menor debilidad  
3.  Menor fortaleza  
4.  Mayor fortaleza  
 
Las tres empresas que hacen parte de la competencia son Asepxia, Clean-Clear y 
Proactiv y los FCE que se analizarán para cada empresa son:  
 Posición de la marca: Factores que hacen que la empresa sea buena frente al 
mercado.  
 Publicidad: Inversiones hechas en publicidad y tipo de publicidad (televisión, 
radio, vayas, volantes, entre otros). 
 Servicio al cliente: Atención del personal de ventas en puntos de venta 
autorizados de los productos ofrecidos.  
 Medio ambiente: Reconocimiento que tiene el usuario de la marca. 
 
Tabla 7. Matriz de Perfil Competitivo  
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Resultados:  
 Posición de la marca: El posicionamiento de la marca de cada una de las 
competencias, se hacen directamente en los supermercados de cadena  y venta 



 

41 
 

de productos de belleza; por ejemplo la marca que tiene mayor posicionamiento es 
Asepxia junto con Clean-Clear, los cuales en cada una de las áreas 
especializadas en productos de belleza (cremas anti-acné) del supermercado 
ponen muestras de sus productos, mientras que la empresa Proactiv no hace 
mucha promoción a su marca.  
 
 Publicidad: En cuanto publicidad, las marcas están parejas, ya que las tres 
empresas manejan el mismo tipo de publicidad la cual se basa en la experiencia 
directa del cliente con el producto directamente en los sitios de venta de este.  
 
 Servicio al Cliente: El servicio al cliente es mejor en los productos de Proactiv 
y Clean-clear, mientras que  Asepxia debería ser la que más alto puntaje tenga en 
esta variable, ya que tiene presencia como marca en más de 153 países, haciendo 
aun más importante el servicio al cliente pero no es lo suficientemente alto como la 
competencia.  
 
 Medio ambiente: El uso de materiales, y las buenas maneras de uso de 
productos de baja contaminación al medio ambiente, es un factor que para 
Proactiv es una menor fortaleza, ya que sus productos son fabricados con cero 
emisión al medio ambiente, mientras que para Asepxia y Clean-clear, pueden 
llegar a una baja generación de factores contaminantes para el medio ambiente. 
 
2.8 PLAN DE MERCADEO 
El plan de mercadeo debe empezar con una exposición de las estrategias más 
importantes enfocadas hacia el producto que ofrecerá la empresa productora y 
comercializadora, es decir, las cremas anti-acné a base de cebolla, teniendo en 
cuenta la calidad y garantía que se le brinde a los usuarios junto con el tiempo de 
entrega, el servicio al cliente y asimismo la asesoría que se le dé a los mismos 
sobre su uso y demás, con el fin de asegurar la compra y la satisfacción de estos,  
dejando una buena imagen de la empresa Indiana S.A.S. 
 
2.8.1 Descripción del producto.   El nombre de la crema anti-acné a base de 
cebolla es Natural Beauty. Natural  se refiere al componente principal de la crema 
que es la cebolla, cuyo principal objetivo es eliminar las bacterias y controlar la 
afección  de  la  piel, siendo  utilizada como antibiótico para tratar las lesiones que 
ésta deja y facilita su cicatrización con mayor rapidez. Beauty designa la belleza 
que buscan los jóvenes en la actualidad,  una perfección que desde el punto de 
vista o enfoque de la crema puede ser interior pero también física y así poder 
controlar aquellas imperfecciones del rostro. 
 
Figura 18. Logo de la empresa 

 
Fuente: Autores 
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Para diseñar el logotipo de Indiana S.A.S se tuvieron en cuenta algunos requisitos 
como ser memorable, es decir,  para que una empresa se pueda posicionar con 
éxito en la mente del consumidor, debe cumplir con dicha característica y al mismo 
tiempo ser capaz de impactar visualmente al consumidor cuando sea visto, con el 
fin de ser recordado con el paso del tiempo,  por esto el logotipo es simple y 
distintivo,  un poco discreto,  pero sus dos tonos (blanco y negro)  dan seguridad y 
a la vez generan confianza en el consumidor ocasionando que sea atractivo con el 
mercado objetivo. Indiana hace alusión al glamur y la clase, nace de la 
combinación de siglas de los nombres de las dos creadoras de la empresa.  Es 
distintivo pues el principal objetivo de Indiana S.A.S es identificarse frente al 
consumidor y distinguirse de las demás empresas, agregándole al logotipo la 
capacidad de marcar la diferencia donde se encuentre al ser único, original, 
novedoso, discreto y elegante.  
 
Figura 19. Logo del producto 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Al diseñar el logotipo de Natural Beauty se tuvieron en cuenta aspectos como lo 
memorable,  para  posicionarse con éxito en la mente del consumidor,  capaz de 
impactar visualmente al consumidor,  ubicándolo en un ambiente nuevo logrando 
que  con solo ver el logo pueda ser recordado con el paso del tiempo,  por esto es 
simple, distintivo y un poco discreto. Maneja tres gamas de color morado 
generando así tranquilidad elegancia, discreción, sutileza, características que 
buscan los jóvenes en la ciudad de Bogotá D.C en la mayoría de los productos 
que compran para su cuidado personal, siendo llamativo en el mercado objetivo. 
 
Además maneja la silueta de una planta que da una forma estilizada al logo, 
alargando su forma, de esta manera se interpreta como un escudo que cubre  un 
entorno que se puede dividir en varios espacios, el cual gira alrededor de una 
necesidad latente,  como valor agregado se podrá interpretar la parte natural del 
producto que se busca con su principal componente (cebolla) y por último el 
nombre de la crema anti-acné impacta junto con los colores que se manejan 
siendo moderno y fresco para llamar la atención de los usuarios en la actualidad y 
ser más efectivo al quedar en la mente del consumidor al ser simple pero capaz de 
reproducirse en cualquier tamaño y  en cualquier medio.  
 
Eslogan o lema publicitario es una “frase identificativa que se utiliza en el contexto 
comercial,  es decir, utilizado como una propaganda para un producto o empresa y 
como expresión repetitiva de las vallas de publicidad o medios. También se 
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conoce como el complemento del un producto, persona, institución”31 entre otros.  
“Un lema efectivo  declara los beneficios principales del producto o marca para el 
comprador o cliente objetivo, las diferencias con  otras firmas, dentro los requisitos 
legales debe ser una declaración simple, concisa, tangente, directa y apropiada, 
ser ingeniosa. El eslogan debe ser corto, original e impactante, ha de utilizar un 
contraste, rima y juego de palabras que hagan alusión al bien o servicio que se 
quiere representar o a la empresa u organización que se pretende destacar.”32 
 
Figura 20. Eslogan de la empresa 
 

 
 
 
Fuente: Autores 

 
El eslogan de Indiana S.A.S (sabemos que al cuidar tu piel cuidamos quien eres 
“por una piel libre de impurezas”) hace referencia a trabajar con paciencia y 
esfuerzo  para  realizar  un  producto  (crema anti-acné)  de  buena calidad y así la  
empresa puede ganar la fidelidad de sus clientes  objetivos (jóvenes) a  la  hora de 
sacar un producto que logre ser reconocido a simple vista;  también se  resalta la 
importancia de la parte psicológica y emocional de nuestros clientes, debido a que 
este es el enfoque de  Indiana S.A.S como empresa.  
 
Figura 21. Eslogan del producto 
 

 
 
Fuente: Autores 
 
El eslogan de la crema anti-acné a base de Allium Cepa, “Tu piel es única, en ella 
se imprime tu historia: cada marca habla de tus vivencias, tus triunfos y tus 
emociones” hace referencia a la necesidad que cubre el entorno donde se vaya a 
 
 
 
31. Definición de Slogan. Página consultada el 1 de Abril de 2013. En: http://publicitado.com/el-eslogan/ 
32. Definición de Slogan. Página consultada el 1 de Abril de 2013. En: 
http://www.headways.com.mx/glosariomercadotecnia/definicion/eslogan/ 

http://publicitado.com/el-eslogan/
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utilizar (jóvenes entre 13-20 años) controlando el acné,  una afección bacteriana 
que genera lesiones en la piel de los jóvenes puesto que se empleará como 
antibiótico y cicatrizante de estas por las propiedades del ácido extraído de su 
principal componente. 
 
 
2.8.1.1 Innovación del Producto.   Según el origen la crema anti-acné contará 
con la innovación que se realiza directamente sobre el producto ya existente 
(cremas para tratar el acné) añadiéndole el valor agregado, su componente 
principal  (Allium Cepa, cebolla) con el cual se obtiene un producto natural y 
amigable con el medio ambiente, reutilizando la cebolla y  sus residuos como 
abono. 
 
 Según el efecto: El producto presentará una innovación de efecto continuista al 
no ser un producto revolucionario pues no rompe esquemas establecidos con  
anterioridad, debido a que existe en el mercado pero no con el valor agregado  
(mejoras) que ofrece Indiana  S.A.S. 
 
 Según el impacto: La innovación es de tipo incremental pues no es un 
producto que se considere dentro de la invención, es decir, se presenta en el 
mercado hace un largo tiempo pero se le incluirán cambios en su diseño y  en la 
característica de tratar el acné con un componente no utilizado con anterioridad, 
Allium Cepa, cebolla por otras empresas para dar solución a jóvenes entre edades 
de 13 y 20 años que presenten esta afección.  
 
 
2.8.1.2 Ciclo de vida del producto.   “El ciclo de vida de un producto o servicio 
que ofrece una empresa en el mercado corresponde a su evolución, dentro de la 
cual se presentan cuatro etapas o fases  como son el nacimiento (el producto se 
lanza al mercado y recibe una determinada acogida inicial), desarrollo (el producto 
empieza a ser conocido, aceptado y crecen las ventas), madurez (el producto está 
asentado en el mercado y las ventas empiezan a estancarse) y declive o muerte 
(el producto deja de ser interesante para el mercado y las ventas y utilidades 
empiezan a disminuir).”33 El análisis de este es esencial a la hora de entender el 
proceso por el cual ha de pasar el bien que se quiere ofrecer en el mercado y así 
prever su desarrollo e influir en él, siendo además útil como herramienta de 
predicción o pronóstico que facilitará la identificación de las oportunidades y 
riesgos que se pueden presentar en las diferentes etapas por las que atraviesa un 
producto desde su introducción hasta su declive. 

 
El producto crema anti-acné se encuentra en la etapa de introducción (figura 22), 
debido  a  que  la empresa Indiana S.A.S es una idea de negocio,  por tanto el 
producto que se ofrece se encuentra en el inicio,  donde se dará a conocer como  
 
33. THOMPSON, Iván, 2011. El ciclo de vida del producto. Página consultada el 27 de Marzo de 2013. En: 
http://www.promonegocios.net/producto/ciclo-vida-producto.html 

http://www.promonegocios.net/producto/ciclo-vida-producto.html
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nuevo producto natural a base de cebolla para tratar el acné, esta etapa será 
arriesgada y bastante costosa pues se tendrá que lograr tanto el desarrollo del 
producto como alcanzar la aceptación de la oferta por parte del consumidor, por 
esto la empresa soportará pérdidas en un comienzo por la alta inversión que 
requerirá poner en marcha el proyecto. Las ventas en un principio no serán muy 
elevadas por la falta de conocimiento de la marca y con ellas no se cubrirá la 
totalidad de los costos. 
 
Figura 22. Ciclo de vida del producto en el mercado 
 

 
 

Fuente: Ciclo de vida del producto. Página consultada el 27 de marzo de 2013. En:http://y.e-static.net/file-pic/cicloproducto/cicloproducto.jpg 
 
Empaque: “El embalaje o empaque es un recipiente  o envoltura que conserva los 
productos de manera temporal, principalmente agrupa unidades de un producto 
pensando en su manipulación, transporte y almacenaje. Utilizado normalmente 
para proteger, informar sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales,  
composición,  ingredientes, entre  otros. Dentro de un almacén es muy importante 
el empaque, ya puede ayudar a vender más fácil el producto y atraer más clientes 
que se interesen en su diseño gráfico y estructural.”34 
 
La crema anti-acné que ofrecerá Indiana S.A.S requerirá envase (vidrio), embalaje 
secundario o empaque (caja de cartón de simple cara con una onda de tipo B, es 
decir, flauta de 3.0 mm)  y un embalaje terciario (Caja de cartón corrugado de 
doble cara con una onda de tipo C, es decir, altura de la flauta 4.0 mm), siendo 
estos necesarios para protege el producto hasta la venta al usuario.  
 
El envase será en vidrio el cual ofrece varias ventajas en comparación con otros 
materiales como son gran resistencia a la presión interna y a altas temperaturas 
sin perder sus propiedades, no se deforma en líneas de llenado,  permite 
conservar el aroma y la composición de la crema que se almacenará en él, añade 
prestigio e imagen al producto, es una material higiénico, reciclable y reutilizable, 
pues es de los pocos materiales que se puede aprovechar en un 100%. Contará  
con una etiqueta donde se evidencia la composición de la crema, el logo y slogan  

de la empresa, el contenido neto, instrucciones de uso, contraindicaciones y el 
código de barras (“sistema de codificación creado a través de series de líneas y 
espacios paralelos de distinto grosor, se utiliza como sistema de control, ya que fa- 

 
 
34. Definición de Empaque. Página consultada el 4 de abril. En: http://www.slideshare.net/sudatec/derber  
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cilita la actividad comercial del fabricante y del distribuidor, por lo que ofrece datos 
de operaciones aplicados a identificar productos y así llevar control de inventarios, 
carga y descarga de mercancías, la información que se almacena en él puede ser 
leído de manera  precisa y rápida”35) de 14 dígitos para llevar un control de 
inventario.  (Figura 23 y 24). 
 
Figura 23. Código de barras 
 

 
 
Fuente: Código de barras. Página consultada el 27 de marzo de 2013.En: 
http://gs1ec.org/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=37 

 
Figura 24. Envase del producto  
 

 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
35. Código de barras. Página consultada el 27 de Marzo de 2013. En: http://www.mbcestore.com.mx/codigo-de-barras/ 

http://gs1ec.org/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=37
http://www.mbcestore.com.mx/codigo-de-barras/
http://www.mbcestore.com.mx/codigo-de-barras/
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El empaque de la crema anti-acné son cajas de cartón corrugado, siendo un 
material de celulosa constituido por uno o varios papeles ondulados que le otorgan 
la propiedad de ser indeformable, resistente a la rotura, al aplastamiento 
horizontal, al rasgados, contiene bajo peso y alta rigidez, excelente relación 
utilidad/costo reutilizable para la fabricación del papel.  Este contendrá ondas de 
tipo B  con altura de  flauta de tres  con el fin de obtener pared simple como se 
muestra a continuación. 
 
Figura 25. Papel corrugado y tipos de flauta  
 

 
 
Fuente: Características del cartón corrugado. Página consultada el 27 de marzo de 2013. En: 
http://www.cartopel.com/files/fabricacioncajas.pdf 
 
Figura 26. Empaque del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

http://www.cartopel.com/files/fabricacioncajas.pdf
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El embalaje terciario corresponderá a cajas de cartón corrugado de doble cara con 
una onda de tipo C, es decir, altura de la flauta de cuatro milímetros 4.0 mm con el 
fin de proteger el transporte del productos y así garantizar que llegue en el mejor 
estado a los diferentes usuarios. Cada caja será de 340mm * 280mm * 130 mm, 
largo, ancho y alto respectivamente, en esta se podrán almacenar 24 cremas. 
 
 
2.8.2  Estrategia del producto.  Con el fin de que el producto pase de la etapa 
de introducción a la etapa de crecimiento se ha de seguir promocionando con el 
objetivo de persuadir y lograr la preferencia de la marca Natural Beauty  y así 
aumentar el conocimiento sobre él, su participación en el mercado a pesar de las 
diferentes empresas que ofrecen otros productos para tratar el acné,  el  volumen 
de ventas para que los costos unitarios de fabricación disminuyan como los de 
promoción y con esto alcanzar la etapa de maduración en donde se presente un 
portafolio de productos, es decir, se dé lugar  a la diversificación concéntrica  
(productos relacionados con el principal, crema a base de cebolla, agregando 
cremas para el cuidado de la piel como geles exfoliantes a base de ácidos de 
frutas como son manzana, limón, piña, entre otros) y evitar que se llegue a la 
etapa de declive donde el producto tenga que salir del mercado y la empresa se 
vea en la necesidad de incursionar en otro producto.  
 
Además es importante destacar las diferencia y beneficios de la marca, ofrecer 
precios más atractivos a los consumidores, actividades de distribución más 
intensivas y un servicio que las personas recuerden por su amabilidad, del servicio 
al cliente conseguir un voz a voz positivo de la marca y asimismo de la empresa 
con el fin de atraer y retener distintos usuarios (nuevos y antiguos). Con un 
portafolio de productos se logrará mayor estabilidad en los ingresos de la 
empresa. 
 
 
2.8.3 Estrategia de precio.  Una estrategia de precios es una “fijación de los 
precios básicos en un largo plazo,  que establece el precio inicial para un producto 
bien o servicio, y la dirección propuesta  para los movimientos de los mismos a lo 
largo del ciclo de vida del producto.”36 Indiana S.A.S  como estrategia de precio 
aplicará la estrategia de descremación (consiste en fijar un precio inicial 
relativamente alto para un producto nuevo, que será adquirido por aquellos 
compradores que realmente lo desean y cuentan con los recursos para hacerlo. A 
medida que el producto avanza por su ciclo de vida, se va reduciendo el precio 
para aprovechar otros segmentos.”37) la cual consiste en vender primero al 
segmento poblacional que está dispuesto a pagar el más alto precio por la crema 
anti-acné a base cebolla durante un cierto tiempo hasta considerar que el producto 
 
 

 
36. Estrategia de precios. Página consultada el 7 de abril de 2013. En: http://www.promonegocios.net/precio/estrategias-precios.html 
37. Estrategia de precios. Página consultada el 7 de abril de 2013. En: http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//2750/2776/html/421_estrategias_de_precios.html. 

http://www.promonegocios.net/precio/estrategias-precios.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2776/html/421_estrategias_de_precios.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2776/html/421_estrategias_de_precios.html
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considerar que el producto y la marca ha tomado suficiente prestigio y 
posicionamiento en el cliente. Posteriormente pasará al siguiente segmento que 
está dispuesto a pagar un precio alto pero algo menor  que el primero, de esta 
forma se introducirá  en varios segmentos  cada vez con un menor precio logrando 
que cualquier nivel socioeconómico de Bogotá D.C pueda tener acceso a él, 
teniendo en claro que el mercado objetivo y la población inicial que se identifica 
son los jóvenes en un intervalo de edad de 13 a 20 años. 
 
 
2.8.4 Estrategia de publicidad.   Indiana S.A.S dará a conocer su crema a base 
de cebolla para tratar el acné de manera dermatológica a través de  tácticas en 
medios tradicionales ATL (Above the Line),  con pautas comerciales en los 
siguientes medios como revistas como Jet-set y Semana, periódicos, cuñas 
radiales, redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin, 
Flickr, Wordpress, entre otros;  y medios no tradicionales BTL (Below the Line).  
 
Es importante destacar que para el lanzamiento y recordación de la marca del 
producto se manejarán las siguientes campañas, las cuales se basarán en el 
objetivo general de esta estrategia (promocionar el producto para el target, 
jóvenes en el intervalo de edad de 13 a 20 años de las localidades de Suba, 
Kennedy y Engativá). 
 
Campaña de expectativa: Durante dos fines de semana en centros comerciales 
se realizará una actividad que consiste en ubicar una caja gigante en los centros 
comerciales que se mencionarán a continuación: 
 Centro comercial Santafé: Ubicado en la autopista norte con 185. 
 Centro Comercial Centro Mayor: Ubicado AV. NQS con 38A Sur. 
 Centro Comercial Portal 80: Ubicado en la Transversal 100A # 80A-20. 
 Centro Comercial Gran Estación: Ubicado en la Avenida. Calle 26 # 62-47. 
 
En los centros comerciales anteriormente mencionados se ubicará una caja 
gigante brandeada, es decir, la marca de la crema anti-acné (Natural Beauty) 
acompañado de palabras que describan el producto,  en el primer piso de cada 
uno de ellos ubicado estratégicamente, apoyándose de cinco promotoras AA 
(mujeres de protocolo) las cuales entregarán volantes con mensajes que 
expongan los atributos del producto sin mencionar el mismo producto. Algunos 
mensajes que se imprimirán en los volantes son: 
1. Prepárate para cambiar la apariencia de algunas áreas de tu cuerpo. 
2. La solución estará en tus manos pronto, no la dejes pasar. 
3. Llegará la solución que estabas esperando para alejar uno de los tormentos que 
aqueja tu cuerpo. 
 
La campaña de lanzamiento se realizará simultáneamente en los centros 
comerciales se realizará el lanzamiento del producto donde se abrirán las cajas y 
de ellas saldrán personas disfrazados con la forma de la crema.   
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Figura 27. Diseño 1 de Cajas Gigantes  
 

 
 
Fuente: Autores 
 

Figura 28. Diseño 2 de Cajas Gigantes  
 

 
Fuente: Autores 

 
La campaña de sostenibilidad se basará en establecer alianzas estratégicas con 
laboratorios, grandes superficies, empresas que venden productos por catálogos 
(Avon, Esika, Yanbal, Oriflame, Natural, Amway) con la finalidad de poder incluir 
en su portafolio de productos la crema anti-acné a base de cebolla, Natural Beauty 
impulsando e incrementando las ventas del producto. Además se llevarán a cabo 
campañas de promoción en universidades y colegios a través de una actividad 
musical y de destreza, un flashmob en donde un grupo de 15 personas 
aparecerán de manera imprevista en las manos con las cajas de crema, simulando 
que son compradores y realizarán una coreografía musical, animando a los 
visitantes e invitándolos a adquirir el nuevo producto natural de la empresa. 
 
2.8.5 Estrategia de distribución.  Para la estrategia de distribución se empleará  
un canal  corto (fabricante, consumidor/ usuario) debido al tipo de empresa y a  
que los clientes potenciales con los que se cuenta como son los jóvenes 
pertenecientes a las localidades de Suba, Kennedy y Engativá, esta estrategia 
presenta costo de transporte, ya que la crema anti-acné a base de cebolla 
inicialmente será impulsado directamente al usuario, sin necesidad de existir un 
punto de venta, puesto que es el inicio de la PYME;  más adelante se contará con  
un crecimiento mayor en ventas, lo que dará lugar a puntos de venta en lugares 
estratégicos. Se tendrá en cuenta que para el despacho del producto se contratará 
una empresa de  Outsourcing para el servicio de entrega a cada uno de nuestros 
clientes finales, es decir, a los usuarios. Este costo será de $750.000 COP (Signo 
representativo del peso colombiano) mensuales, debido a que los despachos se 



 

51 
 

harán en las mañanas y el uso de los camiones será de medio tiempo 
(aproximadamente 4 horas). 
 
 
2.8.6 Estrategia de Servicio.  Se emplearán las palancas de utilidad, con el fin de 
ilustrar todas las palancas que la empresa puede activar a fin de ofrecer utilidad 
excepcional a sus clientes, teniendo en cuenta hasta que punto y en qué sentido 
podrán cambiar la vida de los compradores de su nuevo producto. Para el 
desarrollo del mapa de utilidad se analizan los siguientes aspectos: 
1. Las seis etapas del ciclo de experiencia del comprador: Se presentan de 
manera secuencial desde la compra hasta el momento de desechar el producto. 
En cada etapa se puede formular preguntas a fin de medir la calidad de la 
experiencia. 
 
2. Las seis palancas de la utilidad: Medios que permiten a las empresas poder  
generar utilidad excepcional.  Para hacer la prueba de utilidad las empresas deben 
verificar que su producto elimine los mayores obstáculos en todo el ciclo de 
compra. El mapa de utilidad para los compradores e Indicadores de Gestión 
Servicio Post-Venta se podrá visualizar en el anexo 5. 
 
 
2.8.7 Presupuesto de la mezcla de mercadotecnia.  De acuerdo a las 
estrategias planteadas anteriormente para entrar al mercado, se cuenta con el 
siguiente presupuesto el cual puede estar expuesto a cambios. 
 
Tabla 8. Presupuesto de la mezcla de mercadotecnia 
 

 
Fuente: Autores 

 
Teniendo en cuento lo anterior el valor agregado que esto le da, es un valor en 
cuanto a la prestación del servicio, donde se tendrá en cuenta, los avances, 
innovaciones y todo aquello que corresponda con la satisfacción al cliente, la cual 
se podría ver como el pago de personal, especializado para venta y servicio al 
cliente, esto lo asume directamente  los dueños en una PYME. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 
 

 
En el estudio técnico se contemplan los “aspectos técnicos operativos necesarios 
en el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 
servicio  deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del 
proyecto, localización tanto a nivel macro como micro, necesidades y 
requerimientos tanto de tecnología como de materia prima, planeación de la 
producción, inspección y control de calidad, plan de compras, infraestructura 
(distribución y diseño de las instalaciones) y costos de producción comprendiendo 
recursos materiales, humanos y financieros con el fin de proporcionar información 
de utilidad al estudio financiero”38.  
 
3.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
En la ficha técnica del producto se facilitan los datos necesarios para que en cada 
fase u operación se disponga de la información precisa para realizarlo 
adecuadamente, describiendo asimismo las dimensiones generales del producto y 
sus características como se muestra en la figura 29. 
 
Figura 29. Ficha técnica del producto 
 

Un Año

Crema hidratante  que combate el acné a base de ingredientes 

naturales para uso diario y para todo tipo de piel con esencia a 

vainilla o sin olor.

Composición

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Crema Anti-acné a base de Cebolla (Allium Cepa)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto Natural Beauty

Sector Sector Secundario: Farmacéutico-Cosméticos

Dimensiones (Ancho*Alto en mm) 71,5 * 25,7

Aceite Mineral, Ácido Esteárico, Glicerina, Vaselina, Trietanolamia, 

Metil-Parabeno Sódico, Aloe vera,  Monestearato de glicerilo, 

Cebolla y esencia de Vainilla

Rápida absorción. Para todo tipo de piel. Protege la piel frente a 

factores ambientales. Regenera la piel con cicatrices t demás 

lesiones causadas por el acné.

Definición PROTOTIPO

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños, en lugar fresco, seco y a la sombra. Irritante para los ojos. Si hay contacto con estos, lavar con 

agua abundante. 

Características

Caducidad

Instrucciones de Uso

Aplicar de manera uniforme en la cara o lugares donde se presente la afección (acné) en la mañana y en la noche.

 
 
Fuente: Autores 
 
38. Estudio Técnico. Página consultada el 3 de Abril  de 2013. En: http://es.slideshare.net/luppiabdon/estudio-tecnico-presentation

http://es.slideshare.net/luppiabdon/estudio-tecnico-presentation
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3.2  DIAGRAMAS  
Los diagramas de bloques (red del producto, red del proceso, red tecnológica) y los diagramas de operaciones, de 
ensamble y de recorrido se podrán visualizar en el anexo 6. 
 
Tabla 9.  Lista de Materiales Boom 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
 
3.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
Para el funcionamiento del proyecto se requiere contar con tecnología dura, es decir, equipos máquinas y 
herramientas, las cuales permiten realizar diferentes operaciones en el proceso productivo con el fin de transformar 
la materia prima y así obtener el producto terminado  y tecnología blanda corresponderá a los software que se 
necesiten emplear con el fin de manejar la información de la empresa tanto financiera, como el control de 
inventarios, como la base de datos de los empleados, y demás información pertinente. 
 
3.3.1 Tecnología.   Para el proyecto se requiere determinar la maquinaria, equipo y herramienta necesaria para 
llevar a cabo el proceso productivo, es decir, tecnología dura y se requerirá de tecnología blanda para el área 
administrativa como son programas de Microsoft Office junto son un sistema de información para manejar toda la 
información de la empresa .De acuerdo  a lo anterior se mostrará la cantidad requerida para cada una de las 
máquinas. 
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 Tabla 10. Tecnología Dura 
 

 
 

Fuente: Autores 

 
Para determinar el número de máquinas necesarias para el proceso de producción se empleo el balanceo de 
máquina que se muestra en la tabla 11. 
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Tabla 11. Balance de Máquinas 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Dentro de la tecnología blanda requerida para el proyecto se tendrá en cuenta un  software contable y sistema de 
información, los cuales permitirán almacenar informaciòn revelante respecto a los clientes, proveedores y recursos  
humanos asociados a la organización con sus respectivos datos de localizaciòn y demás aspectos que permitan 
optimizar la gestión de la empresa. 
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3.3.2 Materia Prima.   La materia prima que se requiere para el proceso productivo de la crema anti-acné a base de 
Cebolla (Allium Cepa) son Monoestearato de Glicerilo, Propilenglicol, Propilparabeno, Aceite Mineral, Ácido 
Esteárico, Glicerina, Vaselina, Trietanolamina, Metil-Parabeno Sódico, Cebolla, Aloe Vera y Esencia, las cuales se 
describirán en fichas técnicas junto con su proveedor. 
 
De acuerdo a esto se realiza un análisis de la inversión sobre la materia prima previamente cotizándose en gramos, 
mililitros y unidades de cada componente. 
 
Tabla 12. Materia Prima 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
3.4 LOCALIZACIÓN 
La localización de la empresa y asimismo la planta de producción se determinarán con base en el análisis de 
Macrolocalización a través del método de evaluación de opciones de localización llamado método de la Medida de 
Preferencia de Localización (MPL) y Microlocalización a través del método Francés Electra. 
 
3.4.1 Macrolocalización.    Llamada macro zona, permite estudiar y encontrar la ubicación más ventajosa para el 
proyecto en  donde se tiene en cuenta la mano de obra, materiales, materias  primas, energía eléctrica, 
combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades de distribución, comunicaciones, condiciones de vida leyes y 
reglamentos, clima, acciones para evitar la contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, zona 
francas, condiciones sociales y culturales entre otros. Para este análisis se tendrán en cuenta tres localidades de la 
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cuidad de Bogotá D.C correspondientes a Fontibón (9) y Engativá (10) y Puente 
Aranda (16) como se muestra en la figura 30. 
 
Figura 30. Localidades seleccionadas para la Macrolocalización de Bogotá  
 

 
 
 
 
Fuente: Localidades de Bogotá. Página consultada el 22 de Abril de 2013. En: 
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/jpg/mapalocalidadnvo.jpg 

 
Los factores objetivos que se tendrán en cuenta para determinar la mejor localidad 
a nivel macro son: 
 Mano de obra: Se calculará teniendo en cuenta los operarios necesarios en la 
planta, es decir, la mano de obra directa. 
 
 Transporte: Se determinará según la accesibilidad a la planta de producción 
según la cantidad de vías alrededor y el requerimiento de materiales. 
 
  Terreno: Se calculará teniendo en cuenta la disponibilidad y cantidad de 
terreno necesaria en el tiempo actual con, Materia prima y servicios. 
 
 Materia Prima: Se determinará según el factor Justo a Tiempo (JIT) 
garantizando que se cuente con los componentes necesarios en la planta de 
producción. 
 
 Servicios: Se calculará a partir del acceso que se tenga a todos los servicios 
requeridos para el funcionamiento de la planta de producción (luz, agua, telefonía 
e internet, gas natural y servicios de saneamiento ambiental) prestados por 
Codensa S.A, Acueducto de Bogotá, Movistar, Une, ETB Gas Natural S.A, ATESA 
S.A. 
 
Los factores subjetivos que se tendrán en cuenta para determinar la mejor 
localidad a nivel macro son: 
 Condiciones de vida: Factor indispensable para evitar enfermedades o 
posibles problemas para los empleados teniendo en cuenta condicionantes 
ambientales y materiales. 
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 Leyes y Reglamentos: Factor esencial para el desarrollo del proyecto con el fin 
de evaluar leyes y reglamentos en las zonas donde posiblemente se pueda 
localizar el proyecto. 
 
 Características topográficas: Es importante evaluar el terreno para saber que 
problemas o beneficios se tendrían en cada zona. 
 
 Clima: Factor a evaluar según la zona a nivel macro con el fin de tener 
presente que factores no controlables puede presentarse durante el desarrollo del 
proyecto. 
 
 Actitud de la Comunidad: Factor que enmarca esquemas sociales que maneje 
la comunidad pertenecientes a cada una de las zonas a evaluar que puedan 
ocasionar problemas en el desarrollo del proyecto. 
 
A partir de los resultados obtenidos del método de la medida de preferencia de 
localización (MPL) del anexo 7, el orden preferencial de las opciones de 
localización es Puente Aranda, Engativá y Fontibón. Teniendo en cuenta que 
Puente Aranda es la mejor localización a nivel macro,  se establecerá que barrio 
de esta localidad es mejor para la ubicación de la empresa Indiana S.A.S. 
 
3.4.2 Microlocalización.   Sitio en que se localizará y operará el proyecto dentro 
de la macrozona, teniendo como  propósito  seleccionar el lugar exacto para 
instalar la planta industrial, el cual cumple con los objetivos de lograr la más alta 
rentabilidad o producir el mínimo costo unitario. Para determinar el barrio en el 
cual se localizará la empresa Indiana S.A.S se tendrá en cuenta los resultados 
obtenidos mediante el método francés electra el cual se explica con más detalle en 
el anexo 8. Los criterios que se tendrán en cuenta son: 
 
 Restricciones locales: Es un criterio importante para la ubicación de la 
empresa puesto que si no cuentan con características de desarrollo para permitir 
la presencia de actividades comerciales e industriales no se podría localizar el 
proyecto en dicha microzona, debido a esto se le asigna una ponderación del 
30%. 
 
 Disponibilidad de rutas: Es un criterio fundamental tanto para los empleados, 
clientes, personas que quieran adquirir el producto directamente con la empresa al 
igual que para los proveedores de la materia prima, con el fin de contar con varias 
rutas para aumentar el acceso a la empresa y la distribución del producto a 
grandes almacenes de cadena evitando demoras con el fin de optimizar el tiempo 
de entrega del producto y asimismo de la producción de este, asignándole una 
ponderación del 25%. 
 
 Características topográficas del sitio: Es un criterio esencial a la hora de 
instalar la empresa en un determinado sitio, debido a que si no se cuenta con un 
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terreno plano se contarían con más costos para nivelar la  ubicación y asimismo 
para una expansión en un futuro, por esto se le asigna un ponderación  de 20%. 
 
 Recolección de basuras y residuos: Es esencial este factor para el sitio 
donde se decida ubicar la empresa, puesto que debe contar la información 
necesaria de los días en que se llevará a cabo la recolección de basuras y 
residuos, asimismo su costo, asegurando un ambiente sano en la empresa y en la 
zona donde opere la actividad de Indiana S.A.S, asignándole una ponderación del 
15%. 
 
 Disponibilidad de restaurantes: Es importante contar en el sitio de ubicación 
con este factor para facilitarle a los empleados de la empresa lugares cerca para 
almorzar y evitar que tengan que pagar  otra transporte extra para dicha actividad, 
otorgándole una ponderación del 10%. 
 
A partir de los resultados que se obtuvieron en el anexo 8 las opciones posibles a 
seleccionar son la 1 y la 2 correspondiente a los barrios Zona Industrial y El Galán. 
 
De acuerdo con el análisis y resultados que se obtuvieron a nivel macro y micro se 
determina que la mejor ubicación dentro de las localidades que se tuvieron en 
cuenta es Puente Aranda, y según el análisis de barrios dentro de la misma el 
mejor barrio entre Zona Industrial y El Galán es Zona Industrial, ya que según el 
DANE este barrio es más Industrial mientras que el primero es mas residencial, lo 
que traería problemas a nivel legal y social, debido a esto Indiana S.A.S se ubicará 
en la dirección Cll 13# 34-48, siendo un barrio que cuenta con varías vías de 
acceso como son: Avenida de las Américas, Calle 13, Carrera 30 NQS, Carrera 
39, entre otras, permitiendo así un desplazamiento amplio y un fácil acceso a la 
empresa para los proveedores, clientes y usuarios. Cabe resaltar que esta zona 
también permite en un futuro ampliar la planta de producción por el área con que 
cuenta este barrio. 
 
3.5 PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
La planeación de la producción  es importante tener en cuenta las órdenes y 
procesamiento de control de inventarios y la estabilización de operaciones con el 
fin de garantizar las unidades terminadas necesarias para suplir la demanda y 
cumplir con las expectativas del usuario.  
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Tabla 13. Plan de Producción 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
3.5.1 Órdenes y Procesamiento de Control de Inventarios.   Teniendo en 
cuenta los costos de mantener el inventario y  de ordenar los pedidos se decide 
optar por las siguientes opciones en cuanto a inventarios: 
 
 El sistema que se va a manejar para inventarios es PEPS (Primeras en Entrar 
Primeras en Salir), como su indicativo  lo anuncia, aquellos productos, materias 
primas e insumos adquiridos a medida que entren serán los primeros en salir.  En  
el caso  de devoluciones en compras  el retorno se realizará por el valor que se 
compró al momento de generar la operación, es decir, se le dará salida al 
inventario por el valor pagado en la compra. Por otra parte, si la devolución 
obedece a un producto vendido a un usuario, este retorna al inventario 
manteniendo el valor al que se vendió. Además se puede manejar de forma 
permanente, de acuerdo a este se puede identificar el valor de la mercancía 
existente en el almacén, sin necesidad de realizarse un conteo físico que se 
demoraría más y aumentaría los costos cada vez que se realizara este. De esta 
manera es posible manejar este tipo de inventario a través de un software que 
permite el registro de compra y venta de mercancía en el momento en el cual se 
realiza la transacción. Dentro de las clases de inventario, se consideran la materia 
prima, producto en proceso y producto terminado.  
 
En el inventario de materia prima se consideran  elementos básicos o principales 
que se encuentran en la elaboración del producto  como lo son la Cebolla, 
Esencias, Aloe Vera, Aceite Mineral, Ácido Esteárico, Glicerina, Vaselina, 
Trietanolamina, Metil-Parabeno Sódico, Monoesterato de Glicerilo, Propilenglicol, 
Propilparabeno. 
 

En el inventario de producto en proceso, se encuentran aquellos a los cuales se le 
han aplicado gastos indirectos y mano de obra; pero en un punto se encuentra 
parcialmente terminado.  

Año Ventas
Producción 

anual

Producción 

mensual

Inventario 

inicial

Inventraio 

final

Producció

n 

Necesaria 

0 24772,64 33120 2760 0 8347,36 33120,00

1 49545,27 66240 5520 8347,36 25042,09 66240,00

2 74317,91 66240 5520 25042,09 16964,18 66240,00

3 99090,54 99360 8280 16964,18 17233,64 99360,00

4 123863,18 132480 11040 17233,64 25850,46 132480,00

5 123863,18 132480 11040 25850,46 34467,28 132480,00

6 148635,82 132480 11040 34467,28 18311,46 132480,00

7 148635,82 132480 11040 18311,46 2155,65 132480,00

8 173408,45 198720 16560 2155,65 27467,19 198720,00

9 198181,09 198720 16560 27467,19 28006,10 198720,00

Total 1164313,90 1192320,00
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En el inventario de producto terminado, se consideran los productos que están 
listos para salir al mercado. Dentro de este último debe tenerse claro los 
requerimientos solicitados por los clientes potenciales y el pronóstico establecido 
por el departamento de ventas. 

 
El sistema de inventario que manejará Indiana S.A.S es PEPS, de tipo 
permanente y como clases materia prima, producto en proceso y producto 
terminado. 
 
 
3.5.2 Estabilización de Operaciones.   En la estabilización de operaciones se 
tendrá en cuenta el estudio de tiempos y movimientos para establecer los tiempos 
estándares y realizar el balanceo de línea para optimizar el tiempo y la mano de 
obra. 
 
3.5.2.1 Estudio de tiempos y movimientos.   Uno de los problemas más 
importantes que se tiene dentro de la manufactura, es asegurar un flujo continuo y 
uniforme de los productos a través de los diferentes procesos dentro de la planta, 
en donde  los tiempos de operación por parte de las personas, es variable según 
factores como son el cansancio, la curva de rendimiento, el nivel de aprendizaje, 
dificultad de la operación, temperatura, entre otros, además de la mano de obra, 
se cuenta con recursos que pueden limitar en un momento dado la continuidad del 
proceso productivo, presentándose cuellos de botella ya sea por causa de las 
máquinas, materiales, insumos, entre otros. Para hallar la distribución de la 
capacidad minimizando los distintos factores nombrados con anterioridad  se 
empleará el balanceo de línea con el fin de establecer el tiempo requerido en cada 
estación de trabajo con los operarios, como se muestra a continuación: 
 
Tabla 14. Tiempo de operaciones por hombre (Cada operación) 
 

 
  
Fuente: Autores 
 

 Tiempos estándares: El establecimiento de tiempos se realizó para 
estandarizar la duración de las operaciones en  la fabricación del producto y así 
aumentar las tasas de producción, mediante la evaluación de los operarios en las 
17 operaciones necesarias para la producción de la crema anti-acné a base de 
cebolla, teniendo en cuenta la calificación de las tablas de actuación de la 
Westinghouse Electric Corporation, la cual permite conocer el desempeño del 
operario para determinar el rango en que varía el tiempo normal de cada 
operación,  maneja los siguientes cuatro factores a evaluar: 
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 Habilidad: Destreza para realizar las cosas, o la pericia en seguir un método 
dado. 
 Esfuerzo: Voluntad para hacer las cosas. 
 Consistencia: Manejar un mismo ritmo. 
 Condiciones: Físicas y anímicas de la persona, condiciones de trabajo. 
Con esta técnica se puede determinar el tiempo  requerido por el operador normal 
para ejecutar la operación, es decir, las condiciones normales en que trabaja.  
 
Los cálculos realizados para cada operario con el fin de establecer los tiempos 
estándares se podrán visualizar en el anexo 9. 
 
 
3.5.2.2 Balanceo de línea.   Herramienta más importante para el control de la 
producción, en donde se debe igualar los tiempos de trabajo en todas las 
estaciones del proceso para determinar el número de operarios necesarios en un 
línea de producción, es decir, la cantidad de operarios que se deberán asignar  a 
una máquina o instalación de producción. 
 
“El caso más elemental de balanceo de línea y que se evidencia con frecuencia 
corresponde a aquel en el que varios operarios trabajan como unidad al ejecutar  
operaciones consecutivas, en donde la tasa de producción estará condicionado 
por el operario más lento.”39 

 
En el caso de Indiana S.A.S  la línea de producción empezaría  con 26 operarios y 
con el balanceo de línea propuesto que se podrá observar a continuación se 
reduce la cantidad de ellos a 14 operarios en la producción, disminuyendo los 
tiempos ociosos de los empleados y a la vez los tiempos muertos de las 
maquinas, aprovechando el trabajo total de 8 horas al máximo y asimismo 
disminuir costos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. MOSQUERA, Rodolfo. Balanceo de línea. Página consultada el 24 de Abril de 2013. En: 
http://drupal.puj.edu.co/files/OI124_Rodolfo_Mosquera.pdf 
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Tabla 15. Tiempos y cantidad de operarios por operación 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Una estrategia importante para que Indiana S.A.S  quiera balancear la línea de producción es compartir los 
elementos de trabajo o apoyar la función de otro operario puesto que dos  o más con algún tipo ocioso en su ciclo 
de trabajo pueden compartir el trabajo de otra estación para lograr mayor eficiencia en toda la línea. La posibilidad 
para mejorar el balanceo de una línea de producción es dividir un elemento de trabajo. 
 
 
3.6 TAMAÑO DEL PROYECTO 
El tamaño óptimo se define generalmente como la capacidad de producción de servicios y bienes medidos en un 
periodo de tiempo definido para ser ofrecidos en el mercado. 
 
Los factores que pueden condicionar un proyecto son: 
 Demanda: Factores más importante para condicionar el tamaño de un proyecto, puesto que este solo se puede 
aceptar en caso de que la demanda sea claramente superior, si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda, no 
sería recomendable llevar a cabo la instalación, puesto que sería muy riesgoso y se contaría con capacidad 
instalada ociosa lo cual aumentaría de manera significativa el costo de él. 
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 Suministros e Insumos: Contar con la cantidad suficiente de materias primas 
es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. En el caso de que la cantidad 
pedida no sea suficiente por aumento en la demanda se recomienda buscar y 
contar con más de un proveedor para suplir la cantidad faltante. 
 
 Tecnología y equipos: El tamaño también está en función del mercado de 
maquinarias y equipos, porque el número de unidades que pretende producir el 
proyecto depende de la disponibilidad y existencias de activos de capital. En 
muchos casos el tamaño del proyecto se define por la capacidad estándar de los 
equipos y maquinarias existentes, por esto se debe fijar el tamaño de este según 
las especificaciones técnicas de la maquinaria. 
 
 Financiamiento: Si los recursos financieros son insuficientes para atender las 
necesidades de inversión de la planta de tamaño mínimo,  es claro que la 
realización del proyecto es imposible. Si los recursos económicos propios y ajenos 
permiten escoger entre varios tamaños para producciones similares entre los 
cuales existe una gran diferencia de costos y de rendimiento económico, la 
prudencia aconsejará escoger aquel que se financie con mayor comodidad y 
seguridad, y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y un alto 
rendimiento de capital. 
 
 Organización: Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más 
apropiado para el proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con el 
personal suficiente y apropiado para cada uno de los puestos dentro de la 
empresa. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores factores se determinará el tamaño óptimo del 
proyecto mediante el método Lange, el cual establece que existe una relación 
funcional entre la capacidad productiva del proyecto y el monto de la inversión (Io), 
por esta razón se mostrarán los costos asociados a la inversión que requiere el 
mismo: 
 
Tabla 16. Costos asociados a la inversión del proyecto 
 

 
 
Fuente: Autores 
 
El costo total alcanzará el mínimo cuando el incremento de la inversión sea igual a 
la suma descontada de los costos de operación y así esa inversión dará lugar al 
ahorro. 
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  í  

Donde: 
D: Costo de producción 
Io : Inversión 
C: Costos de operación 
n: períodos 
 
Las políticas establecidas por Indiana S.A.S, a los clientes se les proveerá el 
producto en cajas, cada una de 24 cremas anti-acné a base cebolla (Allium Cepa) 
con un contenido de 50g cada una. Cada caja tendrá un costo de $1.440.000. De 
acuerdo a esta información y  a que se desea garantizar utilidad del 5% respecto a 
la inversión requerida y una recuperación de la inversión del 50%, se ha 
establecido el siguiente cálculo: 
 
Tabla 17. Cálculo Anual de la utilidad, recuperación de la inversión y costos 
y gastos del proyecto según el método Lange 
 

 
 
Fuente: Autores 
 
Tabla 18. Ingresos esperados y tamaño óptimo en unidades del proyecto 
 

 
 
Fuente: Autores 
 
Según los datos de la tabla mostrada anteriormente el tamaño óptimo del proyecto 
es  de  39.314  cajas  de  cremas  anti-acné  anuales, es decir, 943.536 cremas y 
así  cumplir con la premisa establecida a partir del método Lange. 
 
3.7 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
Indiana S.A.S se caracterizará por un  constante trabajo para obtener productos 
de calidad y asimismo brindar un excelente servicio al cliente, revisando los 
procesos internos que se llevan a cabo en la empresa tanto en el área de 
producción como las áreas que la apoyan y las que no,  con el fin de controlar las 
situaciones o anomalías que se presenten en cualquier momento y que puedan 
afectar este aspecto tan importante para el cliente, usuario y la empresa. Además 
es importante el uso de herramientas que permitan tener datos reales y 
cuantificables de la cantidad de productos que no estén cumpliendo con las 
características de obtener los resultados que se esperan con la crema anti-acné a 
base de cebolla ya sea por su consistencia, olor, componentes y propiedades con 
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la que debe contar, entre otros, para esto se emplearán gráficos de control por 
atributo para identificar la cantidad de producto que no esté dentro del margen de 
calidad requerida y así tomar decisiones para solucionar los problemas de calidad 
del producto. 
 
También se contará con el “Análisis Modal de Fallos y Efectos”, es decir, la matriz 
AMFE del proceso y del producto, la cual se puede evidenciar en el anexo 10. Es 
una de las “herramientas más empleadas en la planificación de calidad tanto para 
evaluar el diseño del producto y las deficiencias que pueda ocasionar un mal 
funcionamiento  en el proceso y asimismo en el producto. Se caracteriza por 
carácter preventivo, debido que el anticiparse a la ocurrencia del fallo en 
productos, servicios o en procesos permite actuar con dicho carácter ante posibles 
problemas, por dar lugar a la sistematización, puesto que se sigue un enfoque 
estructurado en la realización de esta herramienta,  asegurando así  que todas las 
posibilidades de fallo sean consideradas y por último se presenta la participación a 
través de un trabajo en equipo que requiere la puesta en común de los 
conocimientos de todas las áreas afectadas.”40 

 
Se cuantifica considerando la intervención de 3 variables: 
 Gravedad: Se cuantifica el riesgo asociado a la no conformidad por el nivel de 
afectación a la calidad del producto. 
 
 Ocurrencia: Hace referencia a un defecto que puede ser muy grave, pero la 
probabilidad de que aparezca es muy remota; la valoración final del riesgo 
asociado debe contemplar esta variable: la posibilidad de que ocurra el problema. 
Por ejemplo, que la mayoría de  máquinas fallen al mismo tiempo. 
 
 Detección: Aún siendo algo muy grave y muy frecuente, hay otra variable que 
puede facilitar la detección del problema para darle solución a tiempo con el fin de 
evitar consecuencias graves. 
 
Para la elaboración de la matriz AMFE para producto se tendrá en cuenta el índice 
de Prioridad de Riesgo (IPR) que se calcula de la siguiente manera: 
IPR= P*G*D 
Donde, 
P: Probabilidad de ocurrencia 
G: Gravedad del fallo 
D: Probabilidad de no detección 
 
Este índice permite evaluar los diferentes niveles de riesgo y ordenarlos según sus 
prioridades, las cuales determinan sobre qué modos de fallo es necesario tomar 
acciones correctivas, con objeto de reducir el correspondiente IPR.  
 
 
 
40. Matriz AMFE. Página consultada el 7 de Junio  de 2013. En: 
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/amfe.pdf. 

http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/amfe.pdf
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Además se tendrán en cuenta los valores y frecuencias de la tabla 19 que se 
muestra a continuación: 
 
Tabla 19.  Valor para cada rango de frecuencia  
 

 
Fuente: Autores 

 
A partir de la matriz AMFE del proceso (anexo 10) las operaciones pesaje, filtrar, 
envasar y empacar presentaron un  Índice de Prioridad de Riesgo alto , lo cual  
hace conveniente aumentar la rigurosidad en la calibración de las balanzas para 
lograr que el proceso cuente con las cantidades extactas para la producción de la 
crema anti-acné a base de cebolla (Allium Cepa) y así mismo mitigar cualquier 
anomalía que se pueda presentar en las operaciones siguientes por falta de 
matenimiento preventivo en las máquinas, tanques y demás equipo que se 
requiere en el proceso evitando pérdidas de materia prima, de producto terminado 
y demás. Además se cumpliría con la calidad y seguridad que debe brindar los 
productos farmacéuticos exigida por el INVIMA  (Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y alimentos) para su venta en el mercado y asimismo para su uso. 
 
A partir de la matriz AMFE del producto (anexo 10) se concluye que el envase 
presenta  un  Índice de Prioridad de Riesgo alto, hace conveniente aumentar la 
rigurosidad en la inspección del envase que entrega el proveedor con el fin de 
garantizar al cliente la conservación del producto y asimismo la calidad en él, pues 
de él depende la imagen y reconocimiento de la marca como el de la empresa, 
evitando así insatisfacción en él, devoluciones del mismo, disminución en la 
cantidad de inventario de producto terminado y los costos que incurre la empresa 
por este hecho.   
 
3.8 PLAN DE COMPRAS 
La selección de proveedores se realiza por medio de una herramienta logística 
denominada: definición del perfil del proveedor, que se basa en las siguientes 
características: 
 La investigación del proveedor, y tabulación de estos junto con la 
definición de los requerimientos, o tipo de material: Hace referencia a la 
obtención de datos esenciales del proveedor para su estudio, como es el nombre 
de este, contacto y dirección; los cuales serán tabulados para un mejor manejo de 
la información. 
 
 Establecimiento de los criterios de calificación: Se establecerán, pesos o 
ponderaciones para dar lugar a una mejor calificación de los proveedores, 
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asimismo se le asigna un mayor peso o valor a aquellos factores que son 
importantes y esenciales para la empresa. 
 
 Lista corta de proveedores o proveedor escogido y acuerdo interno para 
negociación: Selección del proveedor, junto con una breve descripción de este 
para justificar por qué se ha escogido cierto proveedor y no otros. También se 
tendrán en cuenta características o factores a evaluar para cada uno. 
 
Tabla 20. Características de los proveedores 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Estos proveedores serán calificados de acuerdo a los siguientes cinco criterios: 
A.  Canales de acceso rápidos: Vías de acceso y/o cercanía a la fábrica. 
 
B. Mejor oferta de precios al por mayor: Se evaluará el precio de venta del 
material junto con el descuento que se aplicará a la cantidad de materia o insumo  
comprado o cotizado. 
 
C. Variedad de productos: El manejo de diferentes tipos del mismo producto, el 
cual servirá para una posterior elección de otra variedad del mismo material. 
 
D. Certificación de calidad: El producto final  y el proceso que se lleva a cabo 
para su obtención, se encuentre certificado para garantizar la calidad ofrecida 
como la forma en que se obtiene dicho material a partir del principio de buenas 
prácticas de manufactura. 
 
E. Tiempo de respuesta a pedidos hechos. Tiempo de llegada del material, el 
cual se mide con respecto al tiempo que se demora en procesar y en despachar el 
pedido junto con el tiempo que demorará en llegar a la fábrica. 
 
Las calificaciones se encuentran en el rango de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 
excelente. A continuación se puede evidenciar en la tabla 25 la calificación de 
cada proveedor según  los cinco criterios establecidos con anterioridad: 
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Tabla 21. Calificación proveedores  
 

 
 

Fuente: Autores 

 
De acuerdo a la anterior calificación se escoge la empresa de Disproalquímicos, 
ya que tiene una de las más altas calificaciones subjetivas pues solo se miden con 
respecto a criterios que tiene en cuenta la empresa. Aunque también la empresa  
Profinas S.A.S tiene una calificación alta, estableciendo esta como segunda 
opción de proveedor  en caso que el primero falle. Se ha tenido en cuenta también 
el peso de cada una de las calificaciones de estas, como son los canales de 
acceso, ya que las empresas establecidas en Bogotá son aquellas que podrán 
proveer las materias e insumos que requiere el proceso de producción del 
producto. Por otro lado, también se busca calidad en el producto a un precio justo, 
el cual no permita a la empresa disminuir el presupuesto de compras de las 
materias primas en grandes cantidades. Además se tuvo en cuenta para la 
determinación de proveedores que contarán con variedad de productos y el tiempo 
que han estado presentes en el mercado.  
 
3.9 INFRAESTRUCTURA  
La infraestructura de Indiana S.A.S corresponderá al diseño de la planta de 
producción, almacén y oficinas teniendo en cuenta las especificaciones que exigen 
cada una. 
 
3.9.1 Diseño de planta.   El concepto diseño de plantas ha ido evolucionando a 
través de los años, este es un término que han implementado las empresas con el 
fin de mejorar seis aspectos principalmente: reducir inventarios, aumentar la 
productividad, disminuir costos, optimizar espacios, reducir tiempos de producción 
y reducir tiempos ociosos. 
 
“El diseño de plantas hace referencia al “ordenamiento de todos los elementos de 
la organización, tales como: maquinaria, materiales, recursos humanos y los 
factores de servicio como son: calidad, transporte, mantenimiento, entre otros. 
Todo lo anterior se ordena de una forma tal que resulte lo más económicamente 
posible para la producción y al mismo tiempo lo más segura y satisfactoria para los 
trabajadores.”41 
 
Se mostrará a continuación un diseño de planta preliminar y seguido a este la 
distribución de planta final teniendo en cuenta que esta se orienta al proceso, el 
cual es lineal puesto que la operaciones son continuas y asimismo dependientes 
unas de otras. 
 
 
41. Diseño de planta. Página consultada el 11 de Junio de 2013. En: http://www.uclm.es/area/ing_rural/asignaturaproyectos/tema5.pdf  
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Planta Preliminar 

Objetivo del plano:  Planta Preliminar de Indiana S.A.S 

Elaborado por :   
Diana Carolina Bello Polanía 
2901549 
Ingrid Caterina Casallas Larrotta 
2901560 

Revisado por:  
René Alejandro 
Aponte Escobar 

   Diagrama No: 1 
   Hoja 1 de 1 
    

Fecha : 11 de Junio de 2013 
Unidad de Medida: mm 

  

Figura 31. Diseño preliminar de planta  
 

 
Fuente: Autores 
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Distribución en planta 

Objetivo del plano:  Distribución en Planta Indiana S.A.S 

Elaborado por :   
Diana Carolina Bello Polania  
2901549 
Ingrid Caterine Casallas Larrotta 
2901560 

Revisado por:  
René Alejandro 
Aponte Escobar 

Diagrama No: 1 1 
Hoja de 1    

Fecha : 11 de Junio de 2013 
Unidad de Medida: mm 

Figura 32. Diseño distribución de planta 
 

 

 
Fuente: Autores 
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Para la distribución de planta se tienen en cuenta las siguientes áreas de trabajo: 
 
 Área de materia primas  
 Área de alistamiento e inspección de materia prima 
 Área de calentamiento  
 Área de producción y mantenimiento 
 Área de control 
 Área de mezclado y neutralización 
 Área de refrigeración y filtrado 
 Área de envasado y empacado 
 Área de almacenamiento 
 
Teniendo en cuenta que en cada una de las áreas se tienen  máquinas 
especializadas, se cuenta con sus respectivas líneas de peligro, y manejo de 
maquinaria, y también con  la demarcación de los bancos de trabajo y de 
ensamble. 
 
Teniendo en cuenta los operarios en planta, se construirán baños para que suplan 
esta necesidad, de la siguiente manera:  
 
Sanitarios: 

Hombres: 5 sanitarios 
  Mujeres: 3 sanitarios 
  Área por excusado: 1,5 m X 1m 
 
Lavabos: El número de lavabos son de 6 lavabos ya que son mixtos, además 
también se pondrá un lavabo en el baño de las mujeres dando como resultado 7 
lavabos. 
 
Área por lavabo: 1,5 m X 1m 
El área de los baños será la siguiente: 
Hombres: 6m x 2m 
Mujeres: 6m x 2m. 
Y el área destinada completamente será de 54 m2  para el área de baños. 
 
Para el diseño de las oficinas, se trabajará con el método propuesto por Mutter, 
correspondiente a una distribución dada por bloques. 
 
De esta manera lo primero que se hace es definir las áreas en las que la oficina se 
divide como se muestra a continuación: 
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Tabla 22. Área para cada estación del proceso productivo 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Para un Área total de 850 m2. 
 
A continuación, se realiza la tabla de relaciones entre las diferentes áreas de 
acuerdo con la siguiente estructura: 
 
Tabla 23. Valores para cada prioridad 
 

 
 
Fuente: Autores 

 

Según esto, las relaciones de cada área se podrán evidenciar en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 24. Relaciones de cada área 
 
 

 
 
 
Fuente: Autores 
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Tabla 25. Relaciones numérica de cada área  
 
 

 
Fuente: Autores 

 
Figura 33. Relación por bloques de cada área 
 

 
Fuente: Autores 
 
Para la fabricación de los bloques tenemos en cuenta la dimensión de un cuadro 
por 10 m2. 
 
Tabla 26. Bloques necesarios para cada área 
  

 
 
Fuente: Autores 
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Figura 34. Distribución por bloques numérica 
 

1 1 1         

1 1 1 9 9 9   

1 1 1 9 9 9 9 

1 2 2 9 9 9 8 

2 2 2 8 8 8 8 

2 2 2 8 8 8 8 

2 2 2 7 7 7 8 

2 2 3 7 7 7 7 

3 3 3 6 6 6 7 

3 3 3 6 6 6 6 

3 4 4 5 5 5 5 

4 4 4 5 5 5 5 

4 4 5 5 5 5 5 
 
Fuente: Autores 

 
Plano final (con una holgura del 10% para pasillos). 
 
Debido  a que las tareas están agrupadas, y en forma de U, la inspección es 
inmediata. Se necesitan menos trabajadores. 
 
Los trabajadores pueden abarcar más áreas de trabajo. El área de trabajo puede 
balancearse en formas más eficiente. Mejorando la comunicación. 
 
3.9.2 Diseño de oficinas.   Dentro de una empresa, las oficinas son un espacio 
necesario e importante, las cuales cuentan con características propias, pues 
desempeñan un papel fundamental para el funcionamiento de esta, ya que en  las 
áreas administrativas es donde se toman las decisiones y se dirige la empresa. 
 
Además, en estos espacios deben interactuar diariamente muchas personas con 
necesidades similares pero a la vez muy personales, según el cargo que 
desempeñen y las metodologías de trabajo que empleen. Para el diseño de 
oficinas se tiene presente las siguientes instalaciones de apoyo: 
 Enfermería. 
 Sala de espera 
 Cafetería 
 Sala de Conferencias 
 Sala de Juntas 
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Para generar la distribución de oficinas para la empresa de cremas anti-acné se 
tuvieron en cuenta los siguientes departamentos: 
 
1. Departamento de Compras 
2. Departamento Financiero 
3. Departamento de Ventas 
4. Departamento de Producción 
5. Gerencia general 
6. Departamento Recursos humanos 
 
Figura 35. Organigrama por procesos 
 

 
 
 
Fuente: Autores 

 
Figura 36. Crema Anti-acné a base de cebolla  
 

 
 

Fuente: Autores 
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Tabla 27. Tabla de prioridades 
 

 
 

Fuente: Autores 

 
Tabla 28.Tabla de relaciones  
 

 
 
Tabla 29. Tabla de relaciones (numérica) 
 

G.G R.HDp.V Dp.PDp.Fin.Dp.CNodos

2 12 32-
Departamento de Compras  

(Dp.C)

2 22 3-
Departamento Financiero 

(Dp.Fin)

3 1- 2Departamento Ventas (Dp.V)

1 2-
Departamento de producción 

(Dp.P)

- 2

-

Gerencia general (G.G)

Recursos humanos (R.H)

Total

10

11

12

11

10

8

 
 
Fuente: Autores 

 

Mediante la aplicación WinQSB creada por el Dr. Yih-Long Chang, empleando el 
módulo “Facility Location and Layout”, se obtienen las siguiente imágenes:  
 
Figura 37. WinQSB (Distribución de oficinas) con datos iniciales 
 

 
 
 
Fuente: Autores 
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Figura 38. WinQSB (Distribución de oficinas) datos con dos oficinas 
 
 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
De acuerdo a los datos proporcionados por la aplicación de WinQSB y el módulo 
“Facility Location and Layout”, la mejor distribución es la que genera menores 
costos, por tanto la distribución de las oficinas se diseñó de acuerdo a los datos 
obtenidos, como se pude observar en la figura 39. 
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Figura 39. Diseño de oficinas 
 

 
 
Fuente: Autores 

Plano de oficinas 

Objetivo del plano:  Oficinas Indiana S.A.S 

Elaborado por :   
Diana Carolina Bello 
Polanía  2901549 
Ingrid Caterina Casallas 
Larrotta 2901560 

Revisado por:   René 
Alejandro Aponte Escobar 

   Diagrama No: 1 
   Hoja 1 de 1 
    

Fecha : 15 de Junio de  2013 
Unidad de medidad: mm 
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3.9.3 Diseño de almacén.  “El papel de los almacenes en la cadena de 
abastecimiento ha evolucionado de ser instalaciones dedicadas a almacenar a 
convertirse en centros enfocados al servicio y al soporte de la organización”42, 
puesto que un almacén eficaz dará lugar al éxito global en la cadena logística, 
siendo importante su ubicación de una manera óptima y su diseño debe 
corresponder a la naturaleza y operaciones necesarias para realizar el producto 
junto con el uso del equipamiento necesario y asimismo estar soportado por una 
organización y sistema de información adecuado. Además debe asegurar el modo 
más eficiente para manejar los productos que en él se dispongan. Así, un almacén 
alimentado continuamente de existencias tendrá unos objetivos de producción y 
tecnológicos diferentes que otro almacén que inicialmente almacena materias 
primas para una empresa que trabaje bajo pedido.  
 
Los objetivos del diseño, y la aplicación de teoría de colas de los almacenes son 
facilitar la rapidez de la preparación de los pedidos, la precisión de los mismos y la 
colocación más eficiente de las existencias, todos ellos en pro de conseguir 
potenciar las ventajas competitivas contempladas en el plan estratégico de la 
organización, regularmente consiguiendo ciclos de pedido más rápidos y con 
mejor servicio al cliente.  
 
Para el diseño de almacenes, se aplicó la teoría de colas mediante el  programa 
WinQSB que corresponde a la disposición de los elementos dentro del almacén, 
se debe considerar la estrategia de entradas y salidas del almacén y el tipo de 
almacenamiento que es más efectivo, dadas las características de los productos, 
el método de transporte interno dentro del almacén, la rotación de los productos, el 
nivel de inventario a mantener, el embalaje y pautas propias de la preparación de 
pedidos. 
 
Para el diseño del almacén y bodega de Indiana S.A.S se tuvieron en cuenta una 
serie de pasos para aplicar la teoría de colas empleando el programa WinQSB, los 
resultados obtenidos son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. MESA, Jhon, (2013). Almacenamiento, almacén y bodega.Diseño y layout de almacenes y centros de distribución. Página consultada el 3 
de Agosto de 2013. En: http://prezi.com/v8yvqjqoudaa/almacenamiento-almacen-y-bodega/ 
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Tabla 30. Muelles WinQSB 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
En el plano siguiente (figura 40) se podrá observar el almacén teniendo en cuenta 
la materia prima y producto terminado,  como Indiana. S.A.S trabaja con productos 
químicos el área de almacenamiento de estos reactivos se encuentra apartada 
como tal de la bodega central por seguridad, aunque cumple con las mismas 
normas de seguridad que la bodega principal.  
 
Los productos se clasificaron en tres niveles los cuales son: verde para productos 
clase A (Gran rotación), azul para productos clase B (Media rotación) y rojo para 
productos clase C (Baja rotación).
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Figura 40. Diseño de almacén  

 
Fuente: Autores 

Diseño de Almacén 

Objetivo del plano:  Almacén Indiana S.A.S 

Elaborado por :   
Diana Carolina Bello 
Polanía 2901549 
Ingrid Caterine 
Casallas Larrotta 
2901560 

Revisado por:  René 

Alejandro Aponte Escobar 
   Diagrama No: 1 
   Hoja 1 de 1 
   Escala 1:1000 

Fecha : 5 de Mayo de 2013 
Unidad de medida: mm 
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3.10 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
La estructuración de costos es un “proceso orientado a organizar de manera 
práctica la gestión de costos, basado en las prioridades estratégicas y operativas 
de la organización. Es importante contar  con una Política de Costos, para evitar la 
existencia de discrecionalidad en la  clasificación de costos (indirectos y 
directos).”43  
 
 Materia prima: Normalmente este es el rubro que mayor incidencia tiene en el 
costo del producto final.  
 
Tabla 31. Costos de materia prima 
 

 
 
Fuente: Autores  

 
Se requiere conocer el rendimiento real de proceso (normalmente se hacen 
pruebas y al rendimiento obtenido en la prueba, para efectos de costos, se le 
restaron un 5 a 10% como margen de seguridad el cual tendrá que ser 
corroborado en escala comercial): 30% para cremas anti-acné a base de cebolla.  
 
Tabla 32. Costo total de producción por mes (cuánto cuesta producir una 
crema-anti-acné a base de Cebolla al mes) 
 

 
 
 

3.11 IMPACTO AMBIENTAL 
El impacto ambiental que se genera desde el origen del producto hasta su destino 
final, requiere el estudio de todos los procesos y actividades que conforman su 
ciclo de vida y sus efectos con el medio ambiente, para dar lugar a una gestión 
sustentable y adecuada con este, para conservarlo y protegerlo con la 
implementación de un desarrollo sustentable.   
 
 
 
43. ORTIZ ARAGÓN, Alfredo, 2006. Estructuración  de Costos: Conceptos y Metodología. Página consultada el 16 de Junio de 2013. En: 
http://www.rootchange.org/about_us/resources/publications/Estructuracion_costos_conceptos_metodologia.pdf. 

http://www.rootchange.org/about_us/resources/publications/Estructuracion_costos_conceptos_metodologia.pdf
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Para medir el impacto ambiental que Indiana S.A.S genere,  se empleará la matriz 
MED, “siendo las iniciales de materiales, energía y desechos, la cual determina la 
relación directa con los efectos generados por los diferentes impactos ambientales 
en las distintas etapas del ciclo de vida del producto como son al extracción y/o 
producción de materias primas, los procesos de transformación, transporte, uso y 
disposición al final de la vida útil del producto y así analizar el perfil ambiental de 
modo integral. En el eje vertical incluye las etapas del ciclo de vida del producto, 
mientras que en el eje horizontal los impactos ambientales que se generan. El 
análisis de los problemas se simplifica en tres áreas: el ciclo de material (entras 
/salidas), el uso de energía (entradas / salidas) y los desechos (salidas).”44 
 
Tabla 33. Matriz MED para la producción de la crema anti-acné a base de 
cebolla  
 

 
Fuente: Autores 

 
Es importante dentro de la empresa utilizar la cantidad exacta en el alistamiento 
de las materias primas con el fin de evitar su evaporación en el suelo y asimismo 
evitar la emisión de pequeños gases que afectan la salud de los operarios y al 
medio ambiente, cabe resaltar que la mayor parte de los componentes a pesar de 
ser compuestos, no son altamente contaminantes en el agua, por esto es 
importante verificar constantemente que se estén utilizando las cantidades 
necesarias para evitar tantos residuos al igual que contar con un plan de 
seguridad e higiene industrial para garantizar el compromiso que se adquiere al 
comenzar una actividad industrial y los reglamentos y leyes que lo rigen.   
 
Será importante realizar una evaluación ex-post para evaluar la cantidad de 
desechos que se generan los primeros meses y de esta manera renovar la matriz 
de impacto ambiental con valores no empíricos sino reales basados en la 
producción de la demanda a satisfacer los primeros meses o sobre el punto de 
equilibrio del primer año. 
 
 
 
44. HOOF, Bart Van; MONROY, Nestor; SAER, Alex, (2008). Producción más limpia. Bogotá Alfaomega, pp. 141-143.  
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
 

El estudio administrativo y legal del proyecto comprende el “análisis del marco 
jurídico en el cual va a operar la unidad empresarial como paso previo a la 
definición del tipo de empresa que se va a constituir, la determinación de la 
estructura organizacional más adecuada, aspectos de contratación de personal a 
las características y necesidades del proyecto y la descripción de reglamentos que 
orientan y regulan las actividades para cada operación.”45 

 
4.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
En el análisis estratégico se ha de considerar factores tanto internos como 
externos y la manera en que puede influir e incidir sobre la estructura, el 
funcionamiento y la identidad de una organización. Este análisis debe proyectarse 
a mediano y largo plazo puesto que las condiciones del entorno suelen cambiar en 
el transcurso del tiempo. 
 
4.1.1 Misión.   Fabricar y comercializar tanto productos faciales como corporales 
de alta calidad  que den una solución de imagen para mejorar la apariencia 
personal de los usuarios que padezcan acné  con el fin de aumentar su calidad de 
vida y su autoestima junto con un excelente servicio al cliente logrando así  una 
total aceptación y reconocimiento de la empresa y de la marca. 
 
   
4.1.2 Visión.  Ser una empresa líder en el mercado nacional de productos 
cosméticos para el cuidado de la piel y para tratar el acné en el año 2020 
destacada por su compromiso con los clientes y con el medio ambiente, brindando 
confianza y diferentes alternativas para que se sientan y se vean bien, mejorando 
así de forma continua las técnicas de producción e innovación.   
 
 
4.1.3 Análisis DOFA.  Este análisis se realizará teniendo en cuenta las matrices 
EFE (Matriz de Evaluación de Factores Externos), EFI (Matriz de Evaluación de 
Factores Internos), PCI (Matriz de Capacidad Interna) y  POAM (Matriz del Perfil 
de Oportunidades y Amenazas del Medio) las cuales se podrán visualizar en el 
anexo  11,  con el fin de formular estrategias como son debilidades-fortalezas, 
amenazas-oportunidades, oportunidades-fortalezas, debilidades-fortalezas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. Estudio Administrativo y Legal. Página consultada el 6 de Junio de 2013. En: http://es.scribd.com/doc/51351249/ESTUDIO-LEGAL-Y-

ADMINISTRATIVO. 

http://es.scribd.com/doc/51351249/ESTUDIO-LEGAL-Y-ADMINISTRATIVO
http://es.scribd.com/doc/51351249/ESTUDIO-LEGAL-Y-ADMINISTRATIVO
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Tabla 34. Matriz DOFA 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
 Debilidades – Fortalezas: Dado con el uso de unos buenos planes 
estratégicos de la empresa, se podría realizar una excelente selección de puestos 
de trabajos, ya que con una planeación bien orientada puede ir en la búsqueda de 
la mejor ubicación de puesto para las personas que trabajan en la empresa. 
 
 Amenazas – Oportunidades: Gracias al constante crecimiento del sector y de 
sus competidores la empresa deberá explotar la capacidad de créditos que se han 
conseguido durante su trayectoria para mostrarse sólida ante el mercado al 
sobresalir con su cumplimiento.   
 
La empresa deberá explotar las importaciones de tecnología, para suplir las 
falencias de innovaciones y niveles de tecnología, ya que durante años ha 
formado una buena imagen corporativa. 
 
 Oportunidades – Fortalezas 
Dado que la gerencia de la empresa se encuentra comprometida con el  
crecimiento de esta, se logrará fortalecer las oportunidades que el sector y la 
sociedad están presentado, esto debido a que ayudarán a mantener las fortalezas 
que ya posee la empresa. Al aumentar el fomento del  sector permite a la empresa 
realizar contactos con proveedores en el extranjero para conseguir un manejo de 
costos adecuado, en sus servicios y la capacitación de su personal,  ayudando a 



87 
 

la empresa a ser más competente con los negocios existentes y los que vendrán 
para ellos. 
 
 Debilidades – Fortalezas: Dado con el uso de unos buenos planes 
estratégicos de la empresa, se podría realizar una excelente selección de puestos 
de trabajos, ya que con una planeación bien orientada puede ir en la búsqueda de 
la mejor ubicación de puesto para las personas que trabajan en la empresa. 
 
 
4.2 JERARQUIZACIÓN 
La jerarquía en las empresas será la que establezca las relaciones de autoridad 
entre los jefes y empleados y sobre la cual se determinará la estructura 
organizacional de la misma y asimismo las relaciones laborales a través de la 
coordinación, la cual integra las actividades de departamentos independientes a 
efectos de perseguir las metas de la organización con eficacia. 
 
4.2.1 Organigrama.  Representación gráfica con elementos geométricos que 
representa la estructura orgánica de la empresa, en ella se visualizan las 
“múltiples relaciones e interacciones que tienen los diferentes órganos que se 
presentan, es decir, las relaciones jerárquicas y competenciales en una 
organización. Desempeña un papel informativo al permitir que los integrantes y las 
personas vinculadas a la empresa conozcan las características generales.”46 El 
tipo de organigrama que se empleará para representar la jerarquización dentro de 
Indiana S.A.S es por su presentación gráfica vertical, el cual permite mostrar una 
administración vertical, es decir, se empieza en la parte superior del organigrama 
con la cabeza de la empresa llegando a los puestos menos jerárquicos (Figura 
41). 
 
Figura 41. Organigrama de Indiana S.A.S 
 

 

 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
46. Organigrama. Página consultada el 8 de Junio de 2013. En: http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/01/organimetria-organigrama-un-
organigrama_3038.html 

http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/01/organimetria-organigrama-un-organigrama_3038.html
http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/01/organimetria-organigrama-un-organigrama_3038.html
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4.2.2 Administración de Salarios.   La asignación de salarios se realizará 
teniendo en cuenta los salarios manejados vigentes en el mercado para el año 
2013 junto con el método de valoración cuantitativo de comparación por factores 
que se podrá visualizar en el anexo 12, del cual Indiana S.A.S establece los 
salarios para los diferentes cargos según el organigrama establecido con 
anterioridad junto con lo establecido en el salario mínimo legal vigente para el año 
2013 en curso que corresponde a $589.500 con un aumento del 4,02% y un 
auxilio de transporte de $70.500 con un incremento del 3,8% respecto al año 2012   
de la siguiente manera: 

 
Tabla 35. Sueldos para los empleados de Indiana S.A.S 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
4.3 ASPECTO LEGALES 
Al crear una empresa, se tienen que realizar diferentes trámites burocráticos que 
se deben cumplir, donde es altamente probable que no se dé la suficiente 
importancia a toda una serie de aspectos legales en los que la nueva empresa 
queda involucrada y que pueden afectar al desarrollo posterior de la PYME. 
 
En ocasiones es por desconocimiento del emprendedor, por el propio desinterés 
de éste en dedicar un valioso tiempo a esto;  para la puesta en marcha de una 
empresa y su posterior desarrollo se van adquiriendo una serie de obligaciones de 
tipo legal sobre las que conviene, al menos, tener una idea de que existen. 
 
4.3.1 Estructura jurídica y tipo de sociedad.   Indiana  se acoge a Sociedades 
por Acciones Simplificadas (S.A.S) ya que “podrá constituirse por una o varias 
personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de 
sus respectivos aportes, su transformación y disolución es a través de documento 
privado, su número de accionistas puede ser mínimo 1 y no tiene un  límite en la 
cantidad de estos siendo una ventaja para el crecimiento de la empresa.”25 
Además la formación de capital es ideal para Indiana S.A.S ya que se puede 
formar por autorización donde se fija la cantidad máxima de capitalización de la 
sociedad ya sea suscrito donde la parte de capital autorizado que los accionistas 
se comprometen a pagar a plazo (máximo en dos años), al momento de su 
constitución no es necesario pagar, pues se puede pagar máximo en dos años, la 
totalidad suscrita, o pagado, siendo la más favorable y la opción a la que se 
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adapta Indiana donde la parte suscripta de los accionistas efectivamente han 
pagado y de acuerdo a esto ingresan de inmediato a la sociedad. 

 
 
4.3.2 Organismos de Apoyo.   Los organismos de apoyo en los que se puede 
soportar Indiana S.A.S en sus inicios como pyme  son Bancoldex, FUNDES, 
Corporación innovación, CINSET, CONFECAMARA, Fondo Nacional de 
Garantías, SENA, Banca de la Oportunidades, Fondo Emprender, los cuales se 
detallarán en el anexo 13. 
 
 
4.3.3 Regímenes Especiales.    Para el Régimen tributario se debe conocer: 
 La tarifa general del impuesto sobre la renta (25%). 
 

 Los principales impuestos de carácter nacional son el impuesto sobre la renta y 
complementarios, el impuesto sobre las ventas (“IVA”) y el gravamen a los 
movimientos financieros (“GMF”). Dentro de los impuestos municipales y 
departamentales, los principales son el impuesto de industria y comercio (“ICA”), el 
impuesto predial y el impuesto de registro. 
 

 Impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales: Tiene en cuenta las 
ganancias o utilidades obtenidas por los  contribuyentes  susceptibles de 
enriquecerlos, que provengan de sus operaciones ordinarias (renta líquida 
ordinaria) así como las provenientes de actividades extraordinarias de los 
contribuyentes, no contempladas dentro de sus operaciones ordinarias (ganancias 
ocasionales). El impuesto sobre la renta es de período anual, teniendo como fecha 
inicial el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre.  
 

 Tarifa de base gravable: Es del treinta y tres por ciento (33%). Adicionalmente, 
para ciertas empresas, consideradas “pequeñas” por el volumen de sus activos y 
número de empleados, que hayan iniciado actividades durante el año 2011 y 
siguientes, tendrán una tarifa especial para el impuesto sobre la renta, así: cero 
por ciento (0%) por los primeros dos (2) años, ocho punto veinticinco por ciento 
(8.25%) por el tercer (3) año, el dieciséis punto cincuenta por ciento (16.50%) por 
el cuarto (4) año y el veinticuatro punto setenta y cinco por ciento (24.75%) por el 
quinto (5) año. El Sistema Tributario Colombiano establece dos formas de 
determinación de la base gravable del Impuesto sobre la Renta: el Sistema 
Ordinario y el Sistema de Renta Presuntiva, los cuales se podrán observar con 
más detalle en el anexo 14. 
 
 Costos gastos deducibles y otras deducciones: Son cargos en que se 
incurre para adquirir o producir un bien o para prestar un servicio con el fin de 
obtener ingresos. Son deducibles del impuesto sobre la renta aquellos costos que 
tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta del 
contribuyente, siempre que sean necesarios, proporcionales y que se hayan 
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causado o pagado en el año gravable correspondiente. Por regla general de 
causación, los costos aceptables se realizan en el año o período en que nace la 
obligación de efectuar el pago, incluso aunque el pago no se haya efectuado.  
Algunas deducciones son los siguientes a tener en cuenta son salarios y aportes 
parafiscales, impuestos pagados, Intereses, Gastos en el exterior, retención de la 
fuente, impuesto sobre las ventas y determinación del impuesto, los cuales se 
podrán ver con más detalle en el anexo 15 al igual que el Gravamen a los 
Movimientos Financiero (GMF). 
 
 

4.3.4 Costos administrativos.  Los costos administrativos son los recursos 
necesarios para las operaciones y manejo dentro de una empresa,  pues la 
empresa los emplea para la realización de trámites y movimientos internos; 
manejados, reportados  y distribuidos por los gerentes y administradores, y son 
generados principalmente por los costos incurridos de manera indirecta en la 
producción, es por esto que a continuación se determinan los costos incurridos. 
 
Tabla 36. Costos Administrativos 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
 
4.3.5 Gastos Administrativos.   Parte fundamental de todo presupuesto porque 
se destina la mayor parte del mismo; son estimados que cubren la necesidad 
inmediata de contar con todo tipo de personal para sus distintas unidades, 
buscando darle operatividad al sistema. 
 
Tabla 37. Gastos de administración 
 

 
Fuente: Autores 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 

El estudio financiero permite determinar la viabilidad económica del proyecto y su 
rentabilidad a partir de la inversión requerida y asimismo el rendimiento que se 
espera de este  a partir de los estudios previos de mercado, técnico, administrativo 
y legal. En este se obtendrá el balance general, Estado de pérdidas y ganancias,  
el flujo de caja, el punto de equilibrio tanto en unidades como en pesos y los 
indicadores o razones financieras con el fin de llevar a cabo la Evaluación 
Financiera. 
 
5.1 PROYECCIONES FINANCIERAS 
Herramienta que permite visualizar en números el futuro de una organización con 
el fin de pronosticar ventas, gastos e inversiones en un periodo y traducir los 
resultados en balance general, estado de resultados y flujo de efectivo, 
constituyendo un elemento esencial para la  toma de decisiones. Además se 
pueden generar varios escenarios en los que el negocio puede variar, teniendo 
distintas estimaciones de los resultados y así identificar  posibles riesgos que 
puede impactar a al empresa e implementa estrategias que amortigüen los efectos 
negativos. 
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5.1.1 Balance general.   Estado financiero que muestra detalladamente los activos, pasivos y patrimonio con que 
cuenta una  empresa  en determinado momento.  
 
Tabla 38.  Balance General 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
El balance general no presenta diferencia entre pasivos, patrimonios y activos lo cual quiere decir que sus costos 
coinciden con los valores que se obtienen en la caja de flujo y el estado de resultados, el balance muestra las 
deudas que contrajo Indiana S.A.S y asimismo lo que adquirió en activos, en cuanto al patrimonio cuanto se aportó 
por cada socio y la utilidad que obtiene la empresa los primeros años de constitución. 
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5.1.2 Estados de Resultados.    Estado financiero conocido como estado de ganancias y pérdidas que muestra de 
forma ordenada y detallada como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado, en donde se 
deben identificar los gastos y costos que dieron origen al ingreso del mismo; se encuentra integrado por ingresos, 
Egresos, costos y Gastos. 
 
 
Tabla 39. Estados de Resultados 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
En el estado de resultados se evalúa la utilidad que está generando la empresa durante la proyección de los diez 
años de trabajo, se maneja el impuesto que en este caso radica en el 25%, las utilidades que me deja la operación, 
y las utilidades brutas netas, pero lo más importante es la utilidad después de impuestos. 
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5.1.3 Flujo de Caja.   Informe financiero que presenta permite visualizar los flujos de ingresos y egresos de efectivo 
que ha tenido la empresa durante determinado tiempo, facilitando determinar la capacidad de la empresa para 
generar efectivo, con el cual podrá cumplir con sus obligaciones y proyectos de inversión y expansión. Además 
permite realizar un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo, siendo 
datos de gran utilidad para diseñar estrategias y políticas que favorezcan la utilización de recursos de la empresa de 
manera eficiente. 
 
Es esencial que la empresa tenga claridad sobre su capacidad para generar efectivo, la manera en cómo lo genera 
con el fin de poderse proyectar y tomar decisiones acordes a su verdadera capacidad de liquidez. El flujo de caja 
muestra que los tres primeros años Indiana S.A.S presentará pérdidas entre $1.428.841.768,70 millones de pesos y 
$937.363.672,22 millones, como es una pyme y su inversión al inicio es significativa se presentarán en los primeros 
tres años pérdidas  y a partir del cuarto año la empresa comenzará a  generar ganancias para los socios. 
 
Tabla 40. Flujo de Caja 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
 
La configuración del flujo de caja se podrá visualizar en el anexo 16.
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5.2 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
Estudia la relación que existe entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, 
volumen de ventas y utilidades operacionales, el cual representa el nivel de 
producción y ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los 
costos y gastos con sus ingresos obtenidos, es decir, a este nivel de producción y 
ventas la utilidad operacional es cero pues los ingresos son iguales a la sumatoria 
de los costos y gastos operacionales.   
 
Tabla 41. Punto de equilibrio en unidades y en Pesos para el año 0 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Figura 42. Gráfica del punto de equilibrio para el año 0 
 

 
Fuente: Autores 

 
Tabla 42. Punto de equilibrio en unidades y en Pesos para el año 1 
 

 
 
Fuente: Autores 
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Figura 43. Gráfica del punto de equilibrio para el año 0 
 

 
 

Fuente: Autores 

 
Tabla 43. Punto de equilibrio en unidades y en Pesos para el año 2 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Figura 44. Gráfica del punto de equilibrio para el año 2 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Tabla 44. Punto de equilibrio en unidades y en Pesos para el año 3 
 

 
 
Fuente: Autores 
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Figura 45. Gráfica del punto de equilibrio para el año 3 
 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
Tabla 45. Punto de equilibrio en unidades y en Pesos para el año 4 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Figura 46. Gráfica del punto de equilibrio para el año 4 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Tabla 46. Punto de equilibrio en unidades y en Pesos para el año 5 
 

 
 
Fuente: Autores 
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Figura 47. Gráfica del punto de equilibrio para el año 5 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Tabla 47. Punto de equilibrio en unidades y en Pesos para el año 6 
 

 
 

Fuente: Autores 

 
Figura 48. Gráfica del punto de equilibrio para el año 6 
 

 
 
 
Fuente: Autores 

 
Tabla 48. Punto de equilibrio en unidades y en Pesos para el año 7 
 

 
 
Fuente: Autores 
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Figura 49. Gráfica del punto de equilibrio para el año 7 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Tabla 49. Punto de equilibrio en unidades y en Pesos para el año 8 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Figura 50. Gráfica del punto de equilibrio para el año 8 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Tabla 50. Punto de equilibrio en unidades y en Pesos para el año 9 
 

 
 
 
Fuente: Autores 
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Figura 51. Gráfica del punto de equilibrio para el año 9 
 

 
 

Fuente: Autores 

 
 
5.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Las fuentes de financiación corresponden a todos los mecanismo que permiten a 
una empresa contar con los recursos financieros necesarios para cumplir con su 
creación, desarrollo, posicionamiento y consolidación empresarial. 
 
Existen varios tipos de capital financiero al que pueden acceder las empresas 
como son la deuda y aportes de socios. Además se encuentran fuentes internas y 
externas como son: 
 Fuente Internas: Emisión de acciones, aportes de capital, utilidades retenidas, 
fondos de depreciación y venta de activos fijos. 
 
 Fuentes Externas: Créditos de proveedores, créditos bancarios, créditos de 
fomento, bonos, leasing, Cofinanciación, entre otros. 
 
Tabla 51. Financiación mipyme Citibank 
 

 
Fuente: Autores 
 
Indiana S.A.S contará con un 74% de capital aportado por parte de los socios 
junto con un préstamo del banco Citibank del 26% de la totalidad de la inversión, a 
través de los productos que ofrece la Bance de Pymes (Pequeñas y Medianas 
Empresas) en donde la tasa de préstamos empresariales Citibusiness tasa fija es 
de 18.16% E.A.  
 



101 
 

“El préstamo Citibusiness es una línea de crédito de libre inversión para financiar 
capital de trabajo o necesidades de liquidez a 12 o 24 meses. Con beneficios 
como el crédito puede ser desembolsado a 12 o 24 meses, permitiéndole escoger 
el plazo que mejor se ajuste a su flujo de caja, puede solicitar su préstamo con 
tasa de interés fija o variable,  monto aprobado hasta 500 millones de pesos,  
amortización de capital desde la primera cuota, dándole la tranquilidad de estar 
disminuyendo su deuda permanentemente. No existen cargos adicionales por 
seguro y no hay multa por prepago de su deuda, permitiéndole aprovechar sus 
excesos de liquidez.”47 
 
Tabla 52. Financiación del proyecto  
 

 
 
La financiación del proyecto para Indiana S.A.S según la anterior tabla se pagará 
totalmente al cuarto año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. Préstamos Citibank. Página consultada el 12 de junio de 2013. En: http://www.citibank.com.co/colombia/lacocb/productoscrediticios.htm, 
https://www.citibank.com.co/common/pdf/TasasInteres.pdf. 

http://www.citibank.com.co/colombia/lacocb/productoscrediticios.htm
https://www.citibank.com.co/common/pdf/TasasInteres.pdf
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5.4 INDICADORES FINANCIEROS 
Indicadores que permiten cuantificar y medir la realidad financiera y económica de una empresa y asimismo la 
capacidad para asumir las diferentes obligaciones y desarrollar su objeto social. Además facilitan comparaciones 
entre los diferentes periodos económicos de la empresa y conocer su comportamiento durante ese tiempo así como 
realizar proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Dentro de estos indicadores se encuentran los indicadores de 
liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad. 
 
 Indicador de Liquidez: Indica la disponibilidad de liquidez que dispone la empresa, pues de esta depende la 
operatividad de la misma para cumplir con obligaciones financieras, con sus proveedores, empleados, para renovar 
la tecnología, ampliar su capacidad, entre otros. Para este indicador se tienen en cuenta otros indicadores como son 
la razón ácida, prueba ácida, capital de trabajo, rotación de cartera tanto anual como en días. 
 
Tabla 53. Razones de liquidez 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
 Indicadores de Endeudamiento: Permiten medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro 
del financiamiento de la empresa a fin de determinar la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 
endeudamiento para la misma. Para este se tienen en cuenta indicadores como el nivel de endeudamiento, nivel de 
endeudamiento corriente, indicador Leverage, indicador Leverage a corto plazo, apalancamiento de financiación y 
endeudamiento financiero.  
 
Tabla 54. Razones de Endeudamiento 
 

 
 

Fuente: Autores 
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 Indicadores de Rentabilidad: Facilita medir el grado o nivel de rentabilidad que obtiene la empresa respecto a 
ventas, al monto de activos o respecto al capital aportado por los socios. Dentro de estos indicadores se encuentran 
el margen bruto de utilidad, margen operacional, margen de utilidad, ROA, ROE, EBITDA, Dupont primero y 
segundo. 
 
Tabla 55. Razones de Rentabilidad 
 

 
 
Fuente: Autores 
 
 Indicadores de Actividad: Reciben el nombre de indicadores de rotación, los cuales miden la eficiencia con la 
cual la empresa utiliza sus activos con el fin de medir los resultados que se están alcanzando con el mínimo de 
inversión, calculando la rotación periódica de diversos activos. 
 
Tabla 56. Razones de Actividad 
 

 
 
Fuente: Autores 
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5.5 EVALUACIÓN FINANCIERA  
En la evaluación financiera se tiene en cuenta el valor obtenido en la Tasa Interna 
de Retorno (TIO) con lo cual se puede establecer que el proyecto es rentable 
puesto que esta tasa es mayor a la Tasa de Oportunidad (TIO), indicando de esta 
manera que la tasa de rentabilidad es mayor a la tasa mínima de rendimiento 
requerida por parte de los inversionistas. 
 

Además el Valor Presente Neto (VPN) es positivo, es decir, el proyecto de 
fabricación de cremas anti-acné a base de cebolla es viable y dejará ganancias, al 
igual que la TIO (Tasa Interna de Oportunidad) y la TMAR (Tasa mínima aceptable 
de rendimiento),  son menores que la Tasa Interna de Retorno (TIR), lo que se 
traduce en que es confiable invertir en este tipo de negocio que se desarrolla en el 
sector farmacéutico y subsector de cosméticos. 
 
Tabla 57. Evaluación mediante Conclusiones financieras 
 

 
Fuente: Autores 
 
Se trabajó en pesos constantes,  ya que el proyecto se evaluó sin tener en cuenta 
la inflación, por lo tanto se asume que en los primeros años los pesos se 
conservarán con el poder adquisitivo constante, siendo Colombia un  país donde 
los pesos tienden a mantenerse  a diferencia de otros países como Estados 
Unidos. Esto se puede evidenciar en la evaluación de la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) y Valor Presente Neto (VPN) los cuales se mantiene constantes  para la 
evaluación del Valor Presente Neto que como resultado da cero (0). 
 
Cabe resaltar que otra forma de evaluar el proyecto es por medio de la Tasa 
Promedio Ponderada del costo de capital llamada Wacc (del inglés Weighted 
Average Cost of Capital), esta se emplea como tasa de descuento en el modelo de 
valoración de empresas en función de los flujos de caja tanto  presentes como 
futuros pues el valor del dinero no es el mismo hoy que en el futuro. El  WACC 
también representa el porcentaje que se pagará al estado sobre lo que representa 
la empresa y el CAMP se menaje para elaborar o representar la TIO la cual será 
igual al porcentaje del WACC en el caso de ser financiado mientras que si no es 
financiado será igual al CAMP. Según todos estos resultados proyecto es rentable 
y atractivo para nuevos inversionistas. 
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Tabla 58. Tasa Ponderada del Costo de Capital (WACC) 
 

 
 
Fuente: Autores 
 
El proyecto también es viable desde la Relación Beneficio/Costo puesto que los ingresos netos son mayores a los 
egresos netos, siendo mayor uno que otros respectivamente, según las proyecciones realizadas para diez años 
como se muestra a continuación en la tabla 59. 
 
Tabla 59. Relación Beneficio/Costo 
 

 
Fuente: Autores 

 

5.5.1 Análisis de sensibilidad y riesgos. Para este análisis se escogen los siguientes 3 escenarios: Escenario 
Peor, Escenario normal y el mejor escenario. 
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Tabla 60. Análisis de sensibilidad y de riesgo 
 

 
 
 
Fuente: Autores 

 
Manejando una Tasa Interna de Rendimiento (TIR) de 22% se obtiene el peor escenario ya que los gastos superan 
los ingresos, en cambio manejando una TIR del 12% se obtiene el mejor escenario con ganancias y sin pérdidas, lo 
cual se puede evidenciar en el Valor Presente Neto (VPN) evaluado con cada uno de los porcentaje de la TIR. 
 
 
5.5.2 Presupuesto de inversión.  Es importante considerar los siguientes datos referentes a la inversión total que 
se requiere para el proyecto considerando compra del terreno (con planta) y no compra de terreno (sin planta). 
 
Tabla 61. Total inversión con terreno y sin terreno 
 

 
 
Fuente: Autores 
 

 Además se considerarán las siguientes inversiones: 
 

 Inversión Fija: Se da una lista de la maquinaria que forma parte  de una inversión fija como se muestra en la 

tabla 62. 
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Tabla 62. Inversión Fija 

 
 

Fuente: Autores 

 
Tabla 63. Inversión en capital de trabajo 
 

 

Fuente: Autores  

Concepto Cantidad Costo Mensual

Electricidad N/A $ 5.000.000,00

Agua N/A $ 3.300.000,00

Gas N/A $ 2.050.000,00

Telefono y Internet N/A $ 864.000,00

$ 11.214.000,00

Cargos Ccantidad Costo Mensual

Costo Anual 

(Incremento 4% 

anual)

Costo Total

Gerente 1 $ 2.176.000,00 $ 26.112.000,00 $ 26.112.000,00

Secretaria 1 $ 591.940,00 $ 7.103.280,00 $ 7.103.280,00

Contador 1 $ 1.122.000,00 $ 13.464.000,00 $ 13.464.000,00

Jefe de Marketing 1 $ 1.224.000,00 $ 14.688.000,00 $ 14.688.000,00

Jefe de recursos humanos 1 $ 1.224.000,00 $ 14.688.000,00 $ 14.688.000,00

Jefe de producción 1 $ 1.428.000,00 $ 17.136.000,00 $ 17.136.000,00

Operario 14 $ 557.940,00 $ 6.695.280,00 $ 93.733.920,00

Celador 2 $ 557.940,00 $ 6.695.280,00 $ 13.390.560,00

Aseadora 2 $ 557.940,00 $ 6.695.280,00 $ 13.390.560,00

Jefe financiero 1 $ 1.346.400,00 $ 16.156.800,00 $ 16.156.800,00

vendedor 1 $ 986.000,00 $ 11.832.000,00 $ 11.832.000,00

jefe de logistica 1 $ 1.292.000,00 $ 15.504.000,00 $ 15.504.000,00

Administrador de bodega 1 $ 1.020.000,00 $ 12.240.000,00 $ 12.240.000,00

$ 14.084.160,00 $ 169.009.920,00 $ 269.439.120,00

$ 25.298.160,00 $ 303.577.920,00 $ 269.439.120,00

Total

Total

Sueldos de Empleados

Costo Anual (Incremento 4%  anual)

$ 60.000.000,00

$ 39.600.000,00

$ 24.600.000,00

$ 10.368.000,00

$ 134.568.000,00Total



108 
 

Tabla 64. Inversión diferida 

 
Fuente: Autores  

 
 Inversión total inicial 
El valor de la inversión inicial se obtiene a partir de la suma de la inversión fija, la inversión de capital de trabajo y la 
inversión  diferida,  en este valor de la inversión inicial no se contempló la compra del terreno o bodega de la planta. 
  

Tabla 65.  Cronograma de inversiones 
 

 
 
Fuente: Autores 
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En el cronograma de inversiones se puede visualizar la depreciación de la bodega en color morado, el cual se 
puede ser una valor renovable y las depreciaciones de las maquinas se evidencia en color café, cuyos valores no se 
recuperan, representado pérdida para el proyecto. 
 
Además la depreciación de las máquinas difiere cuando cambia la cantidad de máquinas, este cronograma se 
desarrolló en 3 fases, la primera fase son inversiones fijas (maquinaria y bodega), fase 2 inversiones diferidas que 
corresponde al presupuesto de la marcha del proyecto y fase 3 hace referencia al capital circulante. 
 

Es importante considerar la inversión requerida en capital de trabajo ya que para que la Pyme opere de manera 
correcta, se requiere de servicios y recurso humano como se muestra a continuación: 
 
Tabla 66. Inversión fija, capital de trabajo y diferida 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
 
5.5.3 Análisis financiero.  Una vez definida la demanda, se determinó que el porcentaje de captura del mercado 
era del  20%  sobre la demanda  satisfecha por el canal de distribución de grandes superficies, este porcentaje se 
define sujeto a: 
 La capacidad instalada del establecimiento determinada en el estudio técnico. 
 El porcentaje de cubrimiento de capacidad instalada sobre la demanda atendida por las grandes superficies. 
 Demanda total insatisfecha. 
 La demanda estimada se proyecto a diez años teniendo en cuenta un incremento anual ocasional por el 
crecimiento natural  de la demanda, el reconocimiento del servicio y del establecimiento y el resultado de las 
estrategias de mercado y las campañas publicitarias. Se utilizó el método de pronóstico “Holt” ya que es uno de los 
métodos que considera el crecimiento exponencial de la demanda como la que se presenta en este tipo de produc-
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tos.  
 
A partir de estos datos y con base en el estudio técnico y el estudio financiero se 
determinó la inversión inicial del proyecto ($1.319.800.000 o 132.300.000 como 
aparece en la hoja de presupuesto de inversión en total de inversiones). 
 
Con base en todos los análisis, los resultados obtenidos y la información recogida, 
se realizaron los estados financieros (Pérdidas y ganancias, flujo de caja  efectivo, 
balance general y flujo de fondos del proyecto) todos estos proyectados a diez 
años a partir de los cuales se realizó un análisis financiero obteniendo que el 
proyecto es factible económicamente de acuerdo al VPN ($5.018.170.632,79) y la 
TIR (17%) los cuales son mayores a 0 y a la tasa interna de oportunidad TIO 
(8,29%)  respectivamente.  
 
Cabe resalta que se trabajó en pesos constantes  ya que el proyecto se evaluó sin 
tener en cuenta la inflación, por lo tanto se asume que en los primeros años los 
pesos se conservarán con el poder adquisitivo constante, siendo Colombia un  
país donde los pesos tienden a mantenerse  a diferencia de otros países como 
Estados Unidos.Esto se puede evidenciar en la evaluación de la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) y Valor Presente Neto (VPN) los cuales se mantiene constantes  
para la evaluación del Valor Presente Neto que como resultado da cero (0). 
 
Por otro lado se tienen las razones financieras que en algunos años  dan con 
valores negativos, lo cual significa que el proyecto genera sobre giros y por lo 
tanto genera un poco de duda al momento de ejecutar el proyecto, sin embargo a 
medida que se amortiza el préstamo y las ventas aumentan de acuerdo al 
comportamiento de la curva de la demanda. A partir del  cuarto año, el nivel de 
endeudamiento  (0%) permite a la empresa adquirir nuevos préstamos bancarios 
que en conjunto con el nivel de apalancamiento, generara el desarrollo de nuevos 
proyectos o expandir el proyecto existente. 
 
La liquidez de la compañía Indiana S.A.S se determinó a través de la razón 
corriente entre otros indicadores, la cual demuestra como desde el inicio de las 
operaciones del proyecto, la empresa cuenta con $5,85 valor que disminuye  
durante los tres primeros años del proyecto dejando en claro que la empresa en 
esos tres años pasa por una crisis económica pero  a partir del cuarto año hasta el 
año diez aumenta el valor hasta $20,41, debido a que este periodo el préstamo 
está totalmente amortizado y las obligaciones financieras se limitan a las 
obligaciones laborales y fiscales. 
 
Finalmente, a través de un análisis beneficio costo se estableció el nivel de 
rentabilidad y viabilidad del proyecto siendo de 1,16% mayor a 0 con esto se 
establece que el proyecto es rentable y a su vez es factible invertir en este como 
es mayor a uno pero su incremento  es muy bajo en comparación con la inversión 
que se tienen que generar. Además se recomienda aplicar la evaluación ex-post 
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para el proyecto si se decide ejecutarlo, pues esta solo se desarrolla una vez se 
haya decidido comenzar la operación del mismo. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 El proyecto pertenece al sector farmacéutico y subsector cosméticos, los 
cuales día a día están creciendo, asimismo las opciones de ingresar al 
mercado al captar un mayor porcentaje de este,  logrando  a la vez un  fuerte 
posicionamiento en la mente del consumidor, debido a que este se enfoca 
hacia  nuevas formas de  satisfacer las necesidades de los adolescentes que 
buscan productos más naturales, es decir,  que no contengan gran cantidad de 
químicos como la mayoría que se encuentran en el mercado para tratar el 
acné, y no dejar marcas en su rostro. Por esta razón el proyecto detecta 
oportunidades de negocio en el tiempo preciso y  lugar adecuado, 
estableciendo un producto innovador que integra y ofrece características de 
valor al consumidor final. 
 
 A partir del estudio de mercado se determinó la población objetivo 
perteneciente a las localidades de  Kennedy, Suba y Engativá correspondiente 
a 2.477.264 habitantes entre 13 y 20 años sin discriminación de sexo, de la 
cual el nivel de aceptación de la crema anti-acné a base de cebolla es 
satisfactorio con un 63% de las cuotas que hicieron parte de la investigación, 
asimismo se pretende atacar de acuerdo a los resultados obtenidos respecto a 
la percepción de los usuarios sobre el producto. 

 
 El proyecto se ubicará en la localidad de Puente Aranda en el barrio Zona 
Industrial,  ya que se presenta gran porcentaje de actividad comercial e 
industrial que se presenta  junto con varías vías de acceso, lo cual permitirá 
garantizar que el cliente, usuario y  proveedor lleguen de manera fácil a esta. 
  
 La competencia más cercana y amenazadora  para este tipo de producto,  
está conformada por distribuidores de cremas medicadas para tratar el acné 
como son  Proactive, Asepxia y Clean Clear , destacándose como las fuertes 
en este sector. Cabe resaltar que estos competidores no son directos debido a 
las características de innovación, personalización e involucramiento del cliente.  
 
 Es importante mantener y garantizar calidad en los procesos que se realizan 
para la producción de las cremas anti-acné a base de cebolla, con el fin de 
garantizar esta característica al cliente y usuario, asimismo con el paso del 
tiempo posicionar la marca “Natural Beauty” frente a los competidores actuales, 
teniendo en cuenta las operaciones que requieren inspección al igual que el 
control que se debe llevar con la materia prima que se obtiene del proveedor 
junto con el alistamiento y pesaje de esta, en donde es esencial la calibración 
constante de las balanzas y el mantenimiento preventivo y correctivos a las 
respectivas máquinas para evitar demoras en el proceso, pérdidas de material, 
cuellos de botella y en el tiempo acordado efectuar la entrega del producto al 
cliente o usuario final. 
 
 El proyecto tiene compromiso con el medio ambiente al tener dentro de su 
plan en este aspecto garantizar el menor desperdicio de materiales, de 
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servicios como son agua, luz y gas con el fin de contribuir con su conservación 
y asimismo brinda un producto que no genere contaminación y problemas de 
salud al usuario, por esto se ha de nombrar la posibilidad de reutilizar un 
material natural, la cebolla, siendo nuestro principal material para el producto 
que se ofrece con un valor agregado ya que es un excelente cicatrizante, 
antibiótico y elimina las impurezas de la piel que se generan por cultivo de 
bacterias. 
 
 Con el costo de producción se busca  realizar la crema y darla  a conocer en 
el mercado con un precio competitivo con respecto a los productos sustitutos o 
directamente competitivos donde el costo de su producción no sobrepase el 
precio de ventas, ya que si esto no se cumpliera se habría de revisar la 
estructura de costos concentrándose en los ítems que más contribuyen al costo 
final como son: materia prima, mano de obra y material de empaque. Además 
es importante considerar si es posible obtener la materia prima a un precio más 
competitivo (es importante conocer el costo de producción de la crema anti-
acné a base de cebolla (Allium cepa), para poder planificar  rendimiento, 
aumento de  volumen de producción. 

 
 La jerarquización del proyecto está conformada por el gerente, la secretaría 
como apoyo de este, el Jefe de producción, Jefe Financiero, Jefe de Recursos 
Humanos, Jefe de Logística y Jefe de mantenimiento de los cuales se 
desprenden los Operarios, Contador, Auxiliar de servicios Generales, 
Administrador de almacén y Asesor comercial, determinando para estos el 
salarios comprendidos en el rango de $695.000 y $3.200.000. 

 
 El tipo de Sociedad que mayores beneficios brinda para la ejecución del 
proyecto es la sociedad por acciones simplificadas (S.A.S), puesto que  la 
constitución, transformación y disolución es r a través de documento privado, 
en donde su número de accionistas puede ser mínimo de uno, no tiene límite 
en la cantidad de estos y su capital se puede dividir en acciones  libres de 
negociación. 
 
 A partir del estudio de Mercado, Técnico y Administrativo y Legal se 
establece el estudio Financiero el cual permite determinar que el proyecto es 
factible en todos sus aspectos, porque existe un mercado potencial que acepta 
en un alto porcentaje la comercialización de cremas anti-acné con un valor 
agregado como lo es la cebolla, siendo una crema personalizada que se 
propone dentro del sector farmacéutico y subsector de cosméticos. Los 
distribuidores de insumos se encuentran dentro de la ciudad de Bogotá 
facilitando las operaciones de compra y distribución de materias primas. 
Legalmente el proyecto no presenta ningún tipo de restricción y a nivel 
económico el proyecto es factible aunque no llama mucho la atención de los 
inversionistas pues su TIR  no es muy alta y el análisis beneficio-costo tampoco 
tienen un porcentaje muy irrelevante, aun así  este deja márgenes de utilidad a 
los socios altos a partir del cuarto año, debido al manejo del endeudamiento y 
al apalancamiento de la empresa, se puede expandir el proyecto o 
desarrollarse nuevos proyectos en base a este. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Es importante tener en cuenta información verídica en el marco teórico, a 
partir del cual se desarrolla todo trabajo teniendo como base información de  
fuentes confiables como pueden ser Papers, libros de autores reconocidos 
según el tema entro otros documentos académicos con el fin de conocer 
métodos que actualmente se empleen o ya sean parte de los que ya no se 
empleen.   
 
 El método de Holt empleado para el análisis de la demanda arrojará una 
demanda con menos error al utilizar como mínimo 60 datos o más, puesto que 
al utilizar un número menor de datos se recomienda emplear el método de 
“Efecto Latigo”, siendo este un fenómeno que se genera en las cadenas de 
suministro y se implementa cuando los consumidores  tienen un 
comportamiento variado, aunque no sea muy notable, en el momento de 
generar las  predicciones de la demanda. Este tipo de  variación genera como  
resultado diferenciaciones en la cadena de suministro aumentando  a medida 
que dicha cadena crece. En ese orden de ideas es importante aplicar este 
método para Indiana S.A.S porque permitirá suavizar la demanda, contar con 
datos que permitan tomar decisiones, tener visibilidad en desarrollar sistemas 
con flexibilidad de respuesta. Además al  familiarizar este efecto con Indiana 
S.A.S con puede ayudarnos a comprender cómo nace y el porqué de la 
demanda. 
 
 Es importante manejar los conceptos de ingeniería que enmarca el estudio 
de formulación y evaluación de un proyecto como el que se desarrolló para 
Indiana S.A.S con el fin de brindar seguridad al momento de presentar  el 
proyecto a una gran empresa u incubadora de proyectos. 

 
 Es necesario reforzar el tema de inventarios para Indiana S.A.S, puesto que 
para el manejo de inventarios dentro de una empresa se deben emplear 
diferentes métodos teniendo en cuenta el tipo del producto que se está 
manejando, en el caso de Indiana S.A.S la crema anti-acné a base de cebolla 
es un producto perecedero y para el cual se debe manejar un sistema que 
aplique a este tipo de productos, pues según la continuidad que agregue el 
sistema que se maneje permitirá dar lugar  a un factor determinante para 
cumplir con el cliente mediante la cantidad de unidades a producir y asimismo 
el stock de seguridad que se maneje. 

 
  Es necesario tener presente que el principal factor determinante en la 
planeación de la bodega que se requiera es su altura es cual corresponderá 
mínimo a 8m de altura junto con la distancia que debe manejarse como mínimo 
para las columnas que se tengan dentro de la bodega, esta dependerán de la 
planeación de la bodega y el espacio que se requiera puesto que una columna 
mal ubicada dará lugar  a que se pierda espacio y asimismo no se pueda hacer 
uso de él. También es importante tener en cuenta que el espacio requerido en 
metros y que se defina para la bodega debe manejarse en escala 2:1 o escala 
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3:1, es decir la medida que corresponderá al largo de la bodega será el doble o 
triple que la medida que se haya establecido de profundidad.   

 
 Es recomendable que el almacén se constituya como un sistema de 
alimentación al mercado, colaborando de esta manera a la función de ventas y 
asimismo proporcionar un servicio eficaz al cliente,  en el caso del proyecto 
desarrollado correspondería a la pieza de la cadena que combina la producción 
con el cliente. Si se genera un conjunto de actividades relacionadas entre 
mercancías y productos que constantemente están en movimiento con el fin de 
conservar el cumplimiento de los fines productivos y comerciales para lograr la 
parte operativa de la empresa; se deben generar actividades propias de un 
almacén como son la recepción, inspección, control, clasificación, 
sistematización, conservación y la expedición o distribución, añadiendo tareas 
administrativas y contables y operativas como la maduración o el 
reacondicionamiento de los productos.  

 
 Es importante dentro de toda Bodega para ser ubicada en la ciudad el contar 
con un patio de maniobras con el fin de no obstruir las calles y poder contar con 
la autorización de funcionamiento evitando problemas legales, de no cumplir 
con esta premisa es necesario planear su construcción y funcionamiento en un 
área a las afueras de la ciudad, lo cual hace importante la planeación de todos 
los requerimientos que exige esta para su correcto uso y los beneficios que 
agrega a las empresas. 

 
 El uso de las carretillas industriales ya sean trilaterales, tipo dual, retráctiles, 
entre otras  dentro de una bodega dependerán del tipo de producto que se 
almacenen según los 3 empaques que se manejen a nivel primario, secundario 
y terciario, que en el caso de Indiana S.A.S corresponden a cajas de cartón por 
lo cual es recomendable emplear pallets para facilitar su desplazamiento ya 
sea por almacenamiento o comercialización hacia el cliente del producto, 
teniendo presente el área de picking (espacio que se diseña teniendo en 
cuenta parámetros como clasificación de productos, unidad de carga y tipo de 
almacenamientos, tipo de equipamiento, etc.) la cual  que deberá contar con el 
suficiente metraje para el uso de estos equipos. 

 
 El punto de equilibrio que se manejó en el proyecto es de tipo lineal, es decir 
de tipo determinístico, siendo recomendable emplear un punto de equilibrio no 
lineal y de tipo estocástico puesto que este corresponde a un sistema cuyo 
comportamiento es intrínsecamente no determinístico ya que en la en la 
medida que el subsiguiente estado del sistema está determinado tanto por las 
acciones predecibles del proceso como por elementos aleatorios que maneja 
Indiana S.A.S siendo el más adecuado que el método que se empleó en el 
trabajo debido a que solo se enfoca a nivel de ventas deseado, para obtener 
una utilidad neta que represente un porcentaje que pueda generar el retorno de 
la inversión inicial o que la empresa no tenga perdidas, como podrá notarse en 
el trabajo de se enfocó este tema a la planeación de utilidades con el fin de 
presupuestar ventas en valores y unidades. 
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 Dentro de un análisis financiero es recomendable emplear finanzas 
corporativas puesto que Permiten crear valor y mantenerlo a través del uso 
eficiente de los recursos, dando lugar a la toma de decisiones a nivel de 
inversión, financiación y directivas con el fin de centrar el estudio y el análisis 
constante en los activos reales junto con la forma en que la empresa debería 
invertir, estudiar y establecer la forma de obtener fondos con el objetivo de 
obtener los activos para cumplir con esta nueva adquisición, manteniendo 
presente el máximo tiempo que pueden brindar a sus clientes en tema de 
créditos y asimismo la remuneración al personal que conforma la empresa, 
mediante los cuales la empresa cumplirá con los pedidos que soliciten los 
diferentes clientes  actuales y nuevos que se vayan adquiriendo con el tiempo.   

 
 El análisis de sensibilidad es un ejercicio que se recomienda realizar para 
estudiar la factibilidad de un proyecto debido a que facilita realizar las 
variaciones al caso base en función de cambios en las variables utilizadas 
mediante la modificación de los valores de una de ellas y manteniendo las otras 
constantes para mostrar su influencia en los flujos de caja obtenidos con el fin 
de buscar demostrar a las personas o persona que quiera invertir fondos en el 
proyecto teniendo previamente la visibilidad de que se va a poder  recuperar el 
capital invertido y generar utilidades. 

 
 Es necesario tener en cuenta como organismo de apoyo a Colciencias, 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, puesto que 
apoya e incentiva la investigación apoyando financieramente un proyecto 
debido a que actualmente lanzó una convocatoria llamada “La Locomotora de 
Innovación llega a las empresas” con el objetivo de financiar a las empresas 
colombianas a desarrollar los mejores proyectos de innovación para un 
producto, servicio o modelo de negocio que tenga méritos de desempeño y 
generación de valor asociado a su incorporación de tecnología. 

 
 Se recomienda dar lugar a Clusters para las empresas que comiencen su 
actividad económica ya que desde su inicio ha sido una política industrial 
agrupando industrias y otras entidades relacionadas que son esenciales para 
competir ya sean proveedores, fabricante de productos complementarios con el 
fin de crear una red de colaboración y cooperación entre las mismas y crear de 
esta manera un vínculo  de cooperación ofreciendo eficacia y eficiencia  
promoviendo el crecimiento económico junto con la generación de una mayor 
competitividad en el mercado a través del acceso a insumos especializados, 
información acerca de las mejores prácticas en la industria, aprovechamiento 
de señales del mercado y posibilidades existentes en el comercio, estimulando 
la innovación y la habilidad de percibir oportunidades de inversión al enfocar 
mejor las necesidades de los consumidores. 

 
 Las razones financieras son  herramientas que  utilizó Indiana S.A.S  para 
generar una visión de la parte financiera de la misma a un momento 
determinado y durante un período específico como se mostró en el estudio 
financiero desarrollado en el trabajo, pero es recomendable emplear finanzas 
corporativas las cuales permiten tener una visión de los diferentes escenarios 
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por los que puedes pasar un proyecto en estudio, donde se debe maximizar el 
valor del accionista, para el cual debe ser atractivo el proyecto en el que desee 
invertir. 
 

 Es recomendable manejar y distinguir los conceptos de salario y sueldo, 
puesto que no tienen igual significado ni manejan la misma magnitud pues el 
valor del primero concepto es de mayor magnitud que el segundo.  

 

 Es necesario e importante la evaluación ex-post de un proyecto en estudio 
puesto que facilita determinar si efectivamente se alcanzarán los objetivos 
estimados junto con el destino de los fondos y la eficacia de aplicación 
mediante evaluaciones intermedias aplicadas al finalizar un subperíodo y antes 
de efectuar próximos desembolsos de crédito, haciendo uso de indicadores de 
costos, de cumplimiento temporal, eficiencia, cobertura y déficit. 
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Anexo 1.  Regresión Lineal Doble o Holt 
 
 

El método de Holt es un modelo de estimación exponencial, el cual se puede 
emplear cuando  la serie presenta tendencia lineal, creciente o decreciente y 
atenúa directamente la tendencia a obtener la diferencia entre los valores 
sucesivos para pronosticar a futuro n periodos. Evitar obtener un pronóstico con 
reacción retrasada de crecimiento y facilita actualizar la estimación de la demanda 
o tendencia a pronosticar. 
 
La formulación matemática para este modelo es: 
 
1. La serie suavizada exponencialmente o nivel actual estimado. 
 

Lt  = α Yt + (1- α ) ( Lt-1 + Tt-1 ) 
 

2. La estimación de la tendencia. 
 

Tt = β ( Lt – Lt-1) + (1- β) Tt-1 
 
3. Pronóstico para los periodos futuros. 
 

Yt+p = Lt + pTt 

donde: 
Lt = Nuevo valor suavización (Estimado para el valor actual) 

α  = Constante de suavización para el nivel (0< <1) 
Yt = Valor real para el periodo t 

  = Constante de suavización para la tendencia (0<<1) 
Tt  = Estimación de la tendencia  para el periodo t 
P  = Periodo a pronosticar  
Yt+p = Pronóstico para el periodo p en el futuro. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2.  Método de Mínimos Cuadrados 
 
 
El método de Mínimos Cuadrados consiste en una aproximación de datos 
mediante una sola función y así proporcionar una tendencia a través del ajuste de 
una recta a una serie de datos  presentados en un diagrama de dispersión.  
 
Las fórmulas de este método son:  
 
Coeficiente de Correlación: Indica la relación entre las variables, es decir, que 
tanto se afecta Y al modificar X, si este dato da cero indica que no hay relación 
alguna entre los datos,  mientras que si es cercano a uno (1) indicará una mayor 
relación, siendo uno (1) la máxima relación.  
 

   
                

            
 

             
 

 

 
Una vez se calcule el coeficiente de correlación y de muy cercano a 1 o 
exactamente 1, se puede emplear este método para hallar la ecuación de la recta 
a través de la siguiente fórmula:  

       
 
donde "y" es la variable dependiente, es decir, aquella que viene definida a partir 
de la otra variable "x" (variable independiente). Para definir la recta hay que 
determinar los valores de los parámetros "a" y "b" por medio de las siguientes 
fórmulas:  

            
 

  
                

           
 

 
El parámetro “a” es el valor que toma la variable dependiente "y", cuando la 
variable independiente "x" vale 0, y es el punto donde la recta cruza el eje vertical. 
 
El parámetro “b” determina la pendiente de la recta, es decir, su grado de 
inclinación. Con este se obtiene la siguiente ecuación de la recta: 
 

       
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 3. Encuesta 
 
 
Buenas días, tardes, somos __________________________ y 
________________________ estudiantes de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Militar Nueva Granada, quienes realizaremos un estudio de mercado  
sobre un producto anti-acne  y quisieramos  que contestara las siguientes 
preguntas. 
 
Marque con una x la respuesta por variable 
 
1. ¿Utiliza actualmente productos farmacéuticos para tratar el acné? (Si la 

respuesta es No continúe a la pregunta 4) 
      Si 
      No 
   
2. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo uso de estos productos? 
      Menos de un año 
      De uno a tres años 
      Más de tres años 
 
3. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los productos anti-acné que actualmente 
utiliza? 
     Malo 
     Regular 
     Bueno 
     Excelente 
 
4. ¿Compararía usted una crema anti-acné que le asegure el tratamiento de esta 
afección, y como valor agregado se le pueda dar un uso como antibiótico para las 
lesiones que este deja y su respectiva cicatrización?  
       Si 
       No  
5. Si se encontrara en el mercado una crema anti-acné cuyo principal componente 
es la Allium Cepa (cebolla) y su principal  característica es la eliminación de 
bacterias que generan afecciones a la piel ¿qué tan probable sería que 
recomendara su uso a otros jóvenes? 
       Probable 
       Ligeramente probable 
       Para nada probable 
 
6. El nombre  Natural Beauty  para la crema anti-acné a base de Allium Cepa 
(cebolla)  le parece: 

Interesante 
Neutro 



 
 

Poco interesante 
Nada interesante 

 
7. ¿En cuál de los siguientes lugares le gustaría poder adquirir  la crema anti-acné 
a base de Allium Cepa (cebolla)? 

Tiendas especializadas 
Grandes almacenes 
Directamente con la empresa que la produce 
Otro 

 
8.  ¿Cuáles serían las razones por las cuales usted no adquiriría este  producto 
(crema anti-acné)? 

Es innecesario 
Precio 
Composición 
Efectos secundarios 
Otro  

 
9. Tiene algún comentario o sugerencia sobre la crema anti-acné a base de Allium 
Cepa (cebolla). 
      Si 
      No 

 
10. ¿Qué es lo que más le llama la atención de la crema anti-acné (Natural 
Beauty) 

El nombre 
Su principal componente la Allium Cepa (cebolla) 
Otro 

 
11. Si la crema anti-acné a base de Allium Cepa (cebolla) estuviera disponible hoy 
mismo ¿Qué probabilidad habría en que la use, en lugar de otras  cremas que 
traten esta misma afección manejadas por de  la competencia y que actualmente 
están disponibles?  

Probable 
Ligeramente probable 
Para nada probable 

 
12. ¿Qué tan importante son las contraindicaciones para usted al momento de 
comprar una crema anti-acné? 
      Importante 

Ligeramente importante 
Para nada importante 

 
 
 



 
 

Anexo 4.  Tabulación de datos y diagramación de las encuestas 
 

1. ¿Utiliza actualmente productos farmacéuticos para tratar el acné? (Si la 
respuesta es No continúe a la pregunta 4) 

 

 
 

 
 
2. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo uso de estos productos? 
 

 
 

 
 
3. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los productos anti-acné que actualmente 
utiliza? 
     

 
 

 



 
 

4. ¿Compararía usted una crema anti-acné que le asegure el tratamiento de esta 
afección, y como valor agregado se le pueda dar un uso como antibiótico para las 
lesiones que este deja y su respectiva cicatrización?  
 

 
 

 
 

5. Si se encontrara en el mercado una crema anti-acné cuyo principal componente 
es la Allium Cepa (cebolla) y su principal  característica es la eliminación de 
bacterias que generan afecciones a la piel ¿qué tan probable sería que 
recomendara su uso a otros jóvenes? 
 

 
 

 
 
 
6. El nombre  Natural Beauty  para la crema anti-acné a base de Allium Cepa 
(cebolla)  le parece: 

 

 
 

 



 
 

7. ¿En cuál de los siguientes lugares le gustaría poder adquirir  la crema anti- acné 
a base de Allium Cepa (cebolla)? 
 

 
 

 
 

 
8.  ¿Cuáles serían las razones por las cuales usted no adquiriría este  producto 
(crema anti-acné)? 
 

 
 

 
 
9. Tiene algún comentario o sugerencia sobre la crema anti-acné a base de Allium 
Cepa (cebolla). 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
10. ¿Qué es lo que más le llama la atención de la crema anti-acné? (Natural 
Beauty) 

 
 

 
 
 
11. Si la crema anti-acné a base de Allium Cepa (cebolla) estuviera disponible hoy 
mismo ¿Qué probabilidad habría en que la use, en lugar de otras  cremas que 
traten esta misma afección manejadas por la competencia y que actualmente 
están disponibles? 
 

 
 

 
 
12. ¿Qué tan importante son las contraindicaciones  para usted al momento de 
comprar una crema anti-acné? 
 

 



 
 

 
 
1. ¿Utiliza actualmente productos farmacéuticos para tratar el acné? (Si la 
respuesta es No continúe a la pregunta 4) 
Ho: Un 70% del total de la población utilizan productos farmacéuticos para tratar el 
acné. 
Ha: Menos del 70% del total de la población utilizan productos farmacéuticos para 
tratar el acné. 
 

 
 

 
 
Con un alfa de 0.05  y 1 grado de libertad, al buscar en la tabla la Chi-cuadrado es 
de 3.8415, por tanto se acepta la hipótesis nula, concluyendo que el 70% de la 
muestra (jóvenes) utilizan productos farmacéuticos para tratar el acné. 
 
2. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo uso de estos productos? 
Ho: Un 67% del total de la población lleva utilizando estos productos más de tres 
años. 
Ha: Menos 67% del total de la población lleva utilizando estos productos más de 
tres años. 
 

 
 



 
 

 
 
Con un alfa de 0.05 y 1 grado de libertad, al buscar en la tabla la Chi-cuadrado es 
de 5.991, por tanto se rechaza la hipótesis, concluyendo que el 67% de la muestra 
(jóvenes) no llevan utilizando estos productos más de tres años. 
3. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los productos anti-acné que actualmente 
utilizan? 
Ho: Un 50% del total de la población tiene un alto grado de satisfacción con los 
productos anti-acné que actualmente utilizan.  
Ha: Menos 50% del total de la población tiene un alto grado de satisfacción con 
los productos anti-acné que actualmente utilizan. 
 

 
 

 
 
Con un alfa de 0.05 y 1 grado de libertad, al buscar en la tabla la Chi-cuadrado es 
de 7.815, por tanto se rechaza la hipótesis, concluyendo que el 50% de la muestra 
(jóvenes) no están satisfechos con los productos anti-acné que actualmente 
utilizan. 
 
4. ¿Compararía usted una crema anti-acné que le asegure el tratamiento de esta 
afección, y como valor agregado se le pueda dar un uso como antibiótico para las 
lesiones que este deja y su respectiva cicatrización? 
Ho: Un 87% del total de la población Compararía una crema anti-acné que le 
asegure el tratamiento de esta afección, cuyo valor agregado es el tratamiento a 
las lesiones que deja esta enfermedad y su debida cicatrización. 



 
 

Ha: Menos 87% del total de la población Compararía una crema anti-acné que le 
asegure el tratamiento de esta afección, cuyo valor agregado es el tratamiento a 
las lesiones que deja esta enfermedad y su debida cicatrización. 
 

 
 

 
 
Con un alfa de 0.05 y 1 grado de libertad, al buscar en la tabla la Chi-cuadrado es 
de 3.8415, por tanto se acepta la hipótesis nula, concluyendo que el 87% de la 
muestra (jóvenes) compararía una crema anti-acné que le asegure el tratamiento 
de esta afección, cuyo valor agregado es el tratamiento a las lesiones que deja 
esta enfermedad y su debía cicatrización. 
 
5. Si se encontrara en el mercado una crema anti-acné cuyo principal componente 
es la Allium Cepa (cebolla) y su principal  característica es la eliminación de 
bacterias que generan afecciones a la piel ¿qué tan probable sería que 
recomendara su uso a otros jóvenes? 
Ho: Un 50% del total de la población recomendaría la crema anti-acné cuyo 
principal componente es la Allium Cepa (cebolla) a otras personas. 
Ha: Menos 50% del total de la población recomendaría la crema anti-acné cuyo 
principal componente es la Allium Cepa (cebolla) a otras personas. 
 

 
 

 



 
 

Con un alfa de 0.05 y 1 grado de libertad, al buscar en la tabla la Chi-cuadrado es 
de 5.991, por tanto se acepta la hipótesis nula, concluyendo que el 50% de la 
muestra (jóvenes) recomendaría la crema anti-acné cuyo principal componente es 
la Allium cepa (cebolla mora) a otras personas. 
 
6. El nombre  Natural Beauty  para la crema anti-acné a base de Allium Cepa 
(cebolla)  le parece. 
Ho: Un 50% del total de la población le parece interesante el  nombre de la crema 
anti-acné a base de Allium Cepa (cebolla) y lo tienen en cuenta  a la hora de 
comprarla. 
Ha: Menos 50% del total de la población le parece interesante el  nombre de la 
crema anti-acné a base de Allium Cepa (cebolla) y lo tienen en cuenta  a la hora 
de comprarla. 

 
 

 
 
Con un alfa de 0.05 y 1 grado de libertad, al buscar en la tabla la Chi-cuadrado es 
de 7.815, por tanto se acepta la hipótesis nula, concluyendo que el 50% de la 
muestra (jóvenes) les parece interesante el nombre de la crema anti-acné a base 
de Allium Cepa (cebolla) y lo tienen en cuenta  a la hora de comprarla. 
 
7. ¿En cuál de los siguientes lugares le gustaría poder adquirir  la crema anti acné 
a base de Allium Cepa (cebolla)? 
Ho: Un 60% del total de la población le gustaría adquirir la crema anti acné a base 
de Allium Cepa (cebolla) en grandes almacenes. 
Ha: Menos 60% del total de la población le gustaría adquirir la crema anti acné a 
base de Allium Cepa (cebolla) en grandes almacenes. 

 

 



 
 

 
 

 
 
Con un alfa de 0.05 y 1 grado de libertad, al buscar en la tabla la Chi-cuadrado es 
de 7.815, por tanto se rechaza la hipótesis, concluyendo que el 60% de la muestra 
(jóvenes) no le gustaría adquirir la crema anti acné a base de Allium Cepa 
(cebolla) en grandes almacenes, sino directamente con la empresa. 
 
8. ¿Cuáles serian las razones por las cuales usted no adquiriría este  producto (La 
crema anti-acné)? 
Ho: Un 50% del total de la población no adquirirían la crema anti-acné por la 
variable precio. 
Ha: Menos 50% del total de la población no adquirirían la crema anti-acné por la 
variable precio. 
 

 
 

 
 
Con un alfa de 0.05 y 1 grado de libertad, al buscar en la tabla la Chi-cuadrado es 
de 9.488, por tanto se rechaza la hipótesis, concluyendo que menos del  50% de 
la muestra (jóvenes) no adquiriría el producto por la variable precio. 
 
9. Tiene algún comentario o sugerencia sobre la crema anti-acné a base de Allium 
Cepa (cebolla). 
Ho: Un 60% del total de la población a la que se le aplicó la encuesta no tiene 
ninguna observación sobre la crema anti-acné a base de Allium Cepa (cebolla). 



 
 

Ha: Menos 60% del total de la población a la que se le aplicó la encuesta no tiene 
ninguna observación sobre la crema anti-acné a base de Allium Cepa (cebolla). 
 

 
 

 
 
Con un alfa de 0.05 y 1 grado de libertad, al buscar en la tabla la Chi-cuadrado es 
de 3.8415, por tanto se acepta la hipótesis nula, concluyendo que el 60% de la 
muestra (jóvenes) no generaron ninguna observación sobre la crema anti-acné a 
base de Allium Cepa (cebolla). 
 
10. ¿Qué es lo que más le llama la atención de la crema anti-acné? (Natural 
Beauty) 
Ho: Un 60% del total de la población a la que se le aplicó la encuesta adquirirá el 
producto por tener un valor agregado que es su componente Allium Cepa 
(cebolla). 
Ha: Menos 60% del total de la población a la que se le aplicó la encuesta adquirirá 
el producto por tener un valor agregado que es su componente Allium Cepa 
(cebolla). 

 
 

 
 
Con un alfa de 0.05 y 1 grado de libertad, al buscar en la tabla la Chi-cuadrado es 
de 5.991, por tanto se acepta la hipótesis nula, concluyendo que el 60% de la 



 
 

muestra (jóvenes) adquiriría el producto por su principal componente Allium Cepa 
(cebolla). 
11. Si la crema anti-acné a base de Allium Cepa (cebolla) estuviera disponible hoy 
mismo ¿Qué probabilidad habría en que la use, en lugar de otras  cremas que 
traten esta misma afección manejadas por la competencia y que actualmente 
están disponibles? 
Ho: Un 70% del total de la población a la que se le aplico la encuesta usaría la 
crema anti-acné a base de Allium Cepa (cebolla) si estuviera disponible hoy 
mismo, en lugar de otras  cremas que traten esta misma afección manejadas por 
la  competencia y que actualmente se encuentran en el mercado. 
Ha: Menos 70% del total de la población a la que se le aplico la encuesta usaría la 
crema anti-acné a base de Allium Cepa (cebolla) si estuviera disponible hoy 
mismo, en lugar de otras  cremas que traten esta misma afección manejadas por 
la  competencia y que actualmente se encuentran en el mercado. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Con un alfa de 0.05 y 1 grado de libertad, al buscar en la tabla la Chi-cuadrado es 
de 5.991, por tanto se acepta la hipótesis nula, concluyendo que el 70% de la 
muestra (jóvenes) usaría la crema anti-acné a base de Allium Cepa (cebolla) si 
estuviera disponible hoy mismo, prefiriéndola sobre otras  cremas que traten esta 
misma afección manejadas por la  competencia y que actualmente se encuentran 
en el mercado. 
 
12. ¿Qué tan importante son las contraindicaciones  para usted al momento de 
comprar una crema anti-acné? 
Ho: Un 40% del total de la población a la que se le aplico la encuesta le dan gran 
importancia a las contraindicaciones de los productos (cremas anti-acné) de tipo 
facial que van a comprar.   
Ha: Menos 40% del total de la población a la que se le aplico la encuesta le dan 
gran importancia a las contraindicaciones de los productos (cremas anti-acné) de 
tipo facial que van a comprar.   



 
 

 

 
 

 
 
Con un alfa de 0.05 y 1 grado de libertad, al buscar en la tabla la Chi-cuadrado es 
de 5.991, por tanto se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que el 40% de la 
muestra (jóvenes) no se fija en las contraindicaciones de los productos (cremas 
anti-acné) de tipo facial que van a comprar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 5. Mapa de utilidad para los compradores e Indicadores de Servicio- 
Post-Venta 

 
El mapa de utilidad para los compradores de la crema anti-acné son: 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
Las celdas seleccionadas representan la identificación de  obstáculos a la utilidad 
para el comprador, los cuales se analizan de la siguiente manera: 
 
 Precio  – Compra: El primer aspecto es el precio para dar lugar a la fase de 
uso ya que un precio muy alto a comparación de los otros productos existentes en 
el mercado evitará la compra de la crema anti-acné junto con un mal servicio que 
se llegue a dar a la hora de dar información sobre el producto. 
 
 Calidad – uso: La presentación del producto junto con la descripción del modo 
de uso  le garantizará al usuario calidad del producto junto con ver resultados en el 
tiempo con el uso de esta, con esto se logrará que el producto sea atractivo para 
las demás personas que no estén haciendo uso de ella, además se facilitará el 
proceso de compra al encontrarse de manera concisa en qué consiste el producto 
que se encontrará en el mercado.  
 
 Bienestar – Entrega: El manejo de la entrega de los productos al usuario, 
podrían generarse pérdidas de estos, o daños del mismo durante el transporte en 
el servicio de entregas o durante su proceso de envase o de producción, siendo 
esto esencial para garantizar el bienestar de los usuarios al momento de adquirirlo 
y de usarlo. 
 
 Marca – Entrega: En la relación de la imagen con la marca Natural Beauty de 
la crema a base de Allium Cepa (cebolla), es esencial cumplir con la fecha 
pautada para la entrega del producto, puesto que de esto dependerá en gran parte 
la caracterización y reconocimiento de la marca  en un aspecto positivo y no 
negativo. 



 
 

 Estilo de vida – Complementos: En cuanto al estilo de vida de cada persona 
dependerá el uso de otros productos para tratar al acné, puesto que algunos no 
creen en productos naturales pero los que sí,  creerán en la crema anti-acné por 
los resultados que experimenten en su aplicación en las áreas afectadas por el 
acné.  
 
 Protección del medio ambiente – eliminación: Es importante que el producto 
brinde protección al medio ambiente pues en la actualidad varias personas 
observan estas características en el momento de adquirir un artículo, por esto 
Indiana S.A.S brinda esta característica en su crema anti-acné al reutilizar la 
cebolla, además con esto se evitará que se dé lugar a la eliminación de la compra 
de esta por no cumplir las expectativas del usuario. 
 
Además se ha tenido en cuenta en general el ciclo de experiencia del comprador, 
pero día a día se ha de profundizar en seguir conservando la calidad del producto 
que se ofrece en el mercado, junto con el cumplimiento en la entrega de él, los 
requerimientos de los usuarios,  y seguir impulsando el reconocimiento en el 
mercado de la marca y de la empresa Natural Beauty e Indiana S.A.S 
respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Indicadores de Servicios Post-Venta 
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Anexo 7. Método de la medida de preferencia de localización MPL 

 

El Método de la Medida de Preferencia Locacional (MPL) fue sugerido por P.A. 
Brown y D.F Gibson, en el cual se combinan factores locacionales objetivos y 
subjetivos, correspondientes a cada una de las opciones de localización que 
satisfacen los requisitos mínimos que exige la localización del proyecto a través de 
una medida de preferencia de localización MPL.  
 
Los pasos para este método son: 
1. Identificar los factores locacionales objetivos que sean cuantificables, 
normalmente en términos de costo, y los factores locacionales subjetivos que se 
puedan medir en términos relativos. 
 
2. Calcular el costo asociado con cada factor locacional objetivo, para cada opción 
de localización, y el costo total de dichos factores Ci.  
 
3. Asignar un valor objetivo VOi, a cada opción de localización, utilizando la 
siguiente fórmula: 

          
 

  

 

   

 

  

 

 
4. Estimar una calificación, Pj, para cada factor locacional subjetivo  (j= 
1,2,3,…,m), denominada índice de importante relativa. 
m: Número de factores locacionales subjetivos identificados. En donde se realizan 
comparaciones pareadas de dos factores, asignando en la columna de 
comparaciones, pareadas el valor de 1 al valor preferido y 0 al otro. Si ambos 
tienen igual preferencia, a cada uno se asigna el valor de 1. El índice de 
importancia relativa se obtiene de la siguiente manera: 
 

    
                                 

                                  
   

 

     

 

   

 

 
5. Establecer la ordenación jerárquica de las opciones de localización en función 
de cada factor locacional subjetivo, mediante, el cálculo del indicador Sij.  Se 
realizan comparaciones pareadas de dos opciones en la columna de 
comparaciones pareadas,  el valor de 1 se asigna  a la opción de localización que 
ofrece mejor condición en la relación con el factor locacional subjetivo en 
consideración y 0 a la otra. Si en ambas presenta las misma condiciones, a cada 



una se asigna valor 1. Luego se calcula para cada opción de localización su 
correspondiente suma de preferencias en relación con el factor locacional j, a 
partir del cual se obtiene el indicador Sij, así: 
 

      
                                  

                                    
   

 

0 ≤ Sij ≤ 1 

      

 

   

 

                  Donde i= 1,2,3,…, n 
                              j= 1,2,3,…, m 
 
6. Asignar a cada opción de localización un valor subjetivo. VSi, mediante: 

           

 

   

 

7. Determinar la medida de preferencia de localización MPLi, de la siguiente 
manera: 

                     
donde r depende de la importancia relativa que existe entre los factores 
locacionales objetivos y los factores locacionales subjetivos. 
 
8. Ordenar preferencialmente las opciones de localización, dando el primer lugar a 
la que presente el mayor valor en la medida de preferencia de localización MPL.”23 

 
Teniendo en cuenta los pasos anteriores se muestra a continuación el método 
aplicado para Indiana S.A.S. 
 
Preferencia relativa de los factores locacionales subjetivos 
 

 



 

Costo de los factores locacionales objetivos 
 

 
 
Los costos de los factores locacionales objetivos de cada localidad se calcularon a 
partir de la siguiente información: 
 
Fontibón: 
 Mano de Obra: Fontibón presenta 327,2 hectáreas (ha) urbanizadas, 
representando el 3.9% de la población del distrito, estableciendo que posiblemente 
parte de la mano de obra puede o no ubicarse en esta, por lo cual se determinó un 
costo alto. 
 
 Transporte: Fontibón se encuentra interconectado al norte con la Avenida el 
dorado (Engativá), al sur con el Río Fucha (Kennedy), al este: Avenida 68 y 
localidad de Puente Aranda y Teusaquillo y al Oeste con el Río Bogotá 
(Mosquera) , teniendo presente que algunos de los proveedores se encuentran 
alejado de esta, determinando así un costo alto. 
 
 Terreno: Se tiene en cuenta diferentes portales de venta de terrenos (VivaReal 
Portal inmobiliario, Doomos Colombia, encuentra 24, entre otros) para establecer 
un promedio del costo de este factor necesario para el proyecto junto con el 
estado y características topográficas de este como son su forma, dimensiones, 
relieve, orientación, elementos existentes sobre él, tipos de cerco, entre otros.  
En Fontibón el suelo urbano tiene un total de 3.052,6 ha, con 76,5 ha de zonas 
protegidas y 495,9 ha de superficies por desarrollar no urbanizadas.  
 
 Materia Prima: De acuerdo a las vías de acceso mencionadas en el factor 
transporte se establece de igual manera facilidad de acceso a los requerimientos 
de materia prima por parte de los proveedores, de los cuales algunos proveen más 
requerimientos que otros. 
 
 Servicios: El costo de los servicios públicos requeridos por el proyecto se 
estableció según la zona, es decir, si es residencial (por estratos), industrial, 
comercial, oficial o especial teniendo en cuenta las tarifas que maneja cada 
empresa prestadora de cada servicio. 
 
Engativá: 
Mano de Obra: Engativá presenta 308,28 hectáreas urbanizadas, representando 
el 3.3% de la población del distrito, teniendo presente que la mano de obra reque- 
en el proyecto puede o no ubicarse en esta.  



 Transporte: La localidad de Engativá se encuentra interconectado al norte con 
el río Juan Amarillo (Suba); al sur con la Avenida El Dorado (Fontibón), al este con 
la Avenida 68 (Barrios Unidos y Teusaquillo) y al oeste con el Río de Bogotá 
(municipios de Funza y Cota). 
 
Además en su malla vial se localizan las avenidas Pablo VI (Calle 53), Avenida 
José Celestino Mutis (Calle 63), Avenida El Salitre (Calle 66a),  Avenida Boyacá 
(Carrera 72), Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86). 
 
 Terreno: Se tiene en cuenta diferentes portales de venta de terrenos (Trovit, 
Zonaprop, Olx, entre otros) para establecer un promedio del costo de este factor 
necesario para el proyecto junto con el estado y características topográficas de 
este como son su forma, dimensiones, relieve, orientación, elementos existentes 
sobre él, tipos de cerco, entre otros.  
 
Además cuenta con un área urbana de 3.588 hectáreas, 156,23 ha de zonas 
protegidas y 547,9 ha de superficies por desarrollar no urbanizadas.  
 
 Materia Prima: De acuerdo a las vías de acceso mencionadas en el factor 
transporte se establece de igual manera facilidad de acceso a los requerimientos 
de materia prima por parte de los proveedores, de los cuales algunos proveen más 
requerimientos que otros. 
 
 Servicios: El costo de los servicios públicos requeridos por el proyecto se 
estableció según la zona, es decir, si es residencial (por estratos), industrial, 
comercial, oficial o especial teniendo en cuenta las tarifas que maneja cada 
empresa prestadora de cada servicio. 

 

Puente Aranda: 
 Mano de Obra: Engativá presenta 123,47 hectáreas urbanizadas, 
representando el 2,3% de la población del distrito, teniendo presente que la mano 
de obra requerida en el proyecto puede o no ubicarse en esta. 
 
 Transporte: La localidad de Engativá se encuentra interconectado al norte con 
la diagonal 22 (Teusaquillo), al sur con la Autopista Sur (Tunjuelito y Antonio 
Nariño), al este con la Avenida Norte-Quito-Sur (Mártires) y al oeste con la 
Avenida Carrera 68 (Kennedy y Fontibón). Cabe destacar otras vías de acceso 
son la Avenida de las Américas, la Calle 13, Calle 19, Calle tercera, Calle Sexta, 
Carrera 50 y parte de la Avenida Primera de Mayo. 
 
 Terreno: Se tiene en cuenta diferentes portales de venta de terrenos 
(Sumavisos, Metrocuadrado, Adoos, entre otros) para establecer un promedio del 
costo de este factor necesario para el proyecto junto con el estado y 



características topográficas de este como son su forma, dimensiones, relieve, 
orientación, elementos existentes sobre él, tipos de cerco, entre otros.  
 
Además cuenta con un área urbana de 1.731 hectáreas, 48,15 Ha de zonas 
protegidas y 318,5 ha de superficies por desarrollar no urbanizadas.  
 
 Materia Prima: De acuerdo a las vías de acceso mencionadas en el factor 
transporte se establece de igual manera facilidad de acceso a los requerimientos 
de materia prima por parte de los proveedores, de los cuales proveen más 
requerimientos que otros. 
 
 Servicios: El costo de los servicios públicos requeridos por el proyecto se 
estableció según la zona, es decir, si es residencial (por estratos), industrial, 
comercial, oficial o especial teniendo en cuenta las tarifas que maneja cada 
empresa prestadora de cada servicio. 
 
Preferencia relativa de las alternativas en relación con cada factor locacional 
objetivo 
 

 
 
 

Cálculo del Valor Objetivo VOi 

 

 
 
 

Cálculo del Índice de importancia relativa Pj, correspondiente a cada factor 
locacional objetivo 
 

 
 



 

Ordenación jerárquica de las opciones de localización factor locacional 
subjetivo condiciones de vida 
 

 
 

Ordenación jerárquica de las opciones de localización factor locacional 
subjetivo Leyes y Reglamentos 

 

 
Ordenación jerárquica de las opciones de localización factor locacional 
subjetivo Características Topográficas 
 

 
 
Ordenación jerárquica de las opciones de localización factor locacional 
subjetivo Clima 
 

 
 

Ordenación jerárquica de las opciones de localización factor locacional 
subjetivo Actitud de la Comunidad 
 

 
 

Valor subjetivo de cada localización según los factores locacionales 
subjetivos 



 

 
 
 Los factores locacionales objetivos son tres veces más importantes que los 
subjetivos. 
r = 3 (1-r) 
4r = 3 
r = 3/4 = 0,75 
1- r = 0,25 
 
Orden preferencial de cada localización según el valor objetivo (VOi), valor 
subjetivo (VSi) y medida de preferencia de localización (MPL) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8. Método Francés Electra 

 
El Método francés Electra permite utilizar varios criterios simultáneos que no 
necesariamente deben ser cuantificables. Existen dos condiciones fundamentales, 
a partir de las cuales se derivan posteriormente dos condiciones que son la base 
del mismo: concordancia y discordancia. En el primer caso se requiere que para la 
mayoría de los criterios a tener en cuenta resulte A favorecido. En el segundo, que 
ningunos de los criterios favorezca excesivamente a B. Los coeficientes se definen 
así: 
 

     
                                                                          

                                                             
 

 

      
                ó                                         ó           ó                         

                                                  
      í                                                         

 

 
En forma similar, se definen los coeficientes CBA y DBA para la otra opción.  Los 
coeficientes C y D varían entre 0 y 1. Además se establecen  dos coeficientes 
llamados P y Q los cuales han de sumar 1. 
 
Reglas de decisión 
 

 
 

Para la aplicación de este método se debe proporcionar el número de opciones, la 
ponderación, tabla de puntaje, criterios de decisión de criterios y la evaluación 
realizada por opción y por criterio. 
 
El resultado serán las matrices de concordancia y discordancia. Al proporcionar el 
rigor deseado, a través de P y Q, se elabora la matriz de superioridad, donde 1 
indica éxito y 0 indiferencia. 
 

Ponderación de cada criterio  
  

 
 

De acuerdo a la ponderación establecida se obtiene la siguiente tabla de 
calificación: 
 



Tabla de Calificación  
 

 
 

 
 

El resultado de la calificación a las opciones de localización, de acuerdo con la 
tabla anterior se establecerá teniendo en cuenta: 
 
Calificación según criterio 
De acuerdo a los rigores deseados a través de P y Q; se tiene un rigor para P= 0,6 
y Q= 0,4 
 
Matriz de Concordancia 

 
 
Matriz de Discordancia 

 
 

Comparación de los valores de la matriz de concordancia y  matriz de 
discordancia 

 
 

Matriz de Superioridad 
 

 
Las opciones posibles a seleccionar son la 1 y la 2 correspondiente a los barrios 
Zona Industrial y El Galán. 



Anexo 9. Estudio de tiempos y Movimientos 
 

 
Calificación del operario 1 según el valor de Actuación y Tolerancia  en la 
operación de Alistamiento 
 

 
Fuente: Autores 

 
En la calificación de habilidad se asignó buena debido a que su destreza podría 
ser mejor en esta operación (alistar materia prima), en esfuerzo es aceptable ya 
que su voluntad en algunos casos no puede ser la más adecuada, condiciones 
aceptables porque su puesto de trabajo no cuenta con el espacio adecuado y 
consistencia regular debido a que no maneja un ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 2,8 * (1 - 0,08) 
TN = 2,576min 
 
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) puesto que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias: 
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 2,576* (1+ 0,09) 
Ts = 2,807min 
 
Intervalo  de tiempo: 
2,807* 0,05 = 0,1403 
2,807 – 0,1403 = 2,6667min 
[2,666 – 2,807]  
 
 



Calificación del operario 2 según el valor de Actuación y tolerancia  en la 
operación de Pesaje 

 
 

En la calificación de habilidad se asignó buena debido a que su destreza podría 
ser mejor en la operación de pesaje,  en esfuerzo es aceptable ya que su voluntad 
en algunos casos no es la más adecuada, condiciones excelente  porque su 
puesto de trabajo cuenta el área necesaria para su desplazamiento y consistencia 
regular pues no maneja un ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 4,6* (1 +0,02 ) 
TN = 4,692min 
     
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias: 
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 4,692* (1+ 0,09) 
Ts = 5,1142min 
  
Intervalo  de tiempo: 
5,1142 * 0,05 = 0,2557 
5,1142– 0,2557 = 4,8585min 
[4,8585– 5,1142] 
 
 
 
Calificación del operario 3 según el valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Lavado 
 

 



En la calificación de habilidad se asignó buena  debido a que  su destreza  podría 
ser mejor al programar y verificar el buen funcionamiento del tanque de lavado- 
desinfección, en esfuerzo es regular  ya que su voluntad en algunos casos no es 
la más adecuada, condiciones aceptables porque su puesto de trabajo no cuenta 
con el área necesaria para su desplazamiento y consistencia buena puesto que  
maneja un ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 5,49 * (1 + 0,01) 
TN = 5,5449 min 
 
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del nueve por ciento (9%) que 
encierra todos los elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y 
personales (5%).  
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias:   
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 5,5449 * (1+ 0,09) 
Ts = 6,043 min 
   
Intervalo  de tiempo: 
6,043* 0,05 = 0,3021 
6,043– 0,3021 = 5,7417 min 
[5,7417– 6,043]  
 
Calificación del operario 4 según el valor de actuación y tolerancia de la 
operación de Calentamiento 
 
 

 

 
En la calificación de habilidad se asignó excelente  debido a que  su destreza al 
programar y verificar el funcionamiento continuo del tanque de calentamiento es 
muy efectiva, en esfuerzo aceptable  ya que su voluntad en algunos casos no es la 
más adecuada, condiciones regulares porque su puesto no cuenta con el área 



necesaria para su desplazamiento y consistencia buena por el manejo de  un ritmo 
continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 9,64* (1 +0,01) 
TN = 9,7364min 
 
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S  solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 

 
Márgenes o Tolerancias:    
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts  = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 9,7364* (1+ 0,09) 
Ts  = 10,6126min 
 
Intervalo  de tiempo: 
10,6126 * 0,05 = 0,5306 
10,6126 – 0,5306 = 10,082min 
[10,082– 10,6126]  
 
Calificación del operario 5 según Valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Desinfección. 
 

 
 
En la calificación de habilidad se asignó excelente debido a que  su destreza  en la 
programación y verificación del funcionamiento continuo del tanque de lavado-
desinfección es efectiva, en esfuerzo es bueno ya que su voluntad es adecuada 
con su función, condiciones excelente porque su puesto de trabajo cuenta con el 
área necesaria para su desplazamiento y consistencia buena pues  maneja un 
ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 



TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 8,54 * (1 +0,21) 
TN = 10,3334 min 
 
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del nueve por ciento (9%) que 
encierra todos los elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga con un cuatro 
por ciento (4%) y personales con un cinco por ciento (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S  solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias: 
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 10,3334 * (1+ 0,09) 
Ts = 11,263 min 

  
Intervalo  de tiempo: 
11,263 * 0,05 = 0,563 
11,263 – 0,563 = 10,7002min 
[10,70– 11,26] 
 
Calificación del operario 6 según el valor de Actuación y tolerancia a la 
operación de Agitación 

 
 
En la calificación de habilidad se asignó buena debido a que su destreza podría 
ser mejor al programar y verificar el buen funcionamiento del tanque de agitación, 
en esfuerzo es aceptable ya que su voluntad en algunos casos no puede ser la 
más adecuada, condiciones aceptables porque su puesto de trabajo  no cuenta 
con el área requerida para su desplazamiento adecuado y consistencia regular 
pues  no manejaría un ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 6,8 * (1 - 0,08) 
TN = 6,26min 
 



La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias: 
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 6,26* (1+ 0,09) 
Ts = 6,82min 
 
Intervalo  de tiempo: 
6,82* 0,05 = 0,341 
6,82 – 0,341 = 6,479min 
[6,479 – 6,82]  
 
Calificación del operario 7 según el valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Deshidratación 
 

 

 
En la calificación de habilidad se asignó buena debido a que su destreza podría 
ser mejor para programar y verificar el buen funcionamiento de la máquina 
deshidratadora,  en esfuerzo es aceptable ya que su voluntad en algunos casos no 
es la más adecuada, condiciones excelente  porque su puesto de trabajo cuenta 
con el área necesaria para su desplazamiento y consistencia regular pues no 
maneja un ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 10,6 * (1 +0,02 ) 
TN = 10,81min 
     
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 



En la empresa Indiana S.A.S  solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias: 
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 6,6708* (1+ 0,09) 
Ts = 7,2111min 
   
Intervalo  de tiempo: 
7,2111 * 0,05 = 0,3635 
7,2111– 0,3635 = 6,907min 
[6,907-7,2111] 
 
Calificación del operario 8 según el valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Mezclado 
 

 
 

En la calificación de habilidad se asignó buena  debido a que  su destreza  podría 
ser mejor para programar y verificar el buen funcionamiento de la máquina de 
mezclado, en esfuerzo es regular  ya que su voluntad en algunos casos no es la 
más adecuada, condiciones aceptables porque su puesto de trabajo no cuenta con 
el área necesaria para su desplazamiento  y consistencia buena pues  maneja un 
ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 5,724 * (1 + 0,01) 
TN = 5,78 min 
 
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
 



Márgenes o Tolerancias:   
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 5,78 * (1+ 0,09) 
Ts = 6,30min 
   
Intervalo  de tiempo: 
6,30* 0,05 = 0,315 
6,30 – 0,315 = 5,98 min 
[5,98– 6,30]  
 
Calificación del operario 9 según el valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Centrifugado 
 

 
 

En la calificación de habilidad se asignó buena  debido a que  su destreza  podría 
ser mejor para programar y verificar el buen funcionamiento de la autoclave, en 
esfuerzo es aceptable  ya que su voluntad en algunos casos no es la más 
adecuada, condiciones aceptables porque su puesto de trabajo no cuenta con el 
área necesaria para su desplazamiento  y consistencia regular pues no maneja un 
ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 4,8 * (1 - 0,08) 
TN = 4,416min 
 
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias: 
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 



Ts = 4,416* (1+ 0,09) 
Ts = 4,813min 
 
Intervalo  de tiempo: 
4,813* 0,05 = 0,2406 
4,813 – 0,2406 = 4,572min 
[4,572 – 4,813]  
 
Calificación del operario 10 según el valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Neutralizado 
 

 
 

En la calificación de habilidad se asignó buena  debido a que  su destreza  podría 
ser mejor  para verificar el buen funcionamiento del tanque donde se lleva a cabo 
esta operación, en esfuerzo es aceptable  ya que su voluntad en algunos casos no 
es la más adecuada, condiciones excelente  porque su puesto de trabajo cuenta 
con el área necesaria para su desplazamiento  y consistencia regular pues no 
maneja un ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 9,82* (1 +0,02) 
TN = 10,01min 
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 10,01* (1+ 0,09) 
Ts = 10,91min 
  
Intervalo  de tiempo: 
10,91 * 0,05 = 0,545 
10,91– 0,545 = 10,371min 
[10,37– 10,91] 
 



Calificación del operario 11 según el valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Esterilización 
 

 
 

 

En la calificación de habilidad se asignó buena  debido a que  su destreza  podría 
ser mejor  para verificar el buen funcionamiento de la autoclave donde se lleva a 
cabo esta operación, en esfuerzo es regular  ya que su voluntad en algunos casos 
no es la más adecuada, condiciones aceptable  porque su puesto de trabajo no 
cuenta con el área necesaria para su desplazamiento  y consistencia buena pues 
maneja un ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 3,26 * (1 + 0,01) 
TN = 3,292 min 
     
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias:   
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 3,292 * (1+ 0,09) 
Ts = 3,58 min 
   
Intervalo  de tiempo: 
3,58* 0,05= 0,179 
3,58– 0,179 = 3,409min 
[3,409– 3,58]  
 
 
 
 
 



Calificación del operario 12 según el valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Calentamiento 
 

 
 
En la calificación de habilidad se asignó excelente  debido a que  su destreza  
para verificar el buen funcionamiento del tanque de calentamiento es la adecuada, 
en esfuerzo es aceptable ya que su voluntad en algunos casos no es la más 
adecuada, condiciones regulares  porque su puesto de trabajo no cuenta con el 
área necesaria para su desplazamiento  y consistencia buena pues maneja un 
ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 4* (1 +0,01) 
TN = 4,04min 
     
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias:    
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts  = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 4,04* (1+ 0,09) 
Ts  = 4,403min 
 
Intervalo  de tiempo: 
4,403 * 0,05 = 0,220 
4,403– 0,220 = 4,18min 
[4,18– 4,40]  
 
 
 
 



Calificación del operario 13 según el valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Secado 
 

 
 

En la calificación de habilidad se asignó excelente  debido a que  su destreza  en 
la programación y verificación del buen funcionamiento de la máquina de secado 
es la adecuada, en esfuerzo es bueno ya que su voluntad es la adecuada con su 
función, condiciones excelente porque su puesto de trabajo cuenta con el área 
necesaria para su desplazamiento  y consistencia buena pues maneja un ritmo 
continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 2,98 * (1 +0,21) 
TN = 3,60min 
     
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias: 
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 3,60 * (1+ 0,09) 
Ts = 3,93 min 

  
Intervalo  de tiempo: 
3,93 * 0,05 = 0,196 
3,93 – 0,196 = 3,733min 
[3,73– 3,93] 
  
 
 
 
 



Calificación del operario 14 según el valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Filtrado 
 

 
 

En la calificación de habilidad se asignó buena  debido a que  su destreza puede 
ser mejor, en esfuerzo es aceptable ya que su voluntad no es la adecuada con su 
función, condiciones aceptables porque su puesto de trabajo no cuenta con el área 
necesaria para su desplazamiento  y consistencia regular pues no maneja un ritmo 
continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 4,88* (1 - 0,08) 
TN = 4,48min 
 
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias: 
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 4,48* (1+ 0,09) 
Ts = 4,893min 
 
Intervalo  de tiempo: 
4,893* 0,05 = 0,244 
4,893 – 0,244 = 4,648min 
[4,648 – 4,893]  
 
 
 
 
 



Calificación del operario 15 según el valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Refrigeración 
 

 
 
 
 

En la calificación de habilidad se asignó buena  debido a que  su destreza puede 
ser mejor en la programación y verificación del buen funcionamiento del tanque de 
refrigeración, en esfuerzo es aceptable ya que su voluntad no es la adecuada con 
su función, condiciones aceptables porque su puesto de trabajo no cuenta con el 
área necesaria para su desplazamiento  y consistencia regular pues no maneja un 
ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 5,88 * (1 +0,02 ) 
TN = 5,997min 
 
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias: 
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 5,997* (1+ 0,09) 
Ts = 6,537min 
   
Intervalo  de tiempo: 
6,537 * 0,05 = 0,326 
6,537– 0,326 = 6,210min 
[6,21-6,53] 
 
Calificación del operario 16 según el valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Amasado 
 



 
 

En la calificación de habilidad se asignó buena  debido a que  su destreza puede 
ser mejor en la programación y verificación del buen funcionamiento de la Olla de 
Crudo, en esfuerzo es aceptable ya que su voluntad no es la adecuada con su 
función, condiciones aceptables porque su puesto de trabajo no cuenta con el área 
necesaria para su desplazamiento  y consistencia regular pues no maneja un ritmo 
continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 6,44 * (1 + 0,01) 
TN = 6,504 min 
 
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias:   
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 6,504 * (1+ 0,09) 
Ts = 7,08min 
   
Intervalo  de tiempo: 
7,08* 0,05 = 0,354 
7,08– 0,354 = 6,735min 
[6,735– 7,08] 
 
Calificación del operario 17 según el valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Inspección 

 
 

En la calificación de habilidad se asignó buena  debido a que  su destreza puede 
ser mejor la inspección que realiza en el proceso, en esfuerzo es aceptable ya que 
su voluntad no es la adecuada con su función, condiciones aceptables porque su 



puesto de trabajo no cuenta con el área necesaria para su desplazamiento  y 
consistencia regular pues no maneja un ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 7,52* (1 - 0,08) 
TN = 6,91min 
 
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias: 
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 6,91* (1+ 0,09) 
Ts = 7,54min 
 
Intervalo  de tiempo: 
7,54* 0,05 = 0,377 
7,54 – 0,377 = 7,164min 
[7,164 – 7,54]  
 
Calificación del operario 18 según el valor de actuación y tolerancia a la 
operación de Envasado 
 

 
 

En la calificación de habilidad se asignó buena  debido a que  su destreza puede 
ser mejor la inspección que realiza en el proceso, en esfuerzo es aceptable ya que 
su voluntad no es la adecuada con su función, condiciones aceptables porque su 
puesto de trabajo no cuenta con el área necesaria para su desplazamiento  y 
consistencia regular pues no maneja un ritmo continuo. 
 
TN: Tiempo Normal 
TN = Tp * (1  %C.A) 

TN = 3 * (1 - 0,08) 



TN = 2,76min 
 
La International Labour  Office (Oficina Internacional del Trabajo) determinó en 
una tabla de márgenes o tolerancias el efecto de las condiciones laborales en 
donde se proporciona una tolerancia básica del 9% que encierra todos los 
elementos de esfuerzo, es decir retrasos de fatiga (4%) y personales (5%).  
 
En la empresa Indiana S.A.S solo se manejó la tolerancia personal y tolerancia 
básica por fatiga (tolerancias constantes) debido a que no se consideran más 
tolerancias pertinentes para los operadores que intervienen en la producción. 
 
Márgenes o Tolerancias: 
Tolerancias constantes: Personal-básica por fatiga (9%). 
Ts: Tiempo Estándar 
Ts = TN * (1 + %Tol) 
Ts = 2,76* (1+ 0,09) 
Ts = 3,0084min 
 
Intervalo  de tiempo: 
3,0084* 0,05 = 0,15042 
3,0084 – 0,15042 = 2,858min 
[2,858 – 3,0084]  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10.  Matriz Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE)  

Matriz AMFE para el proceso 
 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS  (AMFE) 

 Producto x Proceso Nombre: Producción de Crema anti-acné a base de cebolla Fecha de Revisión:  

Producto Operación Función Modo de fallo Efecto Causa Control P G D IPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crema 
anti-acné 
a base de 
Cebolla 
(Allium 
Cepa) 

Alistar Preparar la 
cantidad 
necesaria para 
comenzar el 
proceso 
productivo 

Pausas 
constantes en 
el alistamiento 
de matera 
prima 

Atraso en el 
proceso de 
producción 

Falta de 
disposición 
por parte del 
operario 
encargado de 
esta 
operación 

Inspección 1 8 2 16 

Pesar Determinar la 
cantidad 
exacta de cada 
materia prima 
 

Pesaje 
incorrecto de 
cada materia 
prima 

Sobrecarga en 
las máquinas de 
materia prima 

Mala 
calibración 
de las 
balanzas 

Ninguna 3 8 2 72 

Lavar y 
desinfectar 

Eliminar las 
impurezas de 
las materias 
primas 

Lavado y 
desinfectado 
incorrecto en 
tiempo 
requerido 

No se podría 
continuar con la 
siguiente 
operación 

Falta de 
mantenimient
o del tanque 
de lavado y 
desinfección 
 

Ninguna 4 6 1 24 

Calentar Calentar la 
solución 
obtenida a 
partir de 
Monesterato 
de glicérico , 
Propilenglicol y  
Propilparabeno  
 

Temperatura 
fuera del 
rango 
requerido (60-
70 °C) 

Mezcla sin la 
consistencia no 
deseada 

Mezcla 
saturada de 
componentes 

Ninguna 2 9 1 18 

 

 



 
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS  (AMFE) 

 Producto X Proces
o 

Nombre: Producción de Crema anti-acné a base de cebolla Fecha de Revisión: 8-06-2013 

Producto Operación Función Modo de fallo Efecto Causa Control P G D IPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agitar Agitar la 
disolución 
obtenida 

Problemas en 
la 
programación 
del tanque 

Disolución no 
conforme con 
las 
especificacione
s requeridas 

Falta de 
mantenimien
to preventivo 
de la 
máquina 

Ninguna 2 4 1 8 

Deshidratar Obtener el 
ácido de la 
cebolla 

Maltrato 
excesivo a la 
cebolla 

Ácido no 
obtenido de la 
cebolla 

Falta de 
conocimiento 
de la 
operación de 
deshidratado 

Ninguna 3 9 1 27 

Mezclar Mezclar la 
solución de la 
Fase 1  
 (producto 
químicos)  
Fase dos 
(ácido de la 
cebolla) 

Problemas 
con la 
consistencia 
de la mezcla 

Compuesto con 
cantidades  
insuficientes 

Exceso de 
tiempo  

Inspección 2 5 3 30 

Centrifugar Separar 
partículas 
provenientes 
de la cebolla 
del ácido 

Ácido con 
partículas 

Mala calidad del 
ácido 

Fallos en la 
máquina 
Autoclave 

Ninguna 2 6 1 12 

Neutralizar Obtener el Ph 
que requiere 
la mezcla 

Problemas 
con la 
máquina 

Solución con el 
Ph inadecuado 

Mezcla con 
un Ph mayor 
al que se 
requiere  

Ninguna 2 3 1 6 

Esterilizar Esterilizar el 
ácido 

Ácido no 
esterilizado 

El ácido dañaría 
la siguiente 
operación 

Fallas en la 
máquina 

Ninguno 2 7 1 14 

 



ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS  (AMFE) 

 Producto X Proces
o 

Nombre: Producción de Crema anti-acné a base de cebolla Fecha de Revisión: 8-06-2013 

Producto Operación Función Modo de fallo Efecto Causa Control P G D IPR 

 Calentar Calentar la 
disolución de 
las dos fases 

Temperatura 
fuera del 
rango 
requerido (20-
30 |C) 

Disolución con 
pérdida de 
consistencia 

Fallas en la 
Olla de 
crudo 

Ninguno 1 5 2 10 

Secar Secar la 
disolución 
para obtener 
la emulsión 

Emulsión sin 
consistencia 

Pérdida de 
componentes 

Fallas en la 
máquina de 
secado 

Ninguno 3 6 2 36 

Filtrar Filtrar la 
crema para 
eliminar las 
impurezas 

Mezcla no 
filtrada 
totalmente 

Crema con 
partículas 

Fallas en el 
filtro 

Inspección 3 8 2 48 

Refrigerar Estabilizar la 
temperatura 
de la crema 

La 
temperatura a 
la que se 
somete la 
crema no es 
la indicada 

Crema con la 
consistencia no 
apta para 
continuar con el 
proceso 

Programació
n incorrecta 
de la 
máquina 

Ninguna 1 4 2 8 

Amasar Amasar la 
emulsión 

La emulsión 
es de mala 
calidad 

Las esencias 
no se pueden 
agregar a la 
emulsión 

Falta de 
mantenimien
to a la olla 
de crudo 

Ninguna 3 8 1 24 

 Envasar y 
Empacar 

Envasar y 
empacar la 
crema 

Problemas 
con el 
empaque 

Cuello de 
botella 

Mala 
inspección 
del empaque 

Inspección 2 9 3 54 

 

 
 
 
 



Matriz AMFE para el producto 
 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS  (AMFE) 

x Producto  Proceso Nombre: Producción de Crema anti-acné a base de cebolla Fecha de Revisión: 8-06-2013 

Producto Compo-
nentes 

Funciones Modo 
de fallo 

Efecto Causa Control P G D IPR 

Crema anti-acné a 
base de Cebolla  

Envase Conservar la 
composición de la 
crema 

Rotura Insatisfacción del 
cliente 

Material 
inadecuado 

Inspe-
cción 

3 4 5 60 



 

Anexo 11. Matrices 
 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 
 

 
 

 Con la información anterior se puede decir que el promedio ponderado de la 
empresa, en oportunidades y amenazas es de 3,5, lo cual muestra que la empresa 
está reconociendo las amenazas y mejorando las oportunidades que tiene.  

 
Matriz de la Capacidad Interna (PCI): Ya que la EFI (evaluación de factores 
internos) y la PCI evalúan los mismos factores, se tiene en cuenta las mismas 
calificaciones para el producto (crema anti-acné). 
 

 Peso Fortalezas Debilidades Impacto Ponderado 

A M B A M B A M B   

Capacidad de Producción 

Cantidad de unidades 
producidas 

0,1  X     4   0,4 

Transporte de material en 
proceso dentro de la 
empresa 

0,3 X       3  0,9 

Manejo de material 
terminado 

0,23  X      2  0,46 

Almacenamiento del 
producto terminado 

0,15 X       4  0,6 

Empaque producto final 0,11 X       3  0,33 

Almacenamiento, para 
previa distribución a los 
clientes 

0,11 X       3  0,33 

Total 1          3,02 

Capacidad Logística 



 
 

Matriz del Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM) 

 

Cantidad de mercancía 
para transportar  

0,25  X      3  0,3 

Almacenamiento de los 
productos 

0,1  X      4  0,8 

Entrega de pedidos 0,2     X   4  0,8 

Manejo apropiado de 
materiales químicos 

0,15  X      3  0,9 

Material bien distribuido en 
área de almacenamiento 

0,15 X       3  0,3 
 

Suficientes camiones para 
el transporte 

0,15  X     4   0,4 

Total 1          3,5 

Capacidad Financiera 

Rentabilidad 0,2 x         1,2 

Proceso de presupuestos 0,3  x      3  0,6 

Proyección de ventas 0,1  x      3  0,6 

Facturación de compras 0,1  x      4  3,5 

Total 1          3,5 

Capacidad de Talento Humano 

Capacitaciones 0,15 X       2  0,3 

Selección del puesto de 
trabajo 

0,1  X      3  0,3 

Integración del personal 0,1    X    4  0,4 

Evaluación de desempeño 0,4    X    3 1,2  

Motivación a los 
empleados 

0,15     x   3  1,2 

Contratación de 
empleados 

0,1  x      2  0,45 

Total           2,85 

 
 

Peso Oportunidades Amenazas Impacto Pondera-do 

A M B A M B A M B  

Factores Políticos 

Políticas del país 0,2  X      3  0,6 

Leyes del país 
(Colombia) 

0,3  X      4  1,2 

Constitución 
Política de 
Colombia  

0,5  X      3  1,5 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 1          3,3 

Factores Sociales 

Corrupción 0,3    X   4   1,2 

Desempleo 0,1  X      2  0,2 

Desplazamiento  0,2     X   3  0,6 

Violencia  0,4      X 3   1,2 

Total 1          3,2 

Factores Económicos 

Créditos 0,1  X      2  0,2 

Políticas fiscales 0,25  X      3  0,75 

Producto Interno 
Bruto 

0,25  X      3  0,45 

TLC 0,3  X     4   1,2 

Inflación 0,2    X    3  0,6 

Total 1                   3,2 

Factores Ambientales 

Cuidado del medio 
ambiente 

0,4 X      2    0,8 

Manejo de 
residuos 

0,3     X   2   0,6 

Reciclaje 0,1  X     4    0,4 

Manejo de 
materiales 
químicos 

0,2  X      4   0,8 

Total  1                   2,6 

Factores Tecnológicos 

Nuevos software 0,2    X   4   0,8 

Tecnología 0,3  X      3  0,9 

Innovación 0,2  X      3  0,6 

Importación de 
nuevas tecnologías  

0,3    X    2  0,6 

Total 1          2,9 



Anexo 12. Método de valoración cuantitativo de comparación por factores 
 
 

El método de comparación de factores es una técnica analítica que considera al 
trabajo descompuesto en atributos o detalles, se establece una escala monetaria 
para cada uno de los factores compensables y los puestos de trabajo se clasifican 
mediante una comparación analítica de cada uno con otros puestos claves, según 
el grado de importancia de cada factor de análisis en que estos han sido 
preliminarmente descompuestos. La importancia atribuida a cada factor se formula 
por medio de valores de remuneración o salario, estimados de un porcentaje del 
total del sueldo básico correspondiente a cada puesto clave.  
 
Los factores utilizados se agrupan en: 
 Requisitos o habilidades: Incluye educación o escolaridad, experiencia y otros 
requisitos o habilidades como liderazgo, capacidad mental o física. 
 
 Responsabilidades: Ya sea por supervisión de personal, equipos, materiales, 
herramientas, por información confidencias, por contacto con el público, por 
manejo de valores, por la seguridad de otros, por la calidad o resultado final del 
producto o servicio, por errores, etc. 

 

 Grupo Esfuerzo: Sea físico o mental. 
 
Para los factores se tiene en cuenta una calificación de 1 a 5 (donde 1  es  
importante y 5 menos importante), de acuerdo al cargo profesional que 
corresponda. 
 
La determinación de los salarios para los cargos que se manejarán en Indiana 
S.A.S se tendrán en cuenta los siguientes pasos: 
 
Clasificación de los puestos claves por factor 
 

 
 
Distribución de sueldos por factores 
 

 
 



 
Comparación de los grupos de clasificaciones 
 

 
 

La elaboración de la escala de comparación por factores permitirá primero 
clasificar cada cargo según el orden que le corresponde por tarifa salarial para 
cada factor teniendo en cuenta la comparación de los grupos clasificados se 
ubicarán los demás puestos de trabajo en relación con cada puesto clave. Esta 
escala contiene en las columnas los factores y en las filas las tarifas salariales 
ordenadas de 50 en 50. 
 
Escala de comparación por factores 
 

 
 
 



Sueldo de cargos que no se encuentran dentro de los puestos claves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 13. Organismos de Apoyo 
 

 
 BANCOLDEX: Apoya a las pequeñas y medianas empresas del país, a través 
de una asesoría integral y un acompañamiento constante por parte del equipo 
comercial, con un portafolio de productos y servicios especializado  que responde 
a sus necesidades, agilizando y facilitando sus procesos y financiando sus 
proyectos. De esta forma buscamos el progreso de los clientes, que son el motor 
de desarrollo económico del país. El procedimiento para la solicitud de Cheques 
de Gerencia que son reclamados por un tercero autorizado ha sido modificado. 
 
Cuenta con oficinas especializadas en las ciudades principales e intermedias, con 
una cobertura de 30 plazas y un equipo comercial, conformado por un grupo de 
Gerentes PYME, Ejecutivos Comerciales PYME y Especialistas PYME. 
 
 FUNDES: Organización internacional privada que desarrolla proyectos en 
conjunto con clientes de la gran empresa, el gobierno y organismos de desarrollo  
para mejorar el acceso al mercado, la rentabilidad y la eficiencia de la miles de 
micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina. 
 
Nació en 1984 como una respuesta del sector privado a la crisis que golpeaba con 
dureza a los sectores más pobres de América Latina en ese momento y se 
consolidó como una organización pionera y visionaria para el desarrollo del sector 
MIPYME en la región.  
 
En su desarrollo histórico, superó diferentes etapas, que llevaron a la 
organización  a pasar de ser una fundación de apoyo financiero a  ser actualmente 
una organización internacional aliada y articuladora  en el desarrollo de proyectos 
que involucran a la MIPYME, ejecuta cada año más de 100 proyectos que 
benefician alrededor de 10 mil MIPYME en 12 países de América Latina, entre 
ellos Colombia. 
 
 CORPORACIÓN INNOVACIÓN: Asociación civil de participación mixta, de 
carácter privado, sin ánimo de lucro y con patrimonio propio, constituida en 1994 
como la primera incubadora de empresas de Colombia, dentro del marco de la Ley 
de Ciencia y Tecnología. Integra  los sectores público, académico y privado. 
  
Su objetivo es impulsar la creación y consolidación de empresas innovadoras y de 
base tecnológica, potenciar capital intelectual y propiciar el uso de la innovación 
como una nueva manera de hacer negocios; también ofrece asesorías 
empresariales especializadas puntuales en temas de desarrollo tecnológico o 
innovación, directamente o través de programas como el de mejoramiento 
continuo y aseguramiento de la calidad. 
  



Cuenta con una red de apoyo constituida por 41 entidades del sector privado, 
público y académico, entre ellas Fundación Corona, Federación Nacional de 
Cafeteros, NCR, Unisys de Colombia, Colciencias y la Universidad Nacional, entre 
otras. 

  
 CINSET: El propósito fundamental de la Corporación para la Investigación 
Socioeconómica y Tecnológica de Colombia CINSET, es promover el desarrollo 
humano sostenible dentro de los criterios de la Economía Social y Ecológica de 
Mercado, mediante la promoción y fortalecimiento empresarial con énfasis en la 
micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME). 
  
Aborda su rol en la gestión del desarrollo local integral desde las regiones, con un 
enfoque metodológico desde el territorio; favoreciendo la competitividad, 
promoviendo la innovación y el desarrollo tecnológico en las unidades productivas 
generadoras de valor, en lo local, lo regional, lo nacional e internacional; 
eslabonando iniciativas productivas urbano-rurales con paquetes tecnológicos 
sostenibles generadores de calidad de vida. 

  
Además trabaja institucionalmente para llegar a consolidar una posición como 
centro de desarrollo tecnológico, investigaciones, capacitación y asistencia técnica 
especializado en la promoción integral empresarial, el desarrollo sostenible y los 
modelos de desarrollo local y regional dentro de un prospecto de economía social 
y ecológica de mercado. 
 
Por otro lado realiza investigación aplicada, proyectos de innovación tecnológica, 
proyectos de apropiación pública de la ciencia o de transferencia de tecnología, 
capacitación y asistencia técnica a las empresas colombianas, con énfasis en la 
promoción integral de las cadenas de valor productivo y ofrece servicios de 
consultoría a nivel nacional e internacional, conforma alianzas interinstitucionales y 
desarrolla proyectos con auspiciadores gubernamentales, privados y 
multilaterales. 
 
 CONFECAMARA: Trabaja en propiciar la competitividad y el desarrollo regional 
a través del fortalecimiento de las Cámaras de Comercio como instituciones y la 
representación proactiva de la Red ante el Estado para promover la competitividad 
de las regiones colombianos, en temas de formalización, emprendimiento e 
innovación empresarial. 
 
Para ello, adelanta acciones que articulan a los sectores público y privado y 
presenta propuestas y soluciones a los problemas que afectan a las diferentes 
regiones, sirviendo de órgano consultivo y de representación de las Cámaras de 
Comercio, las cuales son agencias de desarrollo en cada una de sus regiones. 
 
Competitividad: Colombia cuenta con un gran activo que es el Sistema Nacional 
de Competitividad e Innovación, alianza público privada que mayor continuidad ha 



tenido, desde el 2006. La Confederación hace parte del Comité Ejecutivo de este 
Sistema, en donde se define la política y la estrategia nacional en esta materia. 
 
Este Sistema tiene su representación en el plano local a través de las Comisiones 
Regionales de Competitividad, que son la instancia de articulación e interlocución 
entre el gobierno nacional y local. Cada Comisión desarrolló e implementa su Plan 
Regional de Competitividad. Las Cámaras de Comercio ejercen las secretarías 
técnicas de las Comisiones. 
 
Formalización Empresarial: Permite que la empresa sea visible para el Estado con 
el fin de ser beneficiaria de políticas que propenden por la mejora de los negocios, 
el acceso a líneas de crédito especiales, apoyo técnico, capacitación, estudios de 
mercado, así como a la institucionalidad que facilita mantener redes densas de 
negocios. 
 
Emprendimiento dinámico y de alto impacto: Como herramienta clave para crear 
nuevas empresas que crecen rentable, rápida y sostenidamente, son generadoras 
de trabajos de calidad, presentan altos niveles de reinversión y tienen la capacidad 
de potenciar el crecimiento económico. 
 
Innovación: Como factor competitivo no sólo desde el punto de vista económico 
sino como fuerza impulsora del desarrollo social, ya que la innovación se traduce 
en conocimiento incorporado al proceso productivo que adiciona valor para la 
empresa o la sociedad. 

 
 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS: Entidad a través de la cual el Gobierno 
Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, mediante el otorgamiento de garantías.  
 
Adicionalmente, el FNG respalda préstamos destinados a financiar la adquisición 
de viviendas de interés social y el pago de matrículas en instituciones de 
educación superior. El FNG no garantiza créditos destinados al sector 
agropecuario, por cuanto para éstos existe el respaldo del Fondo Agropecuario de 
Garantías, administrado por Finagro.  
 
Para acceder a la garantía del FNG, la empresa o persona interesada debe acudir 
al intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito, donde se le 
brindará la información requerida y se atenderán todos los trámites relacionados 
con la garantía. 

 
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA): A través del Grupo de 
Iniciativa Empresarial, los emprendedores encontrarán asesoría en aspectos 
claves del montaje de sus propias iniciativas. 
 



Desde que se concibe la idea, hasta su puesta en marcha, el emprendedor 
contará con el acompañamiento permanente por parte del SENA, y se implantará 
un proceso de mejoramiento a cada compañía para adoptar los correctivos 
necesarios que contribuyan a la consolidación de su proyecto. La estrategia está 
encaminada al desarrollo de varios procesos como el reforzamiento a las 
empresas en el uso de las TICS, (páginas web, blogs). Y en la creación de 
cadenas de proveedores locales, que permitirán conectar a las Mipymes con las 
grandes compañías. 
 
También se trabaja sobre la creación de convenios con organismos del exterior 
que ayuden al pequeño empresario a dar a conocer sus productos y servicios; y 
en particular los procesos del SENA con las universidades del país, ya que la 
mayoría tiene unidades de emprendimiento innovador y un conocimiento 
académico importante que puede ser aprovechado. 

  
 Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresa: Las Incubadoras 
de Empresas son instituciones que aceleran el proceso de creación, crecimiento y 
consolidación de empresas innovadoras a partir de las capacidades 
emprendedoras de los ciudadanos. Estas instituciones pueden compararse con 
laboratorios de empresarismo de la época, cuyos insumos son ideas y equipos de 
conocimiento y los productos son empresas rentables. Su principal labor consiste 
en transferir a los emprendedores una forma de pensar: El pensamiento 
empresarial. 
 
Las incubadoras de empresas de las cuales el SENA es socio, son organizaciones 
sin ánimo de lucro, conformadas con un carácter tripartito a través de alianzas 
ente el sector público, privado y educativo. Son socios o promotores de estas 
instituciones Entidades de Formación (Técnicas, Tecnológicas y Universitarias); 
Empresas Públicas y Privadas; Gobiernos locales (Gobernaciones y Alcaldías); 
Gremios, Cámaras de Comercio y en algunos casos Sindicatos. 

 
 Banca de las Oportunidades: Estrategia de política de largo plazo del 
Gobierno Nacional, dirigida a lograr el acceso a servicios financieros de toda la 
población del país, con énfasis en aquella de bajos ingresos, con el fin de reducir 
la pobreza, promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico. 
 
Conjunto de instrumentos diseñados para facilitar el acceso a crédito, ahorro, 
pagos, manejo de remesas y seguros a los colombianos pobres y a los que no han 
tenido acceso a estos servicios financieros. 
 
Estos instrumentos son Reforma al marco regulatorio, estrategias de Promoción: 
Programa de Inversión Banca de las Oportunidades y conformación de la Red 
Banca de las Oportunidades. 
 
El papel del SENA en el marco de la Banca de las Oportunidades es: 



1. Identificación de aspirantes (Redes de Grupos Sociales) Acompañamiento en la 
formulación de la solicitud del crédito 
2. Acompañamiento mientras dura el crédito 
3.  Formación a Corresponsales No Bancarios 
Formación a los propietarios: Diplomado en Gestión de Corresponsales no 
Bancarios (160 Horas). Formación a Operadores: Se ejecuta a la medida, de 
acuerdo a las prioridades de cada Banco (Máximo  440 Horas, ideal 120 Horas). 

 
 Fondo Emprender: Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar 
proyectos empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios 
(que se encuentren en el último año de la carrera profesional) o Profesionales que 
no superen dos años de haber recibido su primer título profesional. 
 
Su objetivo del fondo es apoyar proyectos productivos que integren los 
conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación 
con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso a capital al 
poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en 
marcha de las nuevas unidades productivas. 
 
Podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender, los ciudadanos 
colombianos, mayores de edad, que estén interesados en iniciar un proyecto 
empresarial en cualquier región del país y que acrediten, al momento de la 
inscripción del plan de negocios, alguna de las condiciones estipuladas en el 
articulo primero del acuerdo 007 de junio 2 de 2005. 
 
La presentación de un plan de negocio podrá realizarse de manera individual o 
asociativa. En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar compuestas 
mayoritariamente por aprendices. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14. Sistema Ordinario de depuración y Sistema de renta presuntiva 
 
 
El Sistema ordinario de depuración incluyen todos los ingresos, ordinarios y 
extraordinarios, realizados en el año o período gravable, susceptibles de producir 
un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción y que no se 
encuentren expresamente exceptuados. De los ingresos se restan las 
devoluciones, rebajas y descuentos hasta obtener como resultado el valor de los 
ingresos netos. De los ingresos netos se restan los costos realizados e imputables 
a tales ingresos, con lo cual se obtiene el valor de la renta bruta. De la renta bruta 
se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene el valor de la renta 
líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida será la renta gravable y a 
ella se le aplicará la tarifa señalada en la ley. 
 
Depuración de la renta ordinaria  
 

 
 
El Sistema de renta presuntiva constituye un método alternativo para establecer la 
base gravable del impuesto sobre la renta en un determinado año gravable, en 
virtud del cual, se presume que la renta líquida del contribuyente no será inferior al 
3% de su patrimonio líquido, en el último día del año gravable inmediatamente 
anterior. Este método se aplica siempre que la renta líquida ordinaria, sea inferior 
a la renta presuntiva. Es importante mencionar que las llamadas “pequeñas 
empresas” que se constituyan a partir del 2011, no les aplica el sistema de renta 
presuntiva durante los 5 primeros años. Para las “pequeñas empresas” que se 
constituyan y desarrollen su actividad a partir del año 2011 en los departamentos 
de Amazonas, Guainía y Vaupés, el término del beneficio es de10 años.  
Tampoco les cobija la aplicación de la renta presuntiva, a todas aquellas empresas 
que se dediquen a la prestación, entre otros, de: 
 Servicios públicos domiciliarios. 



 Servicios de fondos de inversión, de valores, comunes, de pensiones o de 
cesantías. 
 Servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros. 
 Servicios públicos que desarrollan la actividad complementaria de generación 
de energía. 
 Activos vinculados a entidades con dedicación exclusiva a la minería (no abarca 
hidrocarburos).Las fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro 
dedicadas a actividades de salud, educación, deporte e investigación, entre otras, 
tampoco les aplica la renta presuntiva. 
 

 
El Sistema de renta presuntiva constituye un método alternativo para establecer la 
base gravable del impuesto sobre la renta en un determinado año gravable, en 
virtud del cual, se presume que la renta líquida del contribuyente no será inferior al 
3% de su patrimonio líquido, en el último día del año gravable inmediatamente 
anterior. Este método se aplica siempre que la renta líquida ordinaria, sea inferior 
a la renta presuntiva. Es importante mencionar que las llamadas “pequeñas 
empresas” que se constituyan a partir del 2011, no les aplica el sistema de renta 
presuntiva durante los 5 primeros años. Para las “pequeñas empresas” que se 
constituyan y desarrollen su actividad a partir del año 2011 en los departamentos 
de Amazonas, Guainía y Vaupés, el término del beneficio es de10 años.  
 
Tampoco les cobija la aplicación de la renta presuntiva, a todas aquellas empresas 
que se dediquen a la prestación, entre otros, de: 
 Servicios públicos domiciliarios. 
 Servicios de fondos de inversión, de valores, comunes, de pensiones o de 
cesantías. 
 Servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros. 
 Servicios públicos que desarrollan la actividad complementaria de generación 
de energía. 
 Activos vinculados a entidades con dedicación exclusiva a la minería (no abarca 
hidrocarburos).Las fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro 
dedicadas a actividades de salud, educación, deporte e investigación, entre otras, 
tampoco les aplica la renta presuntiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Anexo 15.  Otras deducciones 
 
 
 Salarios y aportes parafiscales: Los salarios pagados o causados a los 
trabajadores son deducibles, siempre y cuando el empleador se encuentre a paz y 
salvo por concepto del pago de sus aportes a salud y cesantías.  
 
 Impuestos pagados: El 100% del impuesto de industria y comercio, avisos y 
tableros y del impuesto predial, pagado en el año gravable respectivo. 
 
A partir del año gravable 2013 y hasta la derogatoria del impuesto en el año 2018, 
será deducible del impuesto sobre la renta, el cincuenta por ciento (50%) del 
gravamen a los movimientos financieros pagar.  
 
 Intereses: Los intereses que se causen con relación a obligaciones suscritas 
con entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera son 
deducibles en su totalidad. Por su parte, los intereses que se causen a favor de 
otras personas o entidades, únicamente son deducibles en la parte que no exceda 
la tasa más alta que se haya autorizado cobrar a los establecimientos bancarios 
durante el respectivo periodo gravable. 
 
 Gastos en el exterior: Se podrán deducir los gastos efectuados en el exterior, 
que tengan relación de causalidad con los ingresos de fuente nacional del 
contribuyente, siempre y cuando se haya practicado la retención en la fuente 
correspondiente cuando lo pagado constituye, para su beneficiario, renta gravable 
en Colombia. 
 
Son deducibles los siguientes gastos en el exterior, sin que sea necesaria la 
retención: 
Los pagos a comisionistas en el exterior por la compra o venta de mercancías, 
materias primas u otra clase de bienes, en cuanto no excedan el porcentaje del 
valor de la operación que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 
el año gravable. 
 
Los intereses sobre créditos a corto plazo no superior a un 1 año, derivados de la 
importación o exportación de mercancías o de sobregiros o descubiertos 
bancarios, en cuanto no excedan el porcentaje del valor de cada crédito o 
sobregiro que señale el Banco de la República. 
 
Los costos o deducciones por gastos en el exterior para la obtención de rentas de 
fuente nacional sobre los cuales no se haya practicado retención en la fuente, no 
pueden exceder el 15% de la renta líquida del contribuyente, computada antes de 
descontar tales costos o deducciones, salvo en los casos mencionados en el 
párrafo anterior, vale la pena destacar que la limitación no aplica cuando en virtud 



de un acuerdo para evitar la Doble Tributación (“ADT”), el pago respectivo no esté 
sujeto a retención en la fuente en Colombia. 
 
 Retención de la fuente: El ordenamiento tributario colombiano contempla la 
retención en la fuente como mecanismo de recaudo anticipado de los impuestos. 
Este mecanismo autoriza, para que un ente privado o público, pueda recaudar o 
retener en la fuente o auto retener ciertos impuestos, debido a ciertas 
características especiales que este posea. Son agentes de retención, entre otros, 
las personas jurídicas que por sus funciones intervengan en actos u operaciones 
en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención del 
impuesto. 
 
Las principales obligaciones de los agentes de retención consisten en practicar las 
retenciones correspondientes, consignar las sumas retenidas en los lugares y 
dentro de los plazos establecidos por el Gobierno, presentar las declaraciones 
mensuales de retención en la fuente y expedir los certificados de retenciones.  
 
Es importante señalar que, la tarifa de retención en la fuente aplicable a una 
determinada operación depende de su naturaleza, por lo que su estudio se debe 
hacer caso por caso. 
 
 Impuesto sobre las ventas: Es un impuesto de carácter nacional que grava la 
venta de bienes corporales muebles que no sean activos fijos y no hayan sido 
excluidos, la prestación de servicios dentro del territorio nacional, la importación de 
bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente y la venta y 
operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías. 
 
El impuesto sobre las ventas se encuentra estructurado como un impuesto al valor 
agregado, por lo que para la determinación del mismo, se permite descontar del 
IVA por pagar, el valor del IVA pagado por bienes y servicios destinados a la 
generación de ingresos por las operaciones gravadas. 
 
El obligado frente a la autoridad tributaria en Colombia por el recaudo y pago del 
impuesto es quien realice cualquiera de los hechos generadores, aún cuando 
quien soporte económicamente este impuesto sea el consumidor final. En este 
orden de ideas son responsables del impuesto, entre otros: 
 
 En las ventas, los comerciantes, ya sean distribuidores o fabricantes. 
 Quien preste un servicio que no se encuentre excluido del pago de este 
impuesto. 
 Los importadores. 
 
En la venta y en la prestación de servicios, la base gravable está generalmente 
conformada por el valor total de la operación.  



Dentro de la base gravable de este impuesto están incluidos los bienes o servicios 
adquiridos por cuenta o en nombre del beneficiario de la venta o del servicio.  
Adicionalmente, existen bases gravables especiales para determinados tipos de 
bienes y servicios. La tarifa general del IVA, aplicable a la mayoría de 
operaciones, es actualmente de dieciséis por ciento (16%), y existen además 
algunas tarifas diferenciales que oscilan entre el uno punto seis por ciento (1.6%) y 
el treinta y cinco por ciento (35%). 
 
 Determinación del impuesto 
El impuesto se determina por la diferencia entre el Impuesto generado por las 
operaciones gravadas y los impuestos descontables legalmente autorizados, así: 
 

 
 

 Gravamen a los movimientos financieros (“GMF”): El gravamen a los 
movimientos financieros es un impuesto de carácter permanente y de causación 
instantánea. El hecho generador es, entre otros, la realización de transacciones 
financieras mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas 
corrientes o de ahorro, así como en cuentas de depósito en el Banco de la 
República y el giro de cheques de gerencia.  
Por tratarse de un impuesto instantáneo, se causa en el momento en que se 
produzca la disposición de los recursos objeto de la transacción financiera. 
 
La tarifa es del 0,4% del valor total de la transacción financiera mediante la cual se 
dispone de recursos.  
 
El GMF es deducible del impuesto sobre la renta del contribuyente en un 25% 
para el 2012, y en un 50% por los años 2013 a 2018, sobre los valores cancelados 
por concepto de este impuesto, sin importar que tengan o no relación de 
causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente. 
 
A partir del año 2014, y por el año 2015 inclusive, la tarifa del impuesto será 
reducida al 0,2%; al 0,1% por los años 2016 y 2017; y al 0% por el año 2018 y en 
adelante. 
 
El recaudo de este impuesto se realiza vía retención en la fuente, la cual está a 
cargo del Banco de la República y las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera o de Economía Solidaria en las cuales se encuentre la respectiva 
cuenta corriente, de ahorros, de depósito, carteras colectivas o donde se realicen 
los movimientos contables que impliquen el traslado o disposición de recursos. 



 
La ley establece una serie de operaciones o transacciones que se encuentran 
exentas de este impuesto, por lo cual el análisis debe ser individualizado. 
 
 Impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros 
 Impuesto de industria y comercio 
 
Es un impuesto municipal que grava los ingresos brutos obtenidos por el ejercicio 
de actividades industriales, comerciales y de servicios que ejerzan o realicen, 
directa o indirectamente, personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho en 
las respectivas jurisdicciones municipales.  
 
La base gravable de este impuesto la constituye el valor bruto obtenido por el 
contribuyente menos las deducciones, exenciones y no sujeciones a que tenga 
derecho. 
 
La tarifa de este impuesto está definida por cada uno de los municipios dentro de 
los siguientes rangos, delimitados por la ley: 
 
 Para actividades industriales, del 0.2% al cero punto siete por ciento 0,7%. 
 Para actividades comerciales y de servicio, del 0.2% al 1%. 
 Sin perjuicio de lo anterior, en algunos municipios existen tarifas que superan 
los límites arriba señalados, debido a que se establecieron con anterioridad a la 
expedición de la ley que reguló el tema y pueden llegar al 1.4%. 
 
  Impuesto complementario de avisos y tableros: Este es un impuesto de 
carácter territorial, complementario del impuesto de industria y comercio, cuyo 
hecho generador es la colocación de vallas, avisos y tableros en el espacio 
público.  
 
El impuesto se liquida y cobra a todas las personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho que realizan actividades industriales, comerciales y de 
servicios en las correspondientes jurisdicciones municipales, que utilizan el 
espacio público para anunciar o publicitar su negocio o su nombre comercial a 
través de vallas, avisos o tableros. 
 
La base gravable de este impuesto es el valor a pagar por concepto del impuesto 
de industria y comercio y la tarifa es del 15%. 
 
 Impuesto Predial Unificado: El impuesto predial unificado, grava la propiedad, 
posesión o usufructo de los predios o bienes raíces ubicados en áreas urbanas, 
suburbanas o rurales, con o sin edificaciones. En consecuencia, los sujetos 
pasivos de este gravamen son los propietarios, poseedores o usufructuarios de los 
bienes raíces. La base gravable de este impuesto está constituida por el avalúo 
catastral vigente, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (“IPC”). En 



zonas como Bogotá, la base gravable puede ser incrementada por la vía del auto 
avalúo solicitado por el contribuyente. La tarifa aplicable depende de la calidad del 
predio, que a su vez depende de factores como su ubicación y destinación. 
 
La tarifa oscila entre el 0% y el uno por ciento 1%, en forma diferencial, teniendo 
en cuenta la destinación económica de cada predio. La ley 1450 de 2011 
determinó un incremento progresivo de la tarifa mínima hasta alcanzar 0.5 en el 
año 2014.Este impuesto es deducible en un 100% en la declaración de Impuesto 
sobre la Renta, siempre que este tenga relación de causalidad con la actividad 
productora de renta.  
 
 Impuesto de registro: El impuesto de registro es un gravamen que afecta 
todos los actos, contratos o negocios jurídicos documentales que deban 
registrarse ante las cámaras de comercio y ante las oficinas de registro de 
instrumentos públicos. La base gravable de este impuesto está constituida por el 
valor incorporado en el documento que contiene el acto, contrato o negocio 
jurídico. En los documentos sin cuantía, la base gravable está determinada de 
acuerdo con la naturaleza de los mismos. 
 
 Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las 
oficinas de registro de instrumentos públicos, entre el 0.5% y el uno por ciento 1%. 
 Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las 
cámaras de comercio, entre el 0.3% y el 0.7%. 
 Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en las 
oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio, entre 
2 y cuatro 4 salarios mínimos diarios legales. 
 
Algunos ejemplos de documentos sin cuantía son: actas de nombramiento, 
cambios de nombre, reformas estatutarias (salvo aumento de capital, fusiones y 
escisiones cuando impliquen aumentos de capital), disoluciones de sociedades, 
etc. 
 
Como ejemplos de actos con cuantía podemos mencionar los siguientes: 
constitución de sociedades, los aumentos de capital social y aumentos de capital 
suscrito, cesión de cuotas o venta de establecimientos de comercio, liquidación de 
sociedades. Cuando un acto, contrato o negocio jurídico deba registrarse tanto en 
la oficina de registro de instrumentos públicos como en la cámara de comercio, el 
impuesto debe liquidarse y pagarse únicamente en la oficina de registro de 
instrumentos públicos. 
 
 
 
 
 
 



Anexo 16. Configuración del Flujo de Caja 
 

Datos iniciales 
 

  
 
Presupuesto de Ventas 
 

 
 
 
 
 
 
 



Presupuesto de compras 
 

 
 
 
Gastos Operacionales 

 
 
 



Presupuesto de inversión 
 

 
 

 



 

 



 
 

Otras inversiones 
 

 
 

 



 

 
 
 
Gastos Operacionales 
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