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INTRODUCCIÓN 

 
 

En Colomba se puede afirmar que mantener la higiene personal es un hábito muy 
arraigado en la gran mayoría de las personas, así como también mantener una boca 
saludable libre de caries dental y otras afecciones que puedan perjudicar la salud 
oral, por consiguiente el uso del cepillo de dientes el cual se enseña a utilizar por 
los padres a sus hijos desde muy pequeños, es la mejor herramienta para cuidar 
sus dientes, es decir que todas las personas durante su vida diaria utilizan el cepillo 
para mantener una buena higiene bucal, actualmente se presenta una gran variedad 
de productos de higiene oral de distintas formas, tamaños, calidad, precio entre 
otros, es así que las personas tienes la posibilidad de escoger entre gran variedad 
de productos para satisfacer sus necesidades buscando obtener el mejor beneficio, 
un productos que cumplan con sus expectativas como consumidores. 
 
Por tal motivo este proyecto está enfocado en desarrollar un estudio de factibilidad 
para la producción y comercialización de un cepillo de dientes innovador en el que 
se incorpora la seda dental, spray para el aliento y un sistema de acoplamiento para 
facilitar el uso de la crema dental, es decir todo estos elementos en un solo producto 
compacto y que se plantea estar disponible en la ciudad de Bogotá, esto con el 
objetivo de introducir en una porción del mercado de la higiene bucal un producto 
que satisfaga las expectativas de los consumidores en cuanto facilidad de uso, 
practicidad y cuidado de la salud personal, en especial aquellos que no cuentan con 
el tiempo y el espacio suficiente para realizar su cepillado diario. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para llevar a cabo la realización del 
trabajo se pretende utilizar una serie de herramientas y estrategias que permitan 
obtener los resultados esperados para satisfacer las necesidades del mercado al 
cual se quiere incursionar, debido a que el cepillo de dientes es un artículo de gran 
importancia para la salud oral de todas las personas, en este sentido un artículo de 
primera necesidad. 
 
Ahora bien, el proyecto está definido mediante cuatro etapas, inicialmente con el 
estudio de mercados en donde se ve reflejado el estado actual del sector industrial 
en Colombia, el crecimiento socioeconómico, así como también la segmentación 
del mercado basado en la proyección poblacional de la ciudad de Bogotá y la 
estratificación social; seguido de la investigación de mercados particularmente 
apoyada en la estadística por medio la aplicación de encuesta para realizar el 
muestreo poblacional previa segmentación, con la finalidad de analizar las 
inclinaciones de las personas frente a este nuevo producto y la competencia, como 
también proyectar un plan de marketing apoyado en el área de Gerencia de 
Mercados aplicando las 4p (precio, plaza, promoción, producto), conceptos de 
embalaje y paletización basados en el área de logística y mercados internacionales. 
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En la segunda etapa está reflejado el estudio técnico en el que se explican los 
procesos para la fabricación del producto aplicando una estructura ordenada que 
describe el proceso de producción, empezando por el diseño del cepillo creado 
mediante una herramienta de diseño gráfico, seguido del desarrollo del plan maestro 
de producción que permite calcular las cantidades de unidades necesarias a 
fabricar, información básica derivada de la Planeación y Control de Producción, 
adecuándose a un modelo de selección de proveedores, materias primas y mejores 
estándares de calidad en el producto terminado, para continuar con la elaboración 
de diagramas de hombre máquina, flujo de proceso, diagramas de procesos 
apoyado en manufactura moderna y por medio del Diseño Industrial la elaboración 
de los planos tales como fabrica, bodega y oficinas. 
 
Se tiene previsto en la tercera etapa el estudio administrativo donde se aborda la 
misión y la visión de la empresa acorde a las necesidades del cliente y vislumbrar 
de esta manera la consolidación de la compañía a futuro, análisis legal y desarrollo 
de la imagen del producto teniendo en cuenta un diseño llamativo para atraer los 
futuros consumidores. 
 
Por otro parte las limitaciones del trabajo están determinadas por la fata de 
experiencia en el sector industrial y la fuerte competencia que se presenta debido 
al posicionamiento de las marcas tradicionales ya establecidas en la memoria de 
consumidores, factores que repercuten en la proyección de la consolidación de un 
fragmento del mercado al que se está planeado consolidar. 
 
Por último, el estudio financiero es el determinante en la viabilidad del proyecto 
propuesto de forma cuantitativa, por lo tanto, mediante el análisis de los datos 
financieros estudiados en este trabajo y con el firme propósito de iniciar con el 
proceso de producción, se propone como herramientas financieras para determinar 
la viabilidad del proyecto las siguientes: el cálculo de la inversión inicial para 
comenzar con el proyecto, los costos de operación en el proceso de producción, el 
grado de financiamiento de la entidad bancaria teniendo en cuenta los altos costos 
que este proyecto puede generar, el punto de equilibrio con el que se determina el 
volumen mínimo de ventas, el estado de resultados y el balance general que 
posibilita el estudio económico y situación financiera de la empresa, para 
posteriormente realizar la evaluación por medio de los indicadores el cual 
establecen un juicio de decisión apropiado para concluir de manera acertada el 
potencial viable del proyecto. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. Externos: 

INVESTIGACIÓN Y PLAN DE MARKETING PARA UN PRODUCTO 
INNOVADOR: CEPILLO DE DIENTES CON DISPENSADOR DE CREMA 
INCORPORADO, BOGOTA D.C. (2011), VIVIANA DURÁN ORTIZ, JACQUELINE 
LEÓN FERNÁNDEZ 
 
El trabajo trata sobre un plan de negocio que desarrolla un análisis de mercado para 
determinar la viabilidad comercial y financiera, formulación de estrategias de 
marketing de un producto innovador el cual consta de un cepillo de dientes con 
dispensador de crema dental incorporado, en la ciudad de Bogotá. 
Los autores realizan una metodología de investigación de tipo descriptivo con el 
objetivo de conocer el perfil y los hábitos de consumo por parte de los consumidores 
que están constantemente fuera de casa, recolectando información por medio de 
fuentes primarias tomando como tamaño de muestras población de estratos 3,4 y 5 
laboralmente activos con la capacidad de adquirir el producto. 
  
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN CEPILLO DE DIENTES CON DISPENSADOR 
DE DENTÍFRICO INCLUIDO EN ECUADOR (2017) ROBERTO JOSÉ BORJA 
ESPINOSA 
  
El objetivo del proyecto es diseñar y desarrollar un cepillo de dientes que incluya un 
dispensador dentífrico en su mango para que satisfaga las necesidades y 
expectativas de los consumidores; analizando el mercado actual y la factibilidad 
económica para producirlo en Ecuador. 
  
DISEÑO DE UN CEPILLO DE DIENTES CON SPRAY DENTAL INCORPORADO 
(2011), orientado a la investigación del campo del diseño de un cepillo de dientes 
novedoso en el mercado, el cual pretende maximizar la durabilidad y ahorro de los 
materiales utilizados en la fabricación y en el uso diario. El autor realiza encuestas 
a grandes superficies donde los consumidores indican sus inclinaciones por los 
diseños y practicidad. 
De acuerdo con los resultados de investigación realizado por el autor la gente se 
inclina por la innovación de un cepillo con las siguientes características: 

• Ahorro la cantidad de pasta incorporada 

• Ahorro en la cantidad de plástico utilizado para la fabricación del cepillo y el 
tubo de pasta de dientes 

• Que indica el tiempo de utilización del cepillo 

• Ahorro en espacio (dos productos en uno) 

• Diseño innovador y atractivo.
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
El cepillo de dientes es un producto necesario para todas las personas y hoy en día 
los clientes buscan un producto de acuerdo con sus necesidades; que cumpla con 
sus expectativas, por eso la importancia de mantener una higiene oral constituye 
una necesidad básica. “A partir del año 2000, la población accede a la tecnología 
del cepillado dental, donde se han desarrollado tendencias de fabricar cepillos 
dentales de un sin número de marcas, tipos, formas, durezas y colores atendiendo 
a su creciente demanda” (Nápoles González 2015). Gracias a la avanzada 
tecnología que posibilita la innovación y transformación de nuevos productos en el 
mercado se fabrican gran variedad de cepillos con diseños ergonómicos, eléctricos, 
cerdas tecnológicamente avanzadas que cuidan y limpian las encías, además de 
ofrecer otras funciones ajustadas a cada necesidad con el propósito atraer los 
clientes.  
  
Hoy en día muchas personas tienen la necesidad de usar el cepillo de dientes por 
fuera de casa debido a su forma de trabajo, viaje, estudio o porque de una u otra 
manera no pueda permanecer constantemente en sus hogares, buscan la 
comodidad y una forma práctica de transportar todos estos elementos sin que 
generen espacio adicional o molestias por cargarlos. “Actualmente las personas, 
por sus ritmos y estilos de vida, demandan productos cada vez más prácticos y 
funcionales sin que afecte su seguridad y más aún si se trata de la salud y el cuidado 
personal” (Viviana Duran y Jacqueline León 2011). 
  
Se puede observar que, en los supermercados, tiendas y demás locales de venta 
comercial, las compañías de este sector productivo comercializan sus productos de 
higiene oral de forma individual, “El comportamiento del consumidor en la categoría 
de cuidado oral, según el informe, los hogares compraron cerca de tres cepillos de 
dientes por trimestre. Estas compras significaron un gasto de más de $57.000 
millones, con un precio promedio de $2.964 por unidad. En cuanto a la crema dental, 
los consumidores adquieren empaques con un contenido mayor a 66 mililitros. Solo 
cuatro de cada 10 hogares compran enjuague bucal” (firma de investigaciones de 
mercado Kantar Worldpanel 2018), Por tal motivo el siguiente trabajo se enfoca en 
realizar un estudio de factibilidad para la producción y comercialización de un cepillo 
que incorpora seda dental, spray para el aliento y acople para crema en la ciudad 
de Bogotá, en el cual predomina la comercialización de estos tres productos 
incorporados en uno solo, consecuentemente conservando la funcionalidad y los 
beneficios de cada uno, con la ventaja de su fácil transporte a cualquier lugar y 
practicidad para guardarlo con un espacio mínimo, ajustado a las condiciones de 
cada individuo.
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la producción y comercialización de un 
cepillo que incorpora seda dental, spray para el aliento y acople para crema de 
dientes en la ciudad de Bogotá. 

3.2. Objetivos Específicos 

● Realizar un estudio de mercados para analizar la oferta y la demanda, y 
factores necesarios para que sea más sencillo analizar la aceptabilidad del 
cepillo de dientes, y de este modo determinar la mejor estrategia de mercadeo. 

● Realizar un estudio técnico para analizar el proceso de producción del cepillo 
de dientes. 

● Realizar un estudio administrativo para establecer las estrategias de la 
empresa. 

● Determinar la viabilidad financiera para identificar si el proyecto es o no 
factible, la cantidad de recursos con los que se deberá contar.
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4. ESTUDIO DE MERCADOS 

4.1. Características de influencia 

Según la OMS (organización mundial de la salud) del 60% al 90% de los escolares 
y casi el 100% de los adultos han tenido caries dental en todo el mundo. Es evidente 
que la falta de una correcta higiene oral conlleva a adquirir enfermedades 
periodontales, tales como caries, daños en las encías y en el peor de los casos 
cáncer de boca, estas enfermedades se pueden prevenir a través de hábitos 
saludables además de cepillarse por lo menos dos veces al día usar hilo dental y 
enjuague bucal, las personas que están todo el tiempo fuera de casa y que no 
realizan un buen cepillado son más propensos a desarrollar un tipo de estas 
enfermedades. 

 
“Según un análisis que se realizó en cuanto a productividad por empleado, con los 
miembros de la OCDE y Colombia, se concluyó que este se encuentra en el primer 
lugar con un promedio de 2.320 horas anuales trabajadas, lo que significa que 
trabaja 554 horas más que el promedio de los países de la OCDE que es de 1.766 
horas” (Guillermo Valencia 2016). 

4.2. Necesidades a satisfacer 

La caries se ha considerado un problema de salud pública por ser uno de los motivos 
de consulta más frecuente, debido a las altas prevalencias reportadas en la 
población colombiana (Elizabeth Suárez 2013), esta enfermedad está catalogada 
como crónica y con el simple hecho de tener buenos hábitos de higiene oral se 
podría evitar. Por otra parte, las personas que están todo el tiempo fuera de casa, 
por lo general tienen muy malos hábitos de higiene, debido a su ritmo y estilo de 
vida, la falta de practicidad para llevar con sigo todos los elementos de aseo oral, el 
cual demandan productos cada vez más prácticos y funcionales.  

4.3. Características del sector 

4.3.1. Estado actual del sector Industrial  

El año 2019 presentó una disminución moderada en el sector industrial debido 
a la coyuntura política tras la elección del presidente de la República de 
Colombia, lo cierto es que el actual gobierno inicia con grandes retos con el 
propósito de definir el posible impacto que se puede generar en el sector 
económico para mejorar la inversión extranjera, además de enfrentarse a uno 
de los mayores flagelos de la sociedad colombiana, la corrupción que impide 
el crecimiento socioeconómico y el proceso de paz el cual es un gran reto para 
que el gobierno prevalezca su continuidad. Por otra parte, en Colombia se 
tiene la posibilidad de crecimiento agroindustrial, trasformación digital, de 
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infraestructura y logística. En el boletín técnico del DANE de junio de 2020 se 
resumen los cuatro sectores industriales mostrando variaciones negativas 
frente a junio del año 2019, la industria manufacturera presento una variación 
de -9,9% y el índice de producción industrial (IPI) presento una variación de –
12,4%, este comportamiento se refleja debido a los acontecimientos actuales 
de la pandemia que ha afectado la economía mundial, pero a pesar de esta 
escenario se observa en la figura 1 un mejor desempeño en cuanto al 
crecimiento industrial, en comparación con la mayoría de los países. 

  
  

Figura 1 Crecimiento industrial manufacturero año 2020 

 
Fuente: Colombia, Balance 2019 y Perspectivas 2020 
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Figura 2 Crecimiento real por sectores año 2019 

 
Fuente: Colombia, Balance 2019 y Perspectivas 2020 

 
 

En la figura No. 2 se ve reflejado el comportamiento del sector industrial por 
sectores donde se observa que el de mayor crecimiento es el de otros 
productos químicos con 8,0%, seguido de papel, cartón y sus productos con 
7,3% y equipos de transporte 6,7%; los sectores de vehículos automotores, 
sustancias y productos químicos básicos y acabado de productos textiles 
generaron la más alta producción negativa 7,5%, 4,4% y 2,9% 
respectivamente. Por otra parte, “la utilización de la capacidad instalada en el 
2019 fue mejor frente al año inmediatamente anterior, paso de 79,8% a 80,6%, 
(ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 2018). Según un 
informe presentado por Doing Business 2020 del Banco Mundial donde se 
comparan 190 economías del mundo, actualmente Colombia se posiciona en 
el tercer lugar entre los países de la región para hacer negocios después de 
Chile y México. 
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Figura 3 Principales problemas de la industria manufacturera 2020. 

 
Fuente: ANDI 2020 

 
 

A pesar del panorama presente en este el sector manufacturero, según la 
revista dinero “el negocio de cosméticos y aseo mueve en el país cerca de US 
$4.400 millones al año donde ha tomado un mayor auge los productos de aseo 
para hombres, Colombia está catalogado en el 5to lugar en el mercado de 
artículos de aseo y cosméticos en Latinoamérica. Bogotá concentra el 40% de 
estas compañías, el 30% en Antioquia y 30% en valle” (Revista Dinero 2018), 
además la cercanía para adquirir las materias primas que se necesitan para la 
fabricación de estos productos favorecen la logística para su producción.  

 
Un estudio realizado por la firma Kantar Worldpanel entre el mes de julio de 
2016 y marzo de 2017 en Colombia se encontró que se invierten 57.000 
millones de pesos en cepillos, 68.000 millones en enjuague bucal y crema 
dental con un promedio de tres cepillos por trimestre. Gracias a la importancia 
que los hogares colombianos y el valor de este producto en la canasta hay 
posibilidades de que se incrementen las cifras de ventas de acuerdo con el 
comportamiento mostrado por el consumidor.  

4.3.2. Variables del Macroentorno 

 
Entorno Demográfico y Económico: “La calificación de la deuda de 
Colombia según Standard & Poors actualmente se mantiene en BBB-” (Kevin 
Bohórquez 2020), lo que significa un grado medio inferior considerado estable 
para el país y que mantiene el grado de inversión extranjera, lo más destacado 
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es el compromiso que ha mostrado el Banco de la Republica y el ministerio de 
hacienda para mantener el déficit fiscal a raya, su principal debilidad es su alta 
deuda externa y su falta de liquidez. Según datos suministrados por el DANE, 
en Colombia el producto interno bruto (PIB) en el segundo trimestre del 2020 
decrece 15,7% respecto del mismo periodo del 2019; lo que genera una caída 
estrepitosa, asimismo en los últimos 8 años el PIB anualmente en Colombia 
ha sido el de más bajo crecimiento con 1,7%. Según los más recientes 
informes realizados por el DANE las actividades económicas que más 
crecieron en el primer trimestre de 2020 fueron las de agricultura, ganadería, 
suministros de electricidad y gas, administración pública, actividades 
profesionales, como lo muestra la figura No. 4, por otra parte, el sector de la 
construcción tuvo un declive de 9,2% en este trimestre y el año anterior fue de 
-5,5% lo que indica un marcado decrecimiento progresivo.   

 
 

Figura 4 Tasa de crecimiento por actividad económica, primer trimestre 
2020. 

 
Fuente: Adriana Leal 2020 

  
  

El DANE revelo que la tasa de desempleo en Colombia en el séptimo mes del 
2020 se ubicó en 20,2%, 4,15 millones de personas perdieron su empleo 
debido a la coyuntura actual de la pandemia, lo que se traduce en un aumento 
de 9,5% frente el mes de julio de 2019, para el 2018 fue de 9,7% tres puntos 
porcentuales más que en 2017 que fue de 9.4% y según el director del DANE 
Juan Daniel Oviedo; en los últimos 5 años estas tasas se han mantenido sin 
variaciones notable sin tener en cuenta la situación actual de pandemia. En la 
figura 5 se observa la comparación de desempleo del año 2013 al 2018 
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mostrando similar comportamiento, el desempleo inicia generalmente en el 
mes de enero con la mayor tasa de desempleo, con una reducción constante 
hasta llegar a diciembre, mes donde se observa la mayor tasa de ocupación 
de los colombianos debido a la influencia de las fiestas de fin de año donde se 
aumenta el comercio.  

 
 

Figura 5 Tasa de desempleo total nacional (2013-2018). 

 
Fuente: Revista Dinero 2018 

  
  

En Bogotá se muestra un crecimiento de 1,3% pasando de 9,2% en 2016 a 
10,5% en 2017, durante el último trimestre de 2017 438.216 bogotanos se 
encontraban sin trabajo, 30 mil más respecto al mismo periodo del 2016 
(DANE). Con respecto al sector manufacturero la disminución del empleo este 
suele generar inquietud puesto que provoca escases de puestos de trabajo 
bien remunerados para personal calificado. La proporción de puestos de 
trabajo ha ido disminuyendo progresivamente, debido a las políticas 
gubernamentales, un ejemplo de esto es que los trabajadores están 
abandonando la agricultura para pasarse a los servicios el cual les genera 
mejor remuneración, saltándose el sector manufacturero, el de transportes, 
telecomunicaciones, por otra parte, los de servicios financieros presentan 
niveles más altos de ocupación en comparación con el manufacturero.  

 
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos de aseo es del 19%, 
seda dental, crema dental y enjuague; esto afecta la situación en el mercado, 
debido a que los consumidores serán más cuidadosos con su dinero 
prefiriendo productos de menor valor, verificando la combinación adecuada 
entre la calidad de un producto y un buen servicio a un precio razonable. 
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Entorno ambiental: Concretamente el cepillo DENTALTR3E utiliza unos 
porcentajes de plástico muy bajos con respecto a la competencia con un peso 
aproximado de 36 gramos, además de que solo se reemplazaría la cabeza del 
cepillo cuando se desgaste por el uso normal y la base no es necesario 
reemplazarla. Se implementarán campañas estratégicas de recambios de los 
cepillos para así mismo reutilizar estos productos desechados por medio de 
un proceso de reciclaje, minimizando el impacto medioambiental de productos 
fabricados en PVC. Se implementaría un equipo de trabajo dedicado al estudio 
de materiales que pueden sustituir el plástico con posibilidad de reducir el 
impacto ambiental drásticamente y así como reducir costos operativos. 
 
Además, hay que tener en cuenta la normatividad vigente en Colombia para 
obtener los permisos necesarios para la fabricación del cepillo, la ley 1753 de 
1994 el cual define la licencia ambiental de acuerdo con los requisitos exigidos, 
ley 23 de 1973 principios fundamentales sobre prevención y control de la 
contaminación del aire, agua y suelo, ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial 
Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento Territorial, entre otros. 
  
Entorno Tecnológico: El grado de desarrollo en la elaboración de cepillos de 
dientes es intermedia por lo que su proceso es el mismo que el habitual, 
simplemente varía en su maquinaria y diseño. En el proceso de elaboración 
del cepillo se adecuan las siguientes actividades: moldeado, corte, insertado 
de cerdas y empaque; la etapa de moldeado se realizará por medio de 
ensamble de dos caras para hacer la estructura del cepillo, luego pasará a la 
máquina especializada para insertar las cerdas y luego a la máquina de pulido 
de las puntas, al igual que los procesos de las demás empresas la siguiente 
etapa continúa con la  sección de empacado, el operario asignado se 
encargará de adicionar el spray bucal y ceda dental, por último se envía a la 
zona de empaque donde se almacena el producto terminado. Para el proceso 
de elaboración se usarán dos inyectoras de plástico para realizar las caras 
simultáneamente y ensamblar al tiempo, para insertar las cerdas una máquina 
CNC de alta velocidad para cepillos de dientes y por último para el embalaje 
una máquina selladora automática. 

  
Entorno Político: Para sacar adelante este proyecto es indispensable 
conocer las leyes en Colombia que regulan la legislación del mercado tanto 
para la empresa como para el producto que será lanzando al mercado, 
asimismo para proteger al consumidor. 
 
A continuación, se especifica las normas que regulan la fabricación del Cepillo 
dentaltr3e, el cual dan a entender la legalidad, competencia leal, sensibilidad 
social y cuidado con el medio ambiente. 
  



 

22 
 

Constitución política de Colombia: Según el artículo 78 la ley regula el control 
de calidad de los bienes y servicios ofrecidos, así como información al público. 
En este sentido se busca proteger al consumidor ya que nuestros proveedores 
son marcas reconocidas que protegen la salud de los usuarios y que 
intensifican la necesidad de tener una buena salud oral para mejorar la calidad 
de vida. 
LEY 140 JUNIO 23 DE 1994: Por la cual se reglamenta la publicidad exterior 
visual en el territorio nacional. Y para evitar la contaminación visual 
realizaremos campañas de publicidad en universidades, tanto para 
estudiantes como para profesores y administrativos, campañas voz a voz y 
realizaremos publicidad vía internet. 
 
Ley 1438 de 2011: Señala generar condiciones que protejan la salud de los 
colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y núcleo articulador 
de las políticas en salud. Según el IV estudio de salud bucal realizado en 
Colombia entre 2013 y 2014 realizado por el Ministerio de Salud, muestra que 
el 98% de las personas entre 12 y 79 años han tenido en algún momento de 
su vida caries dental, por lo tanto, con esta campaña queremos que más 
personas se sumen a mejorar su vida teniendo una boca saludable en todo 
momento con este producto. 
  
Entorno Social: De acuerdo con el sector demográfico de la capital la mayor 
concentración de población se ubica en el estrato 3 (ver figura 10), se puede 
afirmar que esta población ha venido creciendo gracias al aumento del poder 
adquisitivo de los estratos por debajo de este, el cual genera incentivos en el 
crecimiento económico de la ciudad. Los cambios que se generan en la 
población de la ciudad por la llamada globalización, el auge del internet y las 
comunicaciones han aumentado el ritmo de vida de las personas y por lo tanto 
es importante para quienes lo están experimentando, maximizar el tiempo para 
realizar las actividades cotidianas del día a día. Gracias a que nuestra empresa 
estará ubicada en la capital del país este goza de una muy buna infraestructura 
para la formación académica de trabajadores calificados en manufactura y 
otras áreas de interés para este proyecto. La salud es otro factor impórtate 
para los empleados el cual se generará de acuerdo con lo establecido por ley 
para la promoción y prevención de enfermedades que se puedan presentar 
como consecuencia del trabajo.  

 

4.3.3. Barreras del mercado  

 
Michael Porter define seis barreras las cuales deben superar a un competidor 
entrante en el sector del mercado al cual se desea incursionar: economía de 
escala, alta inversión inicial, acceso a proveedores y canales de distribución, 
alta diferenciación de algún producto existente, falta de experiencia en la 
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industria y barreras legales. De estas seis barreras creemos que las que nos 
pueden afectar son las siguientes: 

 
Canales de distribución: algunas de las meterías primas que necesitamos para 
la fabricación del cepillo se deben adquirir en el interior del país, por lo tanto, 
esto podría traer inconvenientes y sobrecostos al momento de comprar el 
material necesario para la producción. 
 
Falta de experiencia en la industria: Es evidente que la falta de experiencia en 
un factor importante que juega en contra de nosotros debido a la rivalidad y a 
la gran competencia por mantener la cuota de mercado de los principales 
competidores, la falta de experiencia para penetrar el mercado de tal forma 
que el producto llame la atención del cliente, para esto se necesita de asesoría 
profesional. 
 
Barreras legales: los trámites legales en nuestro país son engorrosos y en 
ocasiones con dificultad para su entendimiento, menos del 35% de las 
empresas que se registran lo hacen como sociedad, además de la falta de 
apoyo del estado, las personas no creen que se pueda llevar a cabo proyectos 
con el apoyo del estado. Otra barrera son los altos impuestos que dificultan el 
progreso económico de las PYMES, Colombia es considerado a nivel de 
Latinoamérica como el tercer país con las tasas más altas de interés por 
debajo de argentina y Bolivia, además las tasas de interés que ofrecen los 
bancos no son propiamente un apoyo. En el mercado existen marcas de 
cepillos de dietes ya posicionadas en la mente de los consumidores como 
Colgate y oral-B, productos con alta diferenciación existente, marcas muy 
reconocidas en el mercado. Consideramos que en este aspecto no hay 
inconveniente porque se trata de un producto nuevo e innovador que 
Inicialmente necesitara de promoción del producto por los diferentes medios 
de comunicación, pero se espera que en el futuro se posicione en el mercado 
con la suficiente cuota de mercado para que la empresa pueda generar 
utilidades.  

 
Competencia: El concepto de marketing establece que, para tener éxito, una 
compañía debe ofrecer mayor valor y satisfacción a sus clientes que sus 
competidores. Así, los mercadólogos deben hacer algo más que tan sólo 
adaptarse a las necesidades de los consumidores meta. Tienen que lograr, 
además, una ventaja estratégica al posicionar sus ofertas con más fuerza que 
las ofertas de la competencia en la mente de los consumidores. (Kotler & 
Armstrong, 2012). 
  
Por consiguiente, la ventaja estratégica de Dental King S.A es tanto como el 
producto 3 en 1 como la asociación con Listerine al ofrecer un kit completo y 
así crear una fuerte capacidad de competencia con todos nuestros 
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contrincantes y en especial con la compañía Colgate – Palmolive que está 
posicionada tanto en el mercado como en la mente de los consumidores.  
 
Colgate y Oral B lideran el mercado de Cuidado oral cada uno con 38,2% y 
21,6% respectivamente, este mercado registró un incremento del 22,9% del 
2011 al 2018 (Melisa Echeverri 2018), lo que posibilita la entrada de nuevos 
competidores al mercado. 

 
Figura 6 Mercado actual del cuidado oral. 

 
Tomado de: Melisa Echeverri 2018  

 
 

A continuación, una lista de los principales competidores en Colombia: 
  

• Colgate Palmolive Compañía: Fabricación de cepillos dentales para cada 
tipo de usuario. Domicilio Cra. 1 40 108 Cali Valle. 

• Oral B: Cepillos Dentales, Cremas Dentales, Enjuagues Bucales, Hilos 
Dentales.  p&g, compañía extranjera. 

• Sensodyne: ofrece diferentes productos para dientes sensibles, Grupo de 
empresas GSK. 

• Reach: Especialista en seda dental y enjuague bucal, una marca de 
Johnson and Johnson. Compañía extranjera. 

• Fortident: Su fortaleza es la producción de pasta dental pero también 
lanzan al mercado cepillos de dientes, multinacional Quala. 

http://empresite.eleconomistaamerica.co/COLGATE-PALMOLIVE-COMPANIA.html
https://www.oralb.com.co/es-co/productos/cepillos-dentales
https://www.oralb.com.co/es-co/productos/cremas-dentales
https://www.oralb.com.co/es-co/productos/enjuagues-bucales
https://www.oralb.com.co/es-co/productos/hilos-dentales
https://www.oralb.com.co/es-co/productos/hilos-dentales
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• Fluocardet: Productos de aseo bucal para toda la familia, compañía jgb. 

4.4. Segmentación del mercado 

4.4.1. Segmentación Geográfica 

Se pretende ingresar al mercado en la ciudad de Bogotá - Cundinamarca el 
cual tiene un total de 7´181.569 habitantes, que representa el 14,8% de la 
población colombiana la cual tiene una densidad de 48’258.494 habitantes 
según cifras del censo realizado por el DANE en el año 2018, la ciudad se 
caracteriza por tener un clima moderadamente frio, con variación de la 
temperatura entre 14°C y 23°C en días muy soleados (Luz Ramírez 2017). Es 
una Zona urbana donde las personas tienen plena conciencia del cuidado 
diario de los dientes y por lo tanto es un mercado potencialmente conveniente. 

4.4.2. Edad del público  

De acuerdo con estadísticas de la secretaría de planeación, la población se 
encuentra concentrada en mayor medida entre las edades de 15 a 59 años, 
como se observa en la figura 7, las personas entre estas edades representan 
el 64.7% del total de la población de Bogotá, la cual conforman la mayor 
proporción de población. 

 
 

Figura 7 Proyección población de Bogotá 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomada de la alcaldía de 

Bogotá (2020). 
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El total de personas hacia el cual está dirigido la población objetivo, 
corresponde al 64,7% de Bogotá, equivalente a 5.362.002 habitantes como se 
muestra en el resultado de la tabla 1. 

  
Tabla 1 Población en la Ciudad de Bogotá 

AÑO EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

2019 

0-4 313691 296937     610.628  

5-9 311176 294165     605.341  

10-14 310339 294725     605.064  

15-19 316119 305917     622.036  

20-24 336469 329658     666.127  

25-29 340646 334246     674.892  

30-34 318101 321968     640.069  

35-39 311029 345223     656.252  

40-44 285069 313378     598.447  

45-49 248539 276771     525.310  

50-54 237024 272275     509.299  

55-59 214707 254863     469.570  

60-64 168083 207678     375.761  

65-69 122582 156486     279.068  

70-74 85438 113278     198.716  

75-79 52069 74571     126.640  

80-84 43360 74450     117.810  

Total     4.014.441    4.266.589   8.281.030  

Edades de 15-59    2.607.703    2.754.299   5.362.002  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomada de la alcaldía de 
Bogotá 2019. 

4.4.3. Género 

Se considera tomar como segmento para ofrecer el producto tanto a hombres 
que corresponden a una proporción de 64,9%, como a mujeres que 
corresponde al 64,5% de la población de Bogotá, entre las edades de 15 a 59 
años, teniendo en cuenta que el producto ofrecido es considerado de primera 
necesidad para ambos sexos. 

4.4.4. Estrato socioeconómico e ingresos 

Es relevante señalar el estrato socioeconómico de las personas de la ciudad 
de Bogotá para determinar la capacidad de compra de nuestro producto de los 
posibles clientes, debido a que es un producto de necesidad básica, pero a un 
precio superior a un cepillo normal, nos enfocaremos en los estratos de 3, 4 y 
5. 
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Figura 8 Distribución de clases sociales en Bogotá. 

 

Fuente: Paulo Gómez El Espectador 

 
Figura 9 Mapa estratificación socioeconómica Bogotá D.C 

 

Fuente: secretaria de planeación 2018. 
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Como se observa en el mapa de la figura 9 la mayoría de las personas de 
Bogotá se encuentran en estrato 3 y según una investigación realizada por 
Invest in Bogotá y la Secretaría de Desarrollo afirma que más del 50% de los 
habitantes de la capital pertenece a la clase media 3’719.941, personas de 
estrato 3 y 4 suman el 62,9% con ingresos diarios entre $12.962 y $65.813 
(Invest in Bogotá 2017). La clase media constituye el 58,5% de la población 
económicamente activa lo que favorece el desarrollo económico de la ciudad. 

 
Es de resaltar que la clase menos favorecida de estratos 1 y 2 pertenecen al 
34,8% de la población de Bogotá y tiene ingresos entre $5.185 y $12.963 y la 
población considerada en estado de pobreza tiene ingresos diarios inferiores 
a $5.185 y los de la clase alta más de $64.813 (Invest in Bogotá 2017). 

 

 

Figura 10 Mapa capacidad de pago por localidades 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 2018. 
 
 

De acuerdo con la capacidad de pago de los bogotanos, el 20.46% de los 
hogares aseguran que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos 
mínimos y como se observa en el mapa se encuentran en esta condición en la 
parte sur de la ciudad, por otro lado la localidad de Teusaquillo es la que menos 
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hogares tiene sin capacidad de pago por debajo del 1% el 56,5% dice que solo 
alcanza para cubrir sus gastos mínimos y el 24,9% afirma que tiene la 
posibilidad de cubrir más de los gastos mínimos (Alcaldía de Bogotá 2017). 

4.4.5. Frecuencia de uso 

El público al que se quiere llegar con este proyecto está definido por todas las 
personas que tengan el hábito de adquirir sus implementos de aseo bucal con 
una frecuencia regular. 

 
 

Figura 11 Frecuencia de hábitos de higiene. 

 

Fuente: Guía de práctica clínica en salud oral. 

 

Durante el año 2009 la RED Pública del Distrito Capital realizo un estudio sobre 
hábito de higiene oral en una población de 7.056 habitantes donde encontró 
los siguientes resultados (ver figura No. 11): 
El 55,8% de la población utiliza cepillo dental, con una frecuencia de dos veces 
al día. 

 
El 55,6% utiliza crema dental. 
El 83,4% no usa la seda dental. 
El 88,9% no usa enjuague bucal 
El 28,9% de la población se cepilla 3 veces al día o más y de estos, el 28,7% 
usa crema dental. 

A pesar de que son datos de hace 10 años la tendencia es similar en la 
actualidad con el agravante de que el 91,5% de personas entre los 12 y 79 
años han presentado en algún momento caries (Observatorio de salud 2018), 
lo que se traduce en la falta de uso de algunos de los implementos de aseo 
oral como la seda y el enjuague bucal que son necesarios para alcanzar la 
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limpieza de toda la superficie de los dientes, donde solamente el cepillo no 
puede llegar generando así las enfermedades periodontales. 

4.5. Investigación de mercados  

4.5.1. Plan de muestreo  

Para obtener la muestra se utiliza el método de muestreo probabilístico, donde 
se brinda a todos los individuos de la población la misma oportunidad de 
participar en la encuesta. Este plan se realizó de acuerdo con los datos 
obtenidos en la segmentación. 

 
Tamaño de muestra: Se espera conocer el tamaño de la muestra para realizar 
las encuestas para la población de la ciudad de Bogotá ya segmentada en el 
punto 4,4 para una población finita, esto se realiza mediante la siguiente 
formula: 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Dónde: 
N: Tamaño de la población 5.362.002 
n: Tamaño de la muestra 
Z: Medida de posición relativa 1,96 
e: Margen de error admitido 0.05 
p: Proporción negativa 0.5 
q: 1-p = 1-0.5 = 0.5 

𝒏 =
𝟓. 𝟑𝟔𝟐. 𝟎𝟎𝟐 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

(𝟓. 𝟑𝟔𝟐. 𝟎𝟎𝟐 − 𝟏) ∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
= 𝟑𝟖𝟒, 𝟏𝟑 = 𝟑𝟖𝟒 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

 
 
El total de encuestas a realizar es de 384 con una confianza del 95% y un error 
del 5%, obtenido este resultado se procede a realizar un cuestionario de 
preguntas de acuerdo con las características de la segmentación mencionada.  

Fuentes primarias: 

Las fuentes de información primaria tienen la finalidad de generar datos 
primarios, es decir, que se obtienen específicamente para el objetivo de la 
investigación. Los tipos de datos primarios son: 

 

❖ Características socioeconómicas 

❖ Opiniones, percepciones y preferencias 

❖ Conducta hábitos de compra y de uso 
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❖ Intención y motivación de compra 

Información primaria: 
● Se obtiene mediante el contacto directo con el objeto de estudio. 
● La información es prácticamente inexistente, el investigador debe 

construirla por sí mismo. 
● El investigador diseña sus propios instrumentos de recolección de 

información. 
● El investigador tiene un mayor control sobre los errores de la 

recolección de los datos. 
● Se puede medir cualquier variable en forma muy refinada. 

4.5.2.  Tabulación de resultados  

Encuesta: Consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 
opiniones, sugerencias, datos que nos aporten para mejorar y saber cómo 
captar nuevos clientes, para realizar este estudio se tuvo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

• Una muestra de 384 Personas encuestadas. 

• Se realizaron las encuestas en la ciudad de Bogotá y la Universidad 
Militar Nueva Granada (ver evidencias en el anexo 12.2). 

• Población entre edades de los 18 y 75 años en sectores de estratos 3, 
4 y 5.  

• Personas de sexo masculino, femenino sin tener preferencia de 
alguno. 

la información obtenida de las encuestas se tabuló de la siguiente forma: 
 
 

Tabla 2 Tabulación de datos 

PREGUNTA 
  OPCIONES 

SI NO TOTAL 

1 9 375 384 

2 344 40 384 

3 321 63 384 

4 343 41 384 

5 265 119 384 
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PREGUNTA 
OPCIONES 

TOTAL 
1 2 3 4 5 

6 7 16 51 153 157 384 

7 Pregunta abierta 0 

8 Pregunta abierta 0 

       

PREGUNTA 
OPCIONES 

TOTAL 
 

a b c d 
 

9 110 155 83 36 384  
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
Con base en los datos de muestra obtenidos se realizó una prueba de hipótesis 
a cada pregunta para comprobar la aceptación estadística del producto 
realizada a los encuestados con un nivel de confianza de 95%. 

 
Pregunta 1: ¿Alguna vez ha visto un cepillo de dientes que incorpore seda 
dental, spray para el aliento o acople para crema dental? 

 
 

Figura 12 Resultado pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

Hipótesis alternativa (Hi): Se desea comprobar la proporción de personas   que 
NO han visto un cepillo que incorpore los tres componentes por arriba de 90%. 
 
Datos:  n= 384 
Cantidad NO: 368 
α= 0,05 
 
Hipótesis: Ho:  𝑃 ≤ 0.9 
Hi:   𝑃 > 0.9 

2%

98%

Pregunta1

SI NO
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Cálculo de valor crítico: Z1 − α = 1 − 0,05 = 0.95   

Acuerdo tabla de distribución normal Z1 = 1,64 

 
Calculo valor de prueba: 
 

 𝒁𝟏 =
𝟑𝟔𝟖

𝟑𝟖𝟒
−0.9

√0.9∗
1−0.9

384

= 3,8 

 
Figura 13 Grafica distribución normal pregunta 1 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Decisión y conclusión: se rechaza la hipótesis nula (Ho) por lo tanto más del 
90% de los encuestados aceptan no haber visto un cepillo de dientes con las 
características descritas con un Nivel de confianza de 95%.  
 
Pregunta 2: ¿cree que sería útil para usted el cepillo DENTALTHR3E? 

 
Figura 14 Resultado pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

90%

10%

Pregunta 2

SI NO

Zona de  

Rechazo Ho 
0,95 

1,64 Z1 
3,81 



 

34 
 

 
 

Hipótesis alternativa (Hi): Se desea comprobar la proporción de personas que 
creen que sería útil para ellos el cepillo DENTALTHR3E, por arriba de 80%. 

 
Datos: n= 384 

Cantidad SI: 344 
α= 0,05 

 
Hipótesis: Ho:  𝑃 ≤ 0.8 

Hi:   𝑃 > 0.8 
 

Cálculo de valor crítico: Z2 − α = 1 − 0,05 = 0.95   

Acuerdo tabla de distribución normal Z2 = 1,64 

 
Cálculo valor de prueba: 

 

 𝒁𝟐 =
𝟑𝟒𝟒

𝟑𝟖𝟒
−0.8

√0.8∗
1−0.8

384

= 4,6 

 

 
 

 
 
 

 
 
  
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Decisión y conclusión: se rechaza la hipótesis nula (Ho), por lo tanto, se 
puede comprobar que más del 80% de los encuestados creen que sería útil el 
producto, con un Nivel de confianza de 95%.  

 
 

Pregunta 3: ¿Le agrada la idea de que al presionar la crema dental esta 
salga en medio de las cerdas del cepillo? 

0,95 

1,64 Z2 4,6 

Zona de  

Rechazo Ho 

Figura 15 Grafica distribución normal pregunta 2 
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Figura 16 Resultado pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

Hipótesis alternativa (Hi): Se desea comprobar la proporción de personas que 
les agrada el sistema de salida de la crema dental, por arriba de 80%. 

 
Datos:  n= 384 

Cantidad SI: 321 
α= 0,05 
 

Hipótesis: Ho:  𝑃 ≤ 0.8 
Hi:   𝑃 > 0.8 
 

Cálculo de valor crítico: Z3 − α = 1 − 0,05 = 0.95   

Acuerdo tabla de distribución normal Z3 = 1,64 
 

Cálculo valor de prueba: 
 

 𝒁𝟑 =
𝟑𝟐𝟏

𝟑𝟖𝟒
−0.8

√0.8∗
1−0.8

384

= 1,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

84%

16%

Pregunta 3

SI NO

Figura 17 Grafica distribución normal pregunta 3 

0,95 

1,64 Z3 1,7 

Zona de  

Rechazo 
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Decisión y conclusión: se rechaza la hipótesis nula (Ho) por lo tanto se 
puede comprobar que a más del 80% de los encuestados les agrada el sistema 
de salida de la crema del cepillo DENTALTHR3E, con un Nivel de confianza 
de 95%.  

 
Pregunta 4: ¿Le llama la atención del producto DENTALTHR3E que sus 
piezas sean intercambiables? 

 
 

Figura 18 Resultado pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Hipótesis alternativa (Hi): Se desea comprobar la proporción de personas a 
las que les agrada que las piezas del producto sean intercambiables, por 
arriba de 80%. 

 
Datos:  n= 384 

Cantidad SI: 343 
α= 0,05 

 
Hipótesis: Ho:  𝑃 ≤ 0.8 

Hi:   𝑃 > 0.8 
 

Cálculo de valor crítico: Z4 − α = 1 − 0,05 = 0.95   

Acuerdo tabla de distribución normal Z4 = 1,64 

 
Cálculo valor de prueba: 

 

 𝒁𝟒 =
𝟑𝟒𝟑

𝟑𝟖𝟒
−0.8

√0.8∗
1−0.8

384

= 4,5 

89%

11%

Pregunta 4

SI NO
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
 

Decisión y conclusión: se rechaza la hipótesis nula (Ho) por lo tanto se puede 
comprobar que a más del 80% de los encuestados les agrada que las piezas 
sean intercambiables, con un Nivel de confianza de 95%. 

Pregunta 5: ¿Cree que es estético el cepillo DENTALTHR3E? 
 

Figura 20 Resultado pregunta 5 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Hipótesis alternativa (Hi): Se desea comprobar la proporción de personas que 
creen que el cepillo es estético, por arriba de 60%. 

 
Datos:   n= 384 

Cantidad SI: 265 
α= 0,05 

Zona de  

Rechazo 

Ho 

0,95 

1,64 Z4 4,5 

Figura 19 Grafica distribución normal pregunta 4 

69%

31%

Pregunta 5

SI NO
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Hipótesis: Ho:  𝑃 ≤ 0.6 
Hi:   𝑃 > 0.6 

 

Cálculo de valor crítico: Z5 − α = 1 − 0,05 = 0.95   

Acuerdo tabla de distribución normal Z5 = 1,64 

 
Cálculo valor de prueba: 

 

 𝒁𝟓 =
𝟐𝟔𝟓

𝟑𝟖𝟒
−0.6

√0.6∗
1−0.6

384

= 3,6 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Decisión y conclusión: se rechaza la hipótesis nula (Ho) por lo tanto más del 
60% de los encuestados consideran que el cepillo es estético, con un Nivel de 
confianza de 95%. 
 
Pregunta 6: ¿En una escala del 1 a 5 donde 5 es “muy interesante” y 1 es 
“nada interesante” como le parece el cepillo DENTALTHR3E? 

 
Figura 22 Resultado pregunta 6 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

0,95 

1,64 Z5 
3,6 

Zona de  

Rechazo Ho 

Figura 21 Grafica distribución normal pregunta 5 

2% 4% 13%

40%

41%

Pregunta 6

1 2 3 4 5
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Hipótesis alternativa (Hi): Se desea comprobar la cantidad de encuestados 
que dicen del producto. 

 
Datos: n= 384 

Cantidad SI: 265 
α= 0,05 

 
Hipótesis: Ho:  𝑃 ≤ 0.6 

Hi:   𝑃 > 0.6 
 

Cálculo de valor crítico: Z5 − α = 1 − 0,05 = 0.95   

Acuerdo tabla de distribución normal Z5 = 1,64 

 
Cálculo valor de prueba: 

 

 𝒁𝟓 =
𝟐𝟔𝟓

𝟑𝟖𝟒
−0.6

√0.6∗
1−0.6

384

= 3,6 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Decisión y conclusión: se rechaza la hipótesis nula (Ho), por lo tanto, más 
del 60% de los encuestados consideran que el cepillo es estético, con un 
Nivel de confianza de 95%. 
 
Para mayor practicidad del ejercicio en las preguntas abiertas número 7 y 8 
se realizó un resumen de las respuestas de las personas que participaron en 
la encuesta de la siguiente forma. 

 

0,95 

1,64 Z5 3,6 

Zona de  

Rechazo Ho 

Figura 23 Grafica distribución normal pregunta 6 
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Pregunta 7: ¿Alguna razón por la que no le atraería el cepillo 
DENTALTHR3E? 

 

Tabla 3 Respuestas a la pregunta abierta 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

Como se observa en la tabla No 3, el resultado con mayor participación es de 
359 las cuales no tienen ninguna razón por las que no le atraería el producto. 
A nueve personas no les atrae el producto por qué les parece incómodo, dos 
creen que no es necesario y nada interesante y las otras respuestas solo 
tuvieron un boto por persona encuestada. 

Pregunta 8: ¿Qué le cambiaría al cepillo DENTALTHR3E? 
 

Tabla 4 Respuestas a la pregunta abierta. 

RESPUESTA CANTIDAD 

Estuche por higiene 2 

Le cambiaría el suministro de crema dental 14 

Estuche para todo el cepillo 3 

Protector para la cabeza del cepillo 4 

El diseño 55 

Ergonomía 18 

Aseo del cepillo complicado (higiene) 21 

Conseguir las piezas 6 

RESPUESTA CANTIDAD 

Muy ingenioso 1 

Está muy completo 1 

Costumbre a los productos de siempre 1 

Estorboso  1 

Tiene todo lo necesario para una buena higiene bucal 1 

Muy molesto mientas se usa con todo lo que trae 1 

Al usarlo se puede caer la crema y el spray 1 

Muy complejo de usar  1 

Mejor todo por separado 1 

Enseñar a limpiarlo constantemente 1 

Quitaría el spray 1 

No es necesario 2 

Nada interesante 2 

Duración menor al tradicional 1 

Incómodo para usar por su tamaño 9 

Ninguno 359 
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Presentación 3 

Costo elevado 4 

Cambiar el nombre 3 

Spray incomodo 4 

Se podría quedar pegada la crema 2 

Estructura muy grande (tamaño) 9 

Desperdicio de crema al suministrarla  1 

No lo compraría 1 

Que la crema no sea de agarre del mango 1 

Cuerpo cilíndrico 1 

Calidad de las cerdas del cepillo 1 

Al humedecer las cerdas dañaría la crema 1 

Ninguno 230 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

 
Como se observa en la tabla No 4, el resultado con mayor participación es de 
230 las cuales no tienen ninguna razón por cambiar algo producto. 55 
personas cambiarían el diseño, 21 creen que el aseo del cepillo es complicado, 
18 piensas que debe ser más ergonómico, 14 le cambiarían la forma de 
suministrar la crema, además 9 personas el tamaño para que sea más 
pequeño, 6 piensan que es difícil conseguir las piezas, además otros creen 
que puede ser costoso, que debe tener un protector para la cabeza, estas son 
las respuestas con más relevancia en esta pregunta. 
 
Pregunta 9: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el cepillo DENTALTHR3E? 

 
 

Figura 24 Resultado pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

29%

40%

22%
9%

Pregunta 9

a b c d
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El 40% está dispuesto a pagar entre 15.000 y 20.000 pesos por este producto, 
el 29% pagaría de 5.000 a 15.000 pesos, mientras que 22% pagaría entre 
20.000 y 25.000 pesos y el 9% pagarían de 25.000 a 30.000 pesos.  

 
Conclusiones: 

 
● La información obtenida de las encuestas nos muestra que el producto de 

estudio tendrá una gran aceptación en el mercado por la mayor parte de 
la población en especial viajeros, estudiantes y empleados. 

 
● La encuesta dio a conocer los aspectos más importantes que piensan las 

personas en cuanto al producto como, por ejemplo: las razones por la cual 
el producto no les llama la atención, mejorar el diseño, mejor funcionalidad 
del producto, ergonomía, cuál es su calidad, facilidad para conseguir las 
piezas de repuesto en el mercado. Esto con el propósito de poder 
adaptarlo de acuerdo con las sugerencias obtenidas. 

 
● Basados en los precios sugeridos, la mayor cantidad de personas creen 

que el cepillo lo comprarían por un precio entre 15.000 y 20.000 pesos, 
dentro del rango del precio de venta en el mercado.  

4.5.3. Análisis de la demanda 

Para determinar la demanda se consideró la población histórica de la ciudad 
de Bogotá según datos estadísticos del DANE entre 2005 y 2019 con un 
crecimiento anual constante (ver tabla 5).  

 
Tabla 5 Datos históricos población de Bogotá 

Año  Tasa crecimiento anual Población 
2005          6.840.116  
2006 1,51%        6.945.216  

2007 1,49%        7.050.228  
2008 1,47%        7.155.052  
2009 1,44%        7.259.597  
2010 1,41%        7.363.782  
2011 1,39%        7.467.804  
2012 1,37%        7.571.345  
2013 1,34%        7.674.366  
2014 1,32%        7.776.845  
2015 1,29%        7.878.783  
2016 1,27%        7.980.001  
2017 1,25%        8.080.734  
2018 1,23%        8.181.047  

Fuente: DANE 
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Año  
Tasa de 

crecimiento 
Anual 

Población 
Población 

objetivo (3%) 
Demanda esperada 

anual 

2020 1,21% 8.390.916 251.727 1.006.910 

2021 1,213% 8.493.930 254.818 1.019.272 

2022 1,198% 8.596.944 257.908 1.031.633 

2023 1,184% 8.699.958 260.999 1.043.995 

2024 1,170% 8.802.972 264.089 1.056.357 

2025 1,157% 8.905.986 267.180 1.068.718 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Teniendo en cuenta los datos históricos de la tabla 5 se realizó el pronóstico 
de la demanda por medio de la ecuación de la recta visible en la gráfica de la 
figura No 25 donde se sustituyó (X) por el número del periodo de cada año 
pronosticado como se observa en la tabla 6, a continuación, se tomó el 3% 
como población objetivo del mercado esperado, el valor obtenido anualmente 
se multiplico por cuatro que es las veces que una persona cambia de cepillo 
de dientes, dando como resultado la cantidad de unidades esperadas a 
vender. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

Figura 25 Gráfica de la demanda 

Tabla 6 Demanda pronosticada 
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En la gráfica de la figura 25 tendencia de la demanda con los datos históricos 
entre el 2005 y 2019 se muestra una tendencia casi lineal con respecto a la 
línea de tendencia de color rojo, de la misma forma que lo determinó el DANE 
en sus proyecciones, donde a inicios del siglo XXI la tasa de crecimiento anual 
se estabilizó en cerca del 2.0% (Humberto Molina 2013).  

4.5.4. Análisis de la oferta 

Para este análisis se tomaron los valores de la importación en toneladas de 
polipropileno, el cual es la materia prima para la fabricación del cepillo 
DENTALTR3E. Se tomaron valores de trademap en un intervalo de tiempo del 
(2007-2018) de un registro histórico; se muestran los valores en la siguiente 
tabla.  
 

Tabla 7 Historial toneladas de plástico 

Año Toneladas 

2007            267.498  

2008            244.229  
2009            265.463  

2010            271.076  

2011            296.146  
2012            326.874  

2013            343.905  
2014            371.571  

2015            395.958  

2016            405.398  
2017            373.657  
2018            373.657  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 



 

45 
 

Figura 26 Comportamiento de los datos de la importación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Realizado por los autores en minitab. 
En la Figura 20 se observa como el comportamiento de la importación va 
incrementándose con el paso de los años, en el año 2016 es su tope más alto, 
luego tiende a disminuir hasta el 2017 y en el 2018 toma un comportamiento 
estable. 
 
Se realiza una proyección utilizando el programa MINITAB18 y evaluando los 
diferentes errores de pronóstico para tomar aquel que menos incertidumbre 
presente. Se tienen los siguientes modelos evaluados: Modelo de tendencia 
lineal, curva de crecimiento, tendencia cuadrática, promedios móviles, 
exponencial simple, exponencial doble, whinters Método multiplicativo, 
whinters Método aditivo y Modelo de tendencia de curva S. Para ver el 
resultado de cada método ver los anexos en 12.3. 

 
Al comparar los pronósticos para la producción de productos con polipropileno 
como materia prima en Colombia, se seleccionó el correspondiente al modelo 
de tendencia de curva S. Se selecciona este método porque, para este, 
debido a que el CFE, MAD, el MAPE y la señal de rastreo, representan un 
valor inferior a los 
demás (menos error).  
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4.5.5. Análisis de las toneladas de plástico exportadas por Colombia  

 

Tipo de modelo:   Modelo de tendência de curva S 

Datos:     Toneladas 

Longitud:    12 periodos 

Número de valores faltantes: 0 

 

Ecuación de tendencia ajustada: 

Yt =
104

15,5217+29,7260∗(0,895006𝑡)
      

 

Medidas de exactitud 

MAPE 4.323 

MAD 13.959 

MSD 301.745 

 
Los datos pronosticados para los años 2018 al 2025. 

 
 

Tabla 8 Pronósticos toneladas plásticos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Realizado por los autores en minitab 

 
 

Período Pronóstico 

2018 373.657 

2019 443.452 

2020 458.455 

2021 472.771 

2022 486.364 

2023 499.209 

2024 511.296 

2025 522.620 
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Figura 27 Gráfica análisis de tendencia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Realizado por los autores en minitab 
 
 

MAPE: Mide el tamaño del error en términos porcentuales: 4.32 % de error 
muestra el pronóstico bajo el método aplicado, realmente un valor bajo y 
positivo para las proyecciones. 
MAD: Desviación media absoluta mide el tamaño del error en unidades con 
respecto a la media de los datos: 13.959 toneladas de plástico al representar 
cifras tan grandes, se encuentra que no hay una tendencia de pronóstico que 
disminuya el sesgó del error, esta desviada en ese valor con respecto a la 
media de los datos, aunque es un valor alto, comparado a las grandes 
cantidades que se manejan representa un valor importante no muy alentador, 
pero tampoco crítico.  
MSD: error cuadrático medio mide el promedio de los errores al cuadrado, 
corresponde al valor esperado de la pérdida del error cuadrático incorporando 
la varianza del pronóstico, es decir que se encuentra 301.745 unidades. 
 
En conclusión de la gráfica 21 se puede evidenciar una tendencia de 
incrementó de las importaciones de toneladas de plástico a Colombia el cual 
está representada con los puntos azules, La tendencia de los puntos rojos son 
los ajustes del modelo realizados por el programa con un margen de error del 
4,32%, al igual que sus proyecciones a 5 años; estos están representados por 
los puntos verdes los que presentan  el mismo margen de error del 4,32% y 
en unidades o en este caso toneladas de plástico sería de 301.745 toneladas 
de plástico.   
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4.5.6. Elasticidad precio de la oferta y demanda 

Para realizar este tipo de elasticidad se tomaron los valores de las ventas 
totales proyectadas (Oferta) y el consumo aparente en miles de pesos 
(Demanda) y se calcula la elasticidad de la siguiente forma: 

 
 

Tabla 9 Elasticidad de la oferta 

Año IPC 
Oferta en 
Unidades  

Precio Cálculo  Elasticidad 

2019 3,80% 443,452 $ 7.696 0,91 Inelástica 

2020 3,70% 458,455 $ 7.981 0,86 Inelástica 

2021 3,64% 472,771 $ 8.271 0,81 Inelástica 

2022 3,57% 486,364 $ 8.567 0,75 Inelástica 

2023 3,51% 499,209 $ 8.867   
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
 

En la tabla 9 se observa que la elasticidad de la oferta para el sector del 
plástico en forma de materia prima se puede determinar que en los próximos 
años la elasticidad es inelástica, por lo tanto, se debe considerar su 
participación en el mercado ya que representa una necesidad primaria para 
los consumidores y debido a los beneficios que este nuevo producto ofrece no 
tendrá gran repercusión en el precio. 

 
 

Tabla 10 Elasticidad de la Demanda 

Año IPC Demanda En Unidades  Precio Cálculo  Elasticidad 

2019 3,80% 993.724 $ 7.696 0,36 Inelástico 

2020 3,70% 1.006.910 $ 7.981 0,34 Inelástico 

2021 3,64% 1.019.272 $ 8.271 0,34 Inelástico 

2022 3,57% 1.031.633 $ 8.567 0,34 Inelástico 

2023 3,51% 1.043.995 $ 8.867   
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
 

En la tabla 10 se puede apreciar que la elasticidad en cada año está por debajo 
de 1 E<1 y E>0, por lo tanto, su comportamiento es inelástica, lo que significa 
que el producto es necesario para los consumidores, el cual representa una 
ventaja para este proyecto, debido a que es un producto básico requerido en 
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los hogares. Frente a un aumento en el precio del producto la reacción de los 
consumidores es irrelevante es decir que optarán por adquirirlo ya que su 
sensibilidad al precio es mínima. 

4.6. Plan de marketing 

4.6.1. Precio 

En el marketing existen variedad de recursos estratégicos que las empresas 
pueden usar en cuanto a precios de productos se refiere, esto dependerá de 
los objetivos de rentabilidad o de cuota de mercado que se desea obtener para 
la compañía. 
 
Debido a que es un producto nuevo en el mercado, con variedad de sustitutos, 
se plantea inicialmente una estrategia de fijación de precio de productos 
colectivos, apelando a que es un producto único con atributos diferentes que 
combina varios productos con un precio reducido por lo cual se puede fijar un 
precio por debajo a los productos que se encuentran en el mercado para atraer 
compradores rápidamente y obtener una participación satisfactoria del 
mercado de la capital colombiana. 

 
Para realizar el estimado del precio del producto se tomó como referencia los 
precios de los productos de la competencia (Oral-B, Colgate, Listerine, PRO) 
ofrecidos en diferentes almacenes de cadena. En la siguiente tabla se 
muestran los cálculos obtenidos y el precio promedio final obtenido de los 
cuatro productos. 

 
 
Tabla 11 Valor promedio de los productos de la Competencia 

Almacén   Producto Precio 

Olímpica 

Cepillo de dientes $ 2.268 

Crema de Dientes Colgate 60 ml  $ 1.677  

Colgate plax 60 ml  $ 1.620  

Seda dental 25 mts  $ 2.957  

Merqueo 

Cepillo dental Oral B  $   3.078  

Crema dental Colgate 100 grs.  $   3.229  

Enjuague Bucal Listerine 50 ml  $   1.562  

Seda dental coldent 50 mts  $   1.612  

Éxito 

Cepillo dental Oral B  $   4.820  

Crema dental Colgate 50 ml  $   1.985  

Enjuague Bucal Colgate 60 ml  $   1.661  
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Fuente: Datos tomados de almacenes vía internet sin IVA 

 
 

Tabla 12 Valor promediado de los productos de la competencia en 
supermercados de grandes superficies. 

Producto Promedio 

Cepillo $ 3.431 

Crema 
dental 

$ 2.424 

Enjuague $ 2.628 

Seda dental $ 4.617 

Total $ 13.100 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

El total obtenido de $13,100 en la tabla No.13 es el valor que una persona 
debería invertir para adquirir los productos con los que cuenta DENTALTR3E, 
además que se toma como un punto de referencia para estimar un precio 
mayor o menor del producto en el mercado de la ciudad de Bogotá. 

4.6.2.  Plaza 

La estrategia utilizada será segmentación industrial el cual nosotros 
fabricamos el producto y luego será suministrado a un mayorista como 
Olímpica, Éxito, D1, Justo y Bueno entre otros, ellos a su vez a un minorista 
que se encargará de la distribución y selección de lugares o punto de venta 
donde se va a ofrecer el producto para que sea asequible a los clientes.  
 

• Ofrecer nuestros productos vía Internet, envío a puntos de venta y prestar 
un servicio post venta. 

• La distribución se hará de grandes superficies a tiendas de barrio. 

• Aumentar la cobertura en Bogotá y estudiar la posible comercialización en 
otras ciudades. 

 

Seda dental Oral B 25 mts  $   8.076  

Metro 

Cepillo PRO  $   3.558  

Crema dental Colgate 100 cm3  $   2.807  

Listerine 180 mil  $   5.670  

Seda dental Fluo Cardent 35mts  $   5.824  
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De acuerdo con lo anterior la ubicación de la fábrica se determinará a partir del 
estudio técnico y de aspectos como los proveedores, las vías de acceso y 
según el plan de ordenamiento territorial (POT), para poder llevar a cabo las 
estrategias y lograr penetrar el mercado satisfactoriamente. 

4.6.3. Promoción 

• Se incurrirán inicialmente en 800.000 mil pesos en publicidad lo que cubre 
los costos de: desarrollo de página web, aplicativa para dispositivos Android 
y iOS, cuentas en redes como Instagram, Facebook y volantes.   

• Los descuentos autorizados a las tiendas o grandes superficies dependen 
del volumen de compra generado por el cliente.  

• El horario de atención a los usuarios es de lunes a viernes de 8:00 am a 
5:00 pm y sábado de 7:00 am a 1:00 pm.  

• El producto incluye diferentes tiempos de envío dependiendo el volumen de 
compra y destino. Estos tiempos se especifican al momento de compra. El 
tiempo de envío real corre exclusivamente después de la compra, y se 
considera únicamente de lunes a sábado.  

• La empresa no se hace responsable en caso de que se experimente un 
retraso por parte del servicio de entrega por el tráfico. Sin embargo, se 
respaldará su compra y el personal de ventas le brindará la asistencia 
oportuna en caso de que se presente algún inconveniente en la entrega del 
pedido.  

• La empresa no aceptará devoluciones si el producto adquirido fue abierto, 
dañado o maltratado. 

4.6.4. Producto 

 
Características del producto: 
● Es un producto innovador fácil de usar. 
● Todos sus elementos son modulares con el propósito de disminuir el costo 

al usuario. 
● Está hecho de materiales resistentes. 
● Remueve efectivamente la placa bacteriana con el uso diario de todos sus 

elementos. 
●  Ayuda a mantener una correcta higiene oral. 
● Acopla tres elementos (seda dental, crema dental y spray para el aliento) 

en uno solo producto que facilitan su transporte.  
● La cabeza del cepillo también es reemplazable, al término de su vida útil. 

 
Logo: 
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Figura 28 Logotipo de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

  
  

Empaque principal: El empaque principal estará conformado por termo 
formado como se muestra en la figura 29 con un calibre muy pequeño, 
permitiendo que a primera vista los clientes aprecien la diferenciación del 
producto a los de la competencia, además de brindar la protección necesaria 
contra la humedad, golpes entre otros, la parte trasera se hará en cartón para 
facilitar el reciclaje. Este empaque cuenta con las siguientes medidas: Alto 200 
mm, ancho 50 mm y de profundidad 25 mm.  

 
 
 

Figura 29 Empaque principal 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Se agrupan seis cepillos en fila posteriores a su empaque principal como lo 
muestra la figura 24, este grupo de unidades tiene las siguientes dimensiones: 
Alto 200 mm, ancho 50 mm y de profundidad 150 mm. 

 

Figura 30 Agrupación de seis cepillos (imagen de referencia). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: eBay 2020 

 

4.6.5. Embalaje 

En el proceso de embalaje del producto terminado y empacado, este es 
organizado en un empaque principal, de tal manera que se pueda guardar en 
un empaque secundario a la vez este sirve de protección y garantiza un 
transporte seguro del cepillo en varias unidades, como se explica en la 
siguiente figura. 

 
 
 

 

Agrupación de 6 cepillos, para ser 

guardado en un empaque 

secundario. 

Segundo empaque: contiene 4 grupos de 6 

cepillos para un total de 24 unds. Medidas: Alto 

200mm ancho 100mm profundidad 300mm. 

Figura 31 Embalaje del producto terminado en el empaque secundario. 

https://www.ebay.es/itm/12x-Wisdom-Addis-Smokers-Toothbrush-Extra-Hard-Bristle-Tooth-Brush-/320540484172
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

4.6.5.1. Paletización o modulación del empaque de acuerdo con la 
estiba 

 

Teniendo en cuenta de que existe una adaptación del empaque a la estiba, es 
claro que no sirve cualquier apilamiento. Para tener seguridad en el transporte 
y un máximo aprovechamiento de la superficie, se debe tener en cuenta estos 
dos aspectos: 

• Buscar la manera más idónea de apilar la mercancía. 

• Rectificar la medida de los productos 
 

Para realizar la palatización acuerdo la norma ISO 3394, se toma como 
referencia el pallet internacional de 1200 x 1000 mm. Luego de establecer las 
medidas del empaque secundario del producto 200mm * 100mm * 300 mm, 
este es empacado en una caja de 400mm * 600 mm * 400mm, en el cual se 
ubican 16 empaques secundarios, para un total de 384 cepillos por caja 
(empaque terciario). 

 
 

 

 
Fuente: Manual de logística de paletización 2003 

 

Figura 32 Dimensiones y característica del pallet 

Figura 33 Medidas empaque terciario 
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Fuente: Manual de empaque y embalaje 
2016. 

 
La caja se cotizo en la empresa Reempacar ubicada en la ciudad de Bogotá, 
con un costo unitario de $ 3000 COP. Por último, se hará una columna de 5 
cajas de ancho y 5 de alto para tener 5 tendidos o niveles para las alturas 
aceptadas (800mm, 1200mm, 1600mm y 2400mm) y estandarizadas para el 
apilamiento en el pallet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de Logística 2003     Fuente: Manual de empaque y 

embalaje 2016 
 
 

Esta configuración asegura un aprovechamiento del 100% del espacio en las 
dos dimensiones básicas y evitan accidentes en el camión o medio de 
transporte. 

4.6.6. Ciclo de vida del producto 

 

Figura 35 Niveles pallet 
apilamiento 

Figura 34 vista superior 

https://n9.cl/69az
https://n9.cl/69az
javascript:;
javascript:;
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Figura 37 Comportamiento vida del producto 

 
 

 
Fuente: Daniel Diaz 2019 

 
 

El cepillo por ser esencial para una buena higiene personal, tiende a asumir 
un comportamiento de introducción, crecimiento y tener un nivel de madurez 
constante, al anterior comportamiento lo podemos nombrar como un modelo 
de crecimiento seguido de declive y madurez por su comportamiento de 
volumen de ventas con respecto al tiempo, debido que en la fase de 
introducción tienden a mantenerse en niveles bajos, por el tiempo que toma 
desarrollar el producto, solucionar imprevistos técnicos, dirigirlo a los canales 
y medios de distribución adecuados para que lleguen al consumidor.  

 
 

 
 

    
  

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mariela Denisse Rebollo 
 

 
En la fase de introducción se genera un impacto negativo lo cual genera que 
Dental King S. A. tiene la necesidad de crear la manera de incursionar en el 
mercado capitalino con el producto Dental TRH3E, esté siendo pionero por lo 

Figura 36 Vida del producto en el mercado 

https://bit.ly/1wwfXkR
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que se podría poner en consideración algunas reglas de juego en el mercado 
si se logra posicionar. Al tener tendencias positivas en la aceptación del 
producto para captar consumidores al por menor o al por mayor es donde las 
estrategias están enfocadas en dar a resaltar la ventaja de nuestro producto 
frente a otros del mercado con ayuda de las áreas de la empresa: publicidad, 
marketing. 

 
La fase de crecimiento se caracteriza por un alto crecimiento en las ventas 
ya que se espera que el consumidor adquiera un gusto por Dental TRH3E y lo 
desee adquirir; es donde surgen los nuevos competidores, estos ven la 
oportunidad de aprovechar el auge de un producto en crecimiento, además de 
realizar modificaciones en el diseño del producto. Dentro de esta fase 
podemos incursionar en ampliar el portafolio y brindar más alternativas bien 
sea: en tamaños, colores, formas, accesorios, etc. Aumentar la cobertura de 
distribución y buscar nuevos canales. 
 
En la fase de declive se pude observar una disminución en las ventas por 
diversas razones afectan a Dental TRH3E estos pueden ser: avances 
tecnológicos, cambio en los gustos de los consumidores y la intensificación de 
la competencia nacional donde Dental King S. A. tiene que hacer estrategias 
de reducción gradual de costos y al mismo tiempo de mantener las ventas.  
 
Por último, encontramos la fase de maduración donde ya se ha superado la 
crisis del declive y Dental TRH3E ya está posicionado, cuenta con un nivel de 
ventas estables y los cambios en mercado no lo afectan significativamente 
como al inicio del ciclo de vida. Por último, se espera ampliar la cantidad de 
usuarios, entrar en nuevos segmentos de mercado, atraer clientes de la 
competencia e incrementar el índice de uso entre los consumidores. 
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5. ESTUDIO TÉCNICO 

5.1. Macro y micro localización de la empresa 

5.1.1. Macro localización 

Para determinar la macro localización de la empresa se tuvo en cuenta las 
características del proyecto explicadas en el estudio de mercados, el cual se 
realizará en el país de Colombia y se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá.  

 
Figura 38 Localización geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

5.1.2. Micro localización: 

Para establecer la Micro localización se realizó por medio del método de 
Brown-Gibson. El método combina factores posibles de cuantificar (Factores 
objetivos) con Factores subjetivos a los que se asignan valores ponderados 
de peso relativo. El método cuenta con 4 etapas: 

 
1) Asignar un valor a cada factor FOi para cada localización optima viable 

para esto se usa la siguiente formula:  
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Ecuación a   𝑭𝑶𝒊 =
𝟏

𝒄𝒊

∑
𝟏

𝑪𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 

 
2) Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo FSi para cada 

localización optima viable con ayuda de la siguiente formula:  
 

Ecuación b   𝑭𝒔𝒊 = ∑ 𝑹𝒊𝒋 ∗ 𝑾𝒋𝒏
𝒋=𝟏    

 
3) Combinar los factores objetivos y subjetivos asignándoles una 

ponderación relativa para obtener una media de preferencia de 
localización (MPL) esto por medio de la siguiente formula:  

 
Ecuación c   𝑴𝑷𝑳 = 𝑲 ∗ (𝑭𝑶𝒊) + (𝟏 − 𝑲) ∗ (𝑭𝑺𝒊)   

 
4) Selección de la ubicación por el valor máximo obtenido en el MPL de la 

media. 

Para iniciar con el método se tuvo en cuenta 3 posibles localizaciones 
permitidas por el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) para la actividad 
industrial y espacios que cumplan con los requisitos necesarios para la 
producción y comercialización del cepillo DentalThre3. Las posibles 
ubicaciones son: 

 
1. El barrio de Centro Industrial localidad de Puente Aranda. 
2. El barrio de la América Localidad de Kennedy 
3. El barrio de Pensilvania de Puente Aranda. 

Dentro de ellos se tuvo en cuenta los siguientes datos para determinar el Ci 
(costos fijos Pertinentes para nuestro proyecto). 

 

 

Tabla 13 Costos fijos por ubicación 

costos fijos  arriendo luz  agua TOTAL 

Centro 
Industrial 

 $  14.000.000  
 $  7.030.000  

 $       
350.000  

 $ 21.380.000  

Americas  $  16.250.000  
 $  8.450.000  

 $       
350.000  

 $ 25.050.000  

Pensilvania  $  15.000.000  
 $  7.800.000  

 $       
350.000  

 $ 23.150.000  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Con la información anterior se procede a realizar el paso 1 del método de 
Brown- Gibson por medio de su respectiva ecuación a. 

Tabla 14 Paso No. 1 del método de Brown- Gibson 

Barrio Ci 1/Ci Fo MPL 

Centro Industrial      21.380.000      0,0000000  
               
0,360  

0,353 

Americas      25.050.000      0,0000000  
               
0,307  

0,314 

Pensilvania      23.150.000      0,0000000  
               
0,333  

0,333 

 total 
  
0,00000013  

               1,000   

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Se realiza el paso 2 que consiste en estimar un valor relativo de cada factor 
subjetivo FSi para cada localización óptima viable ayudado de la ecuación b. 
 
Para determinar el índice de importancia relativa se tuvo en cuenta aspectos 
importantes para el proyecto como: 

• Vías de acceso. 

• Cercanía a los proveedores. 

• Cercanía a los clientes. 

Luego se les asigno un determinado peso entre 0 y 1, se obtuvo los siguientes 
valores. 

 
 

Tabla 15 Índice de importancia relativa 

Factores Indice de importancia relativa (Wij) 

vias de acceso 0,666666667 

cercania de 
proveedores 

0,333333333 

cercania a clientes  0 

total  1 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Se evaluaron esos mismos aspectos en cada FOi con valores de 0 y 1 teniendo en cuenta una evaluación de los 
diferentes barrios respecto a los Wj nombrados anteriormente. 
 

Tabla 16 evaluación de aspectos en cada FOi y  Wj 

 vias de acceso cercania de proveedores cercania a clientes  

Factores Comparacion suma Rij Comparacion suma Rij Comparacion suma Rij 

Centro Industrial 1 1 0 2 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,25 

Americas 0 0 1 1 0,25 1 0 1 2 0,5 1 0 1 2 0,5 

Pensilvania 0 0 1 1 0,25 0 1 1 2 0,5 0 1 0 1 0,25 

  Total 4 1 Total 4 1 Total 4 1 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
De la anterior tabla se resaltan los valores de Rij obtenidos de la suma de la fila y se divide el total de la columna 
suma. 

 
 
Tabla 17 Resultado Wj 

Factor Wj 

vias de acceso 0,667 

cercania de proveedores 0,333 

cercania a clientes  0 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Luego se realizó la multiplicación de Rij * Wij para obtener FSi, por ende, es 
una multiplicación matricial el cual arrojo el siguiente resultado: 

 

 

Tabla 18 Resultado FSi 

      Fsi 

0,5 0 0  0,67  0,33 

0,25 0,5 1 X 0,33 = 0,33 

0,25 0,5 0  0  0,33 
       

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Se realiza el paso 3 donde se combinan los factores objetivos y subjetivos 
asignándoles una ponderación relativa para obtener una media de preferencia 
de localización (MPL), teniendo en cuenta que el valor de K es proporcionado 
por los expertos y será manejado con K=0,75 y K-1=0,25, con esto se realiza 
la aplicación de la ecuación c, para obtener los siguientes valores: 

 
 

Tabla 19 Media de preferencia de localización (MPL) 

MPL 

0,353 

0,314 

0,333 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
 

Por último, para la toma de la decisión de la Micro localización con el máximo 
valor de MPL (0,353) y de acuerdo con los datos computados la mejor 
localización es el barrio de Centro industrial localidad de Puente Aranda 
resaltado en color azul claro en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 20 Mejor localización 

Barrio Ci 1/Ci Fo MPL 

Centro Industrial 
     

21.380.000  
    

0,0000000  
               

0,360  
0,353 

Americas 
     

25.050.000  
    

0,0000000  
               

0,307  
0,314 
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Pensilvania 
     

23.150.000  
    

0,0000000  
               

0,333  
0,333 

 total 
  

0,00000013  
               

1,000  
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

A continuación, en la figura 40 se especifica la mejor ubicación de la fábrica 
en la ciudad de Bogotá haciendo uso de la herramienta Google maps. 

 
 

Figura 39 Ubicación de la fábrica. 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Con la información obtenida aplicando el método para determinar la micro 
localización buscamos una fábrica o bodega en el área de Puente Aranda y se 
localizó una bodega con un espacio de 500 𝑚2 con valor del metro cuadrado 

en 17.500 $/𝑚2, estrato 3, de un solo piso y con un canon de arrendamiento 
de $14.00.000 millones mensuales.  

 
La fábrica cuenta con vías principales tales como: 
• avenida las américas 
• Calle 50 
• Calle 13 

  

  

  

Mapa de Bogotá 
Localidad de 

puente Aranda 

Barrio Centro Industrial 

Ubicación de la fábrica 

Cl. 18 #53-81 a 53-1 
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• Av. las américas 
• Calle 6  
• Avenida calle 17  

 
Para apreciar detalladamente las vías de acceso, estas se visualizan en la 
figura 41. 

Figura 40 Mapa vías principales de acceso a la fábrica 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

 
Estas vías de acceso nos permiten tener diferentes alternativas para poder 
realizar los envíos de forma eficiente, así como recibir las materias primas por 
parte de los proveedores. 

5.2. Proveedores de materias primas 

Con el fin de ofrecer un producto de calidad, con óptimas condiciones a los futuros 
clientes, la obligación de dentalthr3e es buscar los mejores proveedores acordes a 
sus principios, dentro de esto se tendrá en cuenta proveedores nacionales e 
internacionales; donde se buscará productos confiables que cumplan con las 
condiciones deseadas para la excelente elaboración del producto a un costo 
razonable con el propósito de entablar una relación estrecha de negocio entre la 
empresa y el proveedor. 

5.2.1. Modelos de proveedores 

Para la consecución de los materiales para la elaboración del producto, lo ideal 
es que los proveedores que ofrezcan sus servicios estén cerca a la ubicación 
de la fábrica, por tal motivo se realiza una búsqueda de posibles proveedores 
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teniendo en cuenta la evaluación de las condiciones y las necesidades 
requeridas, de esta forma se prevé tomar la mejor decisión que permita 
obtener los materiales de fabricación a bajo costo con la mejor calidad en 
relación a materias primas, insumos, empaque y embalaje.  

 
Para el proceso de selección de proveedores se tiene en cuenta los requisitos 
mencionados en la siguiente figura: 

 
Figura 41 Requisitos de selección de proveedores 

 

 Fuente: Elaboración propia (2020)  
 

Análisis de perfil: por medio este se evalúa al proveedor bajo las siguientes 
condiciones: Trayectoria en el mercado, capacidad de respuesta para 
responder a las necesidades de producción de la empresa y ubicación 
geográfica teniendo en cuenta la cercanía a Dental King. 
 
Referencias y clientes: se evalúa el Good Will del proveedor durante la 
trayectoria de este en el sector, teniendo en cuenta negocios realizados o 
referencia por parte de sus clientes. 
 
Precios: se tiene en cuenta que los precios sean razonables y coherentes con 
la calidad del producto que el proveedor está ofreciendo, facilidades de los 
métodos de pago y descuentos o beneficios a los que se puede llegar a 
concretar. 
 
Servicio posventa: Enfatizado en las garantías extendidas del producto 
adquirido, asesoramiento y servicio técnico en momentos de percances o 
incidentes significativos. 
 

Análisis del perfil

Referencias y clientes

Precios

Servicio Posventa 
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Teniendo en cuenta los anteriores aspectos de selección de proveedores y 
requisito de ser una empresa dentro del territorio colombiano para 
garantizar el cumplimiento de entregas en el tiempo acordado. Se 
seleccionaron los siguientes proveedores quienes cumplen con los 
requerimientos exigidos por la empresa: 
 

• POLILAND proveedor de polipropileno granulado ubicado en la Calle 136 # 
157ª-07.  

• Quimicoplásticos PAÍS: Colombia ACTIVIDAD: Proveedor de servicios 
Empresa colombiana experta en la representación y distribución de 
materias primas para las industrias de plásticos, tintas, pinturas, además de 
las recientes líneas de Productos para la Construcción, e insumos para 
alimentos y biodiesel. Cl 48C Sur 43A -2 91 Envigado, Antioquia Colombia. 

• Procesos 2000 S.A.S. fabricantes de refrescante bucal. Dirección de 
ubicación Parque Empresarial Celta Bodega 144A, Km 7 Vía Bogotá-
Medellín, Funza, Cundinamarca.  

• Macrolab fabricante de ceda dental, dirección de ubicación. Cra. 48 #75 #48 
Sur, Envigado, Antioquia. 

5.3. Estudio de calidad 

Dentro de las políticas de calidad en la que se enfoca la empresa, se aplica tanto al 
producto como a la organización para satisfacción del cliente; teniendo en cuenta la 
participación activa de todos los trabajadores quienes son los facilitadores de los 
procesos y la fuente del funcionamiento de la empresa, dichos procesos se orientan 
al mejoramiento continuo de los programas, herramientas y técnicas para mejorar 
el desarrollo, diseño y fabricación del producto.  La correcta fidelización de los 
clientes se logra no solo mediante la satisfacción de adquirir un producto 
indispensable para cubrir sus necesidades de higiene sino también ofrecer un 
servicio de pre y post venta que facilitara el apego de los clientes con el producto y 
sorprenderlo con prestaciones que no se puede imaginar. 
 
Lo que nos interesa es cultivar la cultura de la calidad en un solo equipo de trabajo 
entrenado, liderado por la gerencia, haciendo uso de herramientas de gestión de la 
calidad y la estadística. Dentro de esta política de calidad nos planteamos en los 
siguientes ítems:  
 

• Dentalthr3e trabajará continuamente para mantener y mejor los estándares de 
calidad solicitados por la empresa para brindar un producto de calidad, nuestra 
operación buscará el desarrollo y capacitación del personal, la consolidación de 
la Compañía y a la vez deberá generar una rentabilidad que haga atractiva la 
inversión en nuestro producto. 
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• Superar las expectativas de los clientes, garantizando el cumplimiento de los 
estándares de calidad y las especificaciones, dando valor agregado a nuestros 
productos. 

 
• Emplear insumos, métodos de producción, almacenamiento y distribución 

adecuados para garantizar a lo largo de la cadena de valor la preservación de 
la calidad planeada. Nuestro ciclo de negocio es complejo e incluye muchos 
procesos sucesivos que van desde la compra de las materias primas hasta el 
consumidor final. Para poder entregar al cliente y consumidor un producto con 
la calidad que ellos esperan, debemos adquirir materias primas de la mejor 
calidad y emplear las mejores condiciones a lo largo de todos los procesos de 
manufactura, almacenamiento y distribución. 

 

• Implementar la estadística como herramienta básica para trasformar los datos 
en información para tomar decisiones que beneficien a la empresa en cuanto al 
mejoramiento de los indicadores de calidad se refiere. 

5.4. Imagen del producto  
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Figura 42 Imagen cepillo DENTALTR3E 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
 
 

5.5. Ficha técnica del producto 

Dental King S. A. 

Es un cepillo de dientes que incluye crema, enjuague 
y seda dental, ideal para cualquier tipo de público que 
desee mantener una higiene oral adecuada en 
cualquier momento, además de su comodidad para 
llevar a cualquier lugar. 
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Producto elaborado a en la planta Dental King S. A., 
ubicado en Bogotá. 

Materia prima Polipropileno 

Insumos Seda dental, enjuague en spray, 
crema dental. 

Colores Azul, rojo, rosa, naranja, verde 
combinados con blanco 

Precio de 
referencia 

$5000-$15000 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

ATRIBUTO MEDIDAS TOLERANCIAS 

Peso         36 gr 0.3 gr 

Largo total 200 mm 0,3 mm 

Ancho total 35 mm 0,3 mm 

Profundidad 16 mm 0,3 mm 

Ancho Max. 
Cabeza 

10 mm 0,3 mm 

Diámetro interno 
paso crema 
dental 

 
5 mm 

 
0,2 mm 

Largo cerdas 11 mm 0,2 mm 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

1. Crema dental Puede ser reemplazada después de terminar su 
contenido por medio de un sistema de roscado 



 

70 
 

2. seda dental Incorporada en el centro del cepillo para fácil acceso 

3. Enjuague en spray Se destapa por la base del cepillo el cual muestra un 
sistema en spray para el enjuague bucal 

4. Cerdas Estos filamentos efectúan la remoción de restos de 
comida y se elaboran con nailon. 

Vida útil estimada Aproximadamente 3 meses a partir de su primer uso 

5.6.  Maquinaría 

 

Figura 43 Ficha técnica Embalaje y selladora al vacío automática 

Empacadora  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones   

Modelo  ZFMZ-420  

Anchura de la película de embalaje  420mm  

Longitud de ensacado  85-380mm  

Anchura de mercancía  30-140mm  

Embalaje de película   1-60mm  

Velocidad de embalaje  20-160 bolsas/min  

Energía   220 V/3KW  

Peso de maquina   550 kg  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
Figura 44 Ficha técnica Inyectora automática 

Inyectora automática 
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Especificaciones   

Presión sobre el material  1250 KGS  

Fuerza de cierre  75.000 KGS  

Distancia Max entre platos  580 mm  

Dimensiones Max del molde 327*270 mm   

Potencia del motor de la bomba 10CV A 1000 rpm  

Potencia del motor hidráulico  5CV a2000 rpm  

Repotenciada ELECTRONICAMENTE  

Pantalla TOUCH  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Ficha técnica CNC cepillo de dientes. 

CNC cepillo de dientes 

https://bit.ly/39XqA56
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Especificaciones   

Velocidad máxima 750-1000 Agujeros/min 
 

Cepillo máximo agujeros ≤100 mil Agujeros/Pieza  
 

Diámetro del agujero 1.5-2.8 Mm 
 

Eje cantidad 2 o 4 Pieza 
 

Viaje eje X 50 Mm 
 

Viaje eje y 23 Mm 
 

Máxima cantidad programa 2000 pieza 
 

Presión de aire 0.4-0.5 MPa 
 

Voltaje, frecuencia 220,5 V, Hz 
 

Potencia de la máquina 3 KW 
 

Tamaño de contorno 1250 × 1250 × 1380 Mm 
 

Peso 750 KG 
 

Fuente: Elaboración propia (2020)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46 Ficha técnica máquina acabado y pulido de cerdas. 

Máquina acabado y pulido de cerdas 
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Especificaciones   

Número de unidades de recorte (hasta) 66  

Número de unidades de redondeo final 
(hasta) 

10  

Cepillo de limpieza posible Si  

Posibilidad de estampado en caliente Si  

Posibilidad codificación de fecha Si  

Consumo de energía 6,2 (KW)  

Consumo de aire 150 (nL/min)  

Dimensiones (FML-A2) L 3688 mm A 2525 mm H 2140 
mm 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

5.7. Proceso de producción 

5.7.1. Capacidades de producción de la planta 

Es necesario para la empresa calcular la capacidad de la planta que se va a 
distribuir desde el inicio de su puesta en marcha, esto con el propósito de 
comprobar los tiempos en que se puede producir el producto en un periodo 
determinado, teniendo en cuenta condiciones ya programadas con 
anterioridad, de esta manera poder cubrir la demanda pronosticada, optimizar 
las utilidades y brindar un servicio con calidad, a continuación, se presentan 
los cálculos de cada una de las capacidades: 

 

• Capacidad Teórica: Maquinas*# de horas día * días/año 
CT= 5 Mq*24horas/día*297 días/año 
CT= 35.640 horas Mq/año. 
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• Capacidad Instalada: Maquinas*# de horas día * días/año – (#Mqs+G). 
G: total horas de mantenimiento preventivo  
G: 30 minutos/día = 148.5 horas/año 

 
CI= 5 * 24 * 297 – (5 * 148.5) 
CI=34.897 horas Mq/año 

 

• Capacidad disponible para el sistema:  
 

CD= ni*dh*nt*dt-(G1+G2) * FU 
FU= h. trabajadas/h planeadas 
FU= 7,667/8*100 = 95,8% 
G1: total horas de mantenimiento preventivo 
G2: total horas de mantenimiento correctivo 

 

• Capacidad disponible por cada máquina: 
 

CD (2 inyectoras) = 2*297*1*7,667- (148,5+100) *0,958 
CD= 4316.13 horas Mq/año 
 
CD (CNC)= 1*297*1*7,667-(148,5+90) *0,958 
CD (CNC)= 2048.61 horas Mq/año 
 
CD (Embalaje)= 1*297*1*7,667-(148,5+110) *0,958 
CD (CNC)= 2029.456 horas Mq/año 
 
Acabado y Pulido= 1*297*1*7,667-(148,5+100) *0,958 
Acabado y Pulido = 2039.03 horas Mq/año 
 
CD (sistema) = 4316.13 + 2048.61 + 2029.456 + 2039.03 
CD= 10433.22 horas Mq/año 

 
 

Para poder cumplir con la meta propuesta en el horizonte de planeación, es 
necesario conocer el rendimiento máximo de las máquinas, por tal motivo se 
inicia por determinar la máxima disponibilidad de recursos para la elaboración 
del producto. Como lo muestra la capacidad teórica, el cual arrojó un tiempo 
total de 35.640 horas Mq/año, esto en condicione ideales de funcionamiento. 
 

Con la anterior información se puede determinar la máxima capacidad de las 
máquinas para desarrollar un óptimo trabajo y extender su funcionamiento 
hasta el límite calculado; pero en la realidad se presentan restricciones 
operativas que deben ser atendidas como: los tiempos de mantenimiento, 
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paradas no programadas entre otros, Por tal motivo la capacidad instalada 
tiene en cuenta las horas de mantenimiento preventivo que minimizan las 
paradas que se pueden presentar por falta de mantenimiento, con un resultado 
de 34.897 horas Mq/año, el cual se acerca más al trabajo real de una máquina 
de uso cotidiano.  
 
Para el caso de la capacidad disponible del sistema se tiene en cuanta además 
del mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo el cual puede 
presentarse en cualquier momento inesperado, por esta razón el tiempo 
disminuye a 10433.22 horas Mq/año, trabajando un turno diario, este es el 
tiempo real que se estima que las máquinas funcionen para cumplir con la 
demanda del mercado. 
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5.7.2. Plan maestro de producción  

 

Tabla 21 MPS 

MPS 

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

Unidades 
Pronosticadas 

      
83.909  

       
83.909  

     
83.909  

      
83.909  

     
83.909  

     
83.909  

     
83.909  

     
83.909  

     
83.909  

     
83.909  

     
83.909  

     
83.909  

        
1.006.910  

Inventario 
Inicial 

              
-    

         
5.739  

       
5.875  

        
6.010  

       
6.146  

       
6.282  

       
6.418  

       
6.554  

       
6.690  

       
6.825  

       
6.961  

       
1.494  

  

Producción 
(MPS) 

      
89.648  

       
84.045  

     
84.045  

      
84.045  

     
84.045  

     
84.045  

     
84.045  

     
84.045  

     
84.045  

     
84.045  

     
78.442  

     
84.045  

Inventario 
Final 

        
5.739  

         
5.875  

       
6.010  

        
6.146  

       
6.282  

       
6.418  

       
6.554  

       
6.690  

       
6.825  

       
6.961  

       
1.494  

       
1.630  

 Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

 

Tabla 22 Requerimiento de producción mensual 

PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN 

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

Nesecidad de 
Producción 

89648 84045 84045 84045 84045 84045 84045 84045 84045 84045 78442 84045 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
La tabla No. 22 muestra el requerimiento de producción mensual resaltado en color azul de 89.648 
unidades para el primer mes, para cumplir con la demanda pronosticada durante el primer año. Se 
calculó un Stock de Seguridad de 5.614 unidades por mes. Los cálculos realizados para obtener el MPS 
se pueden apreciar en el Excel del análisis financiero 
.
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5.7.3. Balanceo de línea 

Para disponer la cantidad de operarios en la planta de producción como 
primera labor se organizaron las tareas como se muestra en el siguiente 
cuadro, donde se especifican los tiempos necesarios para realizar cada tarea, 
así como también las tareas predecesoras. Se producen 6 cepillos (ver tabla 
23) por ciclo debido al molde de 6 puestos. 

 
Tabla 23 Datos producción cepillos 

Producción de 6 cepillos por ciclo  

Tarea 
Tareas 

predecesoras 
Tiempo 

(segundos) 
A Llenar maquina -    30 

B Inyectar resina A 30 

C Ensamble filamentos  B 28 

D Llenar maquina - 30 

E Inyectar resina D 30 

F Ensamble partes C,E 20 

G Redondeo y pulido cerdas F 15 

H Empacar producto G 12 

  Tiempo total 195 

 Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

 

Tabla 24 Datos totales 

Actividad Cantidad Tiempo (Seg) 

Operación 8 195 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

Figura 47 Diagrama de proceso 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Tabla 25 Datos generales 

Jornada laboral 8 horas 

Tiempo de 
necesidad 30 minutos 

Total 450 minutos 

Total 27000 segundos 

Cuello de botella 30 segundos 

Prod/ciclo= lote de 6 cepillos 

Prod/dia= 5400 unidades 

Fuente: Elavoracion propia 
 

 
El cuello de botella es de 30 segundos de las tareas A, B, D, E que es el tiempo 
con más demora para realizar la actividad. 

 
El Tiempo de Ciclo es de TC=30 Segundos, el cual es el mismo del cuello 
de botella. 

 
Cantida de estaciones de trabajo (EW): 

 

 𝐸𝑊 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝐶
=

195

30
= 7 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

 

Tabla 26 Tareas siguientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Tareas 
No. tareas 
siguientes 

A 7 

B 6 

C 5 

D 4 

E 3 

F 2 

G, H 1 
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Tabla 27 Asignación de operarios por estación. 

Estación Tiempo (seg) 
Tiempo No 
asignado 

Tarea 
Numero de 
Operarios 

1 30 0 A 1 

2 30 0 B 1 

3 28 2 C 1 

4 30 0 D 1 

5 30 0 E 1 

6 20 10 F 1 

7 
15 15 G 1 

12 3 H 1 

      Total 7 

Ef= 93%    
Fuete: Elaboración propia 

 
Para obtener estos resultados se tomó como tiempo de ciclo 30 segundos que 
es el tiempo de la operación cuello de botella con una producción diaria de 
5400 unidades. Como muestra la tabla 26 la estaciones 3 y 7 tienen tiempo no 
asignado el cual se redujo a tan solo 2 y 3 segundos respectivamente, lo que 
genera una eficiencia de 93%. 
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5.7.4. Diagrama de procesos 

            
Fuente: Elaboración propia (2020) 

0-4

DIAGRAMA DE PROCESOS 

PRODUCCION: CEPILLO DENTAL THR3E

POR: German Rengifo -Carlos Reyes 

Resina para 6 cuerpos de 

13g

Resina para 6 cabezas de 4.6 g 

y Resina para 6 tapas de 0.35g  

0-1

0-5 0-2

0-3

0-6

0-7

Llenado de 

máquina 
30 seg30 seg

30 seg 30 seg

21 filamentos de Naylon 

calibre 0.5mm, largo 

26mm

Llenado de 

máquina 

Inyectado de 

resina y quitado 

de rebaba

Inyectado de 

resina y quitado 

de rebaba

Ensamble de 

filamentos a 

cabeza

Ensamble 

de todo el 

cepillo

28 seg

20 seg

Desbastado y 

redondeo de 

filamentos

15 seg

0-8
Empacar 

producto
12 seg

Actividad Cantidad Tiempo(s)

Operción 8 195
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5.7.5. Diagrama de ensamble 

Fuente: Elaboración propia (2020)  
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5.7.6. Diagrama Flujo de proceso  

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

# Tipo

Operaciones 9 269

Transporte 7 285

Controles 2 46

Esperas 2 300

Almacenamiento 1 120

21 1020

O.P RTP. Ctra..Esp. Alm. Tiempo (s)

1 Recepción de orden de pedido en bodega 0

2 jefe de bodega inspecciona el pedido 300

3 llevar materia prima a inyectora 1 y 2 120

4 se llena la tolva con la materia prima de la inyectora 1 y2 al mismo tiempo 30

5 inicio de fabricación del cuerpo del cepillo 30

6 inicio de fabricación de la cabeza  del cepillo 30

7 se transporta los cuerpos y cabezas de los cepillos a la mesa de ensamble 5

8 se inicia el ensamble 120

9 inspección de calidad 6

10 se trasporta los cepillos a la maquina que pone las cerdas de nylon 10

11 ensamble nylon 6

12 se trasporta a la maquina de redondeo y desbaste de las cerdas de nylon 10

13 se desbasta y redondean las fibras de nylon 15

14 se trasporta a la mesa de ensamble de accesorios 10

15 se ensamblan los accesorios 8

16 se trasnportar a la maquina de sellado y  de empaque 10

17 se realiza el empaque 10

18 inspección de calidad 40

19 empacado 20

20 se tranporte  a bodega 120

21 se almacena 120

1020

Actual

TOTAL

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL  CEPILLO DENTAL TRH3E

Descripción Actividades

TOTAL

RESUMEN
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5.7.7. Diagrama hombre-Maquina  

 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Tabla 28 Porcentaje de utilización de cada máquina 

Resumen y Análisis de la información 

Tipo 
Tiempo 

del Ciclo 
Seg. 

Tiempo de 
Acción Seg. 

Tiempo de 
Inactividad 

Seg. 

% de 
Utilización 

real 

% de 
Utilización 

teórico  

Operario 1 135 75 75 55,6% 85,0% 

maquina 1 135 75 75 55,6% 85,0% 

Operario 2 135 75 75 55,6% 85,0% 

Máquina 2 135 75 75 55,6% 85,0% 

operario 3 135 28 87 20,7% 85,0% 

Maquina 3 135 28 87 20,7% 85,0% 

operario 4 135 20 111 14,8% 85,0% 

operario 5  135 15 120 11,1% 85,0% 

Maquina 4 135 15 120 11,1% 85,0% 

Operario 6 135 12 123 8,9% 85,0% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

El diagrama hombre máquina nos muestra un tiempo de ciclo de 135 segundos 
para la elaboración de 6 cepillos al tiempo. El tiempo de ocio de los operarios 
1 y 2 es de 75 segundos durante todo el proceso, para el operario 3 y la 
máquina 3 el tiempo de ocio aumenta ya que sin terminar la máquina anterior 
no puede iniciar su labor, por eso el porcentaje de utilizaciones mucho menor 
el operario 4 quien se encarga de la máquina 4 donde simplemente es colocar 
los 12 cepillos y supervisar el buen funcionamiento de la misma, y el operario 
5 se encargan de hacer el ensamble del cepillo de dientes con sus accesorios 
de manera manual; el operario 6 supervisa y mantiene alimentada la máquina 
de empacado por ende su tiempo de actividad es mínimo igual que el 
porcentaje de utilización.  

 
Con esto se puede percibir como en la tabla de resultados el mayor porcentaje 
de utilización de las máquinas lo obtienen la máquinas 1 y 2 ya que son las 
encargadas de producir la estructura del producto dentaltrh3e, seguida de la 
máquina 3 que realiza la actividad de colocar los filamentos de nylon a la 
cabeza del cepillo, por último los operarios 4 y 5 para realizar su labor manual 
es de una gran destreza y muy dispendioso ya que se debe hacer un trabajo 
repetitivo y llevar un ritmo a la par de la máquina 3. Se podría hacer mejor 
utilización de algunos operarios para aumentar el nivel de productividad, 
disminuir el tiempo de ocio, por ejemplo, el operario 5 pondría encargarse de 
empacar el producto terminado y transportar a la bodega o en apoyar alguna 
otra estación de trabajo. 



 

85 
 

5.8. Planos 

5.8.1. Diseño de la fábrica  

 
Cálculo de espacio requerido área de producción: Para determinar el 
espacio requerido se optó por realizar una distribución de planta teniendo en 
cuenta el diagrama de procesos. 
 
El método implementado fue por el cálculo de las superficies, el primer paso 
al determinar la distribución de los elementos corresponde al cálculo de cada 
una de las superficies de los elementos. 
Se obtuvo las dimensiones de las máquinas y mesas que se utilizan en el 
proceso de producción del producto. 

 
Tabla 29 Dimensiones de las máquinas 

Maquína 
Largo 

(m) 
Ancho 

(m) 
Cantidad de 
maquínas  

lado de 
trabajo   

Inyectora 5 1,4 2 1  

MESA DE ENSAMBLE  1,8 0,75 2 1  

CNC  1,38 1,25 1 1  

REDONDEADORA DE 
CERDAS 

3,6 2,5 1 1  

SELLADORA 
AUTOMATICA 

1,7 0,93 1 1  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

Se procede a calcular el espacio que cada máquina ocupa, el número de 
lados exequible para el operario y la cantidad de máquinas como se muestra 
en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla 30 Espacio ocupado por las máquinas 

Maquína 
Espacio que 
ocupa  m^2 

Cantidad de 
maquínas  

lado de 
trabajo   

Inyectora 7 2 1  

MESA DE ENSAMBLE  1,35 2 1  

CNC  1,7 1 1  

REDONDEADORA DE CERDAS 9 1 1  

SELLADORA AUTOMATICA 1,6 1 1  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Con la información de la tabla anterior se procede a calcular las siguientes 
variables: 

• SS: superficie estática. (silueta de la máquina) 

• SG: superficie gravitacional. (área de movimiento del trabajador) 

• SE: superficie de evolución. (sumatoria de SS+ SG y K) 

• K: constante o razón de la empresa (según la imagen No.29 se toma 2 
que es de taller de mecánica pequeño) 

• N: número de lados accesible de la máquina y/o puesto de trabajo. 
 
 

Tabla 31 Coeficiente K 

 
Fuente: Bryan Salazar 2019 

 
 

Tabla 32 Áreas de producción 

Tipo de 
elementos 

Ss=S1*N SG=Ss*N SE=(Ss+SG)*K 

 
Inyectora 7*2=14 14*2=28 (14+28)*2=84  

MESA DE 
ENSAMBLE  1.4*2= 2.8 2.8*2=5.6 (14+28)*2=16.4  

CNC  1.7*1=1.7 1.7*1=1.7 (1.7+1.7)*2=6.8  

REDONDEADORA 
DE CERDAS 

9*1=9 9*1=9 (9+9)*2=36  

SELLADORA 
AUTOMATICA 

1.6*1=1.6 1.6*1=1.6 (1.6+1.6)*2=6.4  

TOTAL  14+2.8+1.7+9+1.6=29.1m^2 28+5.6+1.7+9+1.6=45.9m^2 
84+16.4+6.8+36+6.4=149.6 

m^2 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
Área total de producción: 29.1+45.9+149.6= 224.6 m^2 
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Cálculo de espacio requerido áreas auxiliares: Para el cálculo del espacio 
de las áreas auxiliares se realizó basado en el Capítulo 9: diseño de 
instalaciones de manufactura y manejo de materiales. Teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos y recomendaciones del autor: 

 

• Entrada de empleados: La puerta medirá entre 3(0.9144 m) y 6 (1.8288m) 
pies, con un pasillo o camino que conduzca a la planta. Hay que prever el 
flujo del tráfico. 

• Cuarto de casilleros: multiplicación del número de empleados por 4 pies 
cuadrados o (1.2m) por persona. 

• Baños: es necesario uno por cada 20 trabajadores, y no deben estar más 
lejos de 200 pies (60.96 metros) de cualquiera de las personas. 

• Pasillo: debe ser capaz de manejar dos de ellos que pasen uno junto al 
otro, más un espacio de seguridad (4 + 4 + 2 pies). En este caso, se 
necesitan pasillos de 10 pies o 3.048m. Los pasillos para dos personas 
deben tener un ancho de al menos 5 pies o 1.524m. 

• Primeros Auxilios: Éstas varían desde salas de primeros auxilios de 6 pies 
× 6 pies 1.8mx 1.8m. En las plantas más pequeñas, los primeros auxilios 
los brindan empleados capacitados. 

Con la información anterior se concluye que se necesita un área total de 72 
m^2 distribuidos en: 
 

• Cuarto de casilleros: 10 empleados * 1.2 m^2 =12 m^2 

• Baños: 1 baño por cada 20 empleados, para obtener 2 = 0.84*2=1.68 
m^2 

• Pasillo: 5 pasillos de 3m^2 para dos personas 15 m^2 

• Primeros auxilios: 3.24 m^2 

• Zona de comidas: 40 m^2 
  

Para determinar el área total de operación y el auxiliar se utiliza la siguiente 
expresión matemática. 

 

           𝑠𝑡
𝑝

= 𝑆𝑡 ∗ 𝐼𝑒 
Dónde:  

• 𝑠𝑡
𝑝

= superficie total proyectada  

• 𝑆𝑡= superficie total  

• 𝐼𝑒= índice de erro 10% o 1,1. 

• 𝑠𝑡
𝑝

=224.6 m^2+72 m^2 = 296.6 m^2  

 
296.6 aproximadamente 297 m^2 para las áreas de producción y auxiliares. 
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Cálculo de espacio requerido total de la empresa: Para determinar el total 
de espacio necesario para la empresa con todas sus áreas y posible 
ampliación realizamos el siguiente cálculo con esta fórmula: 
 

𝑠𝑡
𝑇=30*30=900 m^2 

 
Se realiza una relación de la bodega 1:1 de manera rectangular con el que se 
garantiza que el frente del terreno tenga 30 metros como bodega comercial 
estándar y se estima que se debe tener 1000 m^2 para en un futuro poder 
hacer ampliaciones. 

 
  

Tabla 33 Dimensiones de los edificios Muther 

 
Fuente: muther, 1968 

 
 

Con todos los cálculos realizados se procedió a dibujar el plano de la zona de 
manufactura con sus zonas auxiliares explicadas anteriormente. Según la 
tabla de relación del área del terreno con el edificio industrial mostrado 
anteriormente la bodega correcta para la empresa debe tener un área de 
500𝑚2 donde 300𝑚2 se utilizarían para la distribución de producción, áreas 

auxiliares y 200𝑚2 para la zona de almacenamiento de material terminado y 
materia prima como mínimo ya que el máximo establecido por la tabla es de 

1000𝑚2. 
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Figura 48 Plano de área de manufactura y zonas auxiliares 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
 

La distribución de la planta se elaboró en forma de L ya que es la mejor manera 
de  hacer el seguimiento del producto en las diferentes etapas de produccion 
dado el caso de detectar problemas de calidad y va acorde al diagrama de 
procesos. Para hacer un buen aprovechamiento de los espacios se incluyó las 
areas auxiliares como zona de casilleros, zona de alimentación y baños 
individuales para las mujeres y hombres que hacen parte de nuesra compañía.  
 

En el diseño de la linea de producción se tuvo encenta el área de la SG: 

superficie gravitacional (demarcada de color amarillo) ya que es el área mayor 
donde el empleado tiene mejor capacidad de maniobrabilidad alrededor de la 
máquina o dado el caso que se pretenda dar un mantenimiento sin afectar la 
integridad del personal o las demás máquinas. 
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5.8.2. Diseño de bodega. 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Para el diseño de la bodega se tuvo en cuenta: el espacio para la estantería 
sencilla, los módulos para materia prima como se muestra en la imagen del 
diseño de bodega, donde se marcó en color rojo los 15 módulo, los otros 15 
módulos de color amarillo es el stock de seguridad y los 21 módulos de color 
azul son los requeridos para mantener los pedidos mensuales y de rápida 
variación. 
 
Cada módulo tiene una capacidad de mantener 25 cajas de 400 mm * 600 mm 
* 400 mm, por lo que en cada caja se organizan 384 cepillos y por modulo se 
tiene 9,600 cepillos almacenados. 
 
La estantería requerida es de la referencia pesada sencilla ya que los pallets 
se organizarán de una altura con pallet de 2,14 metros, entendiendo que la 
norma iso4180 de logística indica como máximo 2,40 metros. Los criterios de 
seguridad y diseño de la estantería fueron las siguientes: 
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• La altura máxima de la estantería será de 2,44 metros, de estos se toma 0,3 
metros de espacio de seguridad con el siguiente nivel 0,14 metros de alto 
de la estiva.  

• El largo deberá ser de 0.90 a 1.20 metros, según el tamaño del pallet.  

• Cada estante debe estar sujeto a la pared o a otro estante para que no 
pierda estabilidad. 

• La distancia del último espacio al techo como mínimo debe ser de 0.3 
metros. 

• En las esquinas superiores e inferiores de los estantes se colocarán soporte 
para ayudar a reforzar la estabilidad de estos. 

• Para los pasillos del montacargas se consideró una holgura de 50 mm, 
(25mm por cada lado). 

 
Para la manipulación de las estibas se consideró que se requería un 
montacargas hidráulico manual como se presenta en la siguiente imagen con 
su descripción técnica. 

 
Figura 49 Montacargas hidráulico manual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuentes: Elaboración propia 

 
Para el espacio de la materia prima se estableció por módulo de 1,38 m de ancho 
x 1,58 m de largo y 2,44 m de alto para un total de 2,18 𝑚2 de espacio. 
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Figura 50 Polipropileno. 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) a partir de SoloStocks 

 
 

Cada módulo se organiza como lo muestra la siguiente imagen. 
 

Figura 51 Módulos 

 
Tomada de: Haleco 

 

5.8.3. Diseño de oficinas 

Para el diseño de las oficinas se tuvo en cuenta aspectos mencionados en el 
capítulo 12 del libro diseño de instalaciones de manufactura y manejo de 
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materiales (Meyers Fred 2006). Se eligió un diseño de oficinas modernas ya 
que permite la flexibilidad al cambio o remodelación a futuro y brinda la 
privacidad necesaria entre departamentos, las divisiones son hechos en 
paneles acolchados para aislar el ruido y cuentan con rejillas de ventilación 
para aprovechar el flujo de aire. Se consideró la norma NTC 4595 Y NTC 4596 
para el diseño arquitectónico de las escaleras, pasillos entre otros. 

 
Se creó el diagrama de fuerzas de comunicaciones del gerente general para 
determinar que departamentos deberían estar más cercanos y cuales no para 
aprovechar de la mejor forma el espacio y que la comunicación entre 
departamentos sea óptima. 

 
 

Figura 52 Diagrama de fuerzas de comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) a partir de datos tomados del libro diseño 
de instalaciones de manufactura y manejo de materiales página 417. 

 
 

Explicación (Meyers Fred 2006): 
1. Si hay cuatro líneas es absolutamente necesario que estas dos personas 

se encuentren cerca. Este código debe reservarse para la gente que se 
comunica varias veces en una hora, lo cual será el código A de las 
relaciones. 
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2. Si hay tres líneas es de especial importancia que las dos personas estén 
cerca la una de la otra. Este código debe reservarse para personas que 
necesitan comunicarse al menos una vez cada hora. Esta relación tendrá 
un código E. 

3. Si hay dos líneas, es una relación importante y las dos personas deben estar 
cerca. Esta relación se reserva para quienes trabajan juntas varias veces 
en un día. El código de Esta relación será I. 

4. Si hay una línea, se trata de una relación ordinaria y se reserva para gente 
que interacciona Sobre una base cotidiana. Una relación así será de código  

 
Con la anterior información se procedió a hacer el plano de las oficinas sin 
dejar a un lado la sala de juntas y áreas donde los clientes y empleados 
pueden descansar y ver de una manera agradable las instalaciones. 

 
 

Figura 53 Diseño de las oficinas 

 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

6.1. Misión 

Brindar a nuestros clientes una experiencia única de higiene oral con un 
multiproducto llamado “DENTAL THR3E” que implementa artículos de aseo bucal, 
crema dental, seda dental y spray para el aliento junto al tradicional cepillo de 
dientes, ofreciendo un producto de calidad, cómodo y práctico para llevar. 

6.2. Visión 

Para el año 2025 consolidar la empresa en Colombia con un producto de renombre, 
acorde a las necesidades de los clientes, ofreciendo alta calidad y una mejor 
experiencia da higiene bucal para gozar de dientes limpios, sanos y mantener su 
bienestar general. 
 
La responsabilidad social Dental King LTDA se fundamenta en unos valores que se 
manifiestan en cada actividad empresarial, tanto en el trabajo con los proveedores, 
como en el desarrollo profesional de los operarios. 

Tabla 34 Matriz axiológica 

VALORES 
GRUPOS DE REFERENCIA 

El Estado Proveedor Usuario  Accionistas Colaborador 

Responsabilidad X X X X X 

Calidad X X X X X 

Trabajo en equipo   X     X 

Compromiso X X X X X 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

• Responsabilidad: Obramos con sinceridad, en consecuencia, con nuestros 
deberes, asegurando un manejo eficiente de los recursos, el desarrollo 
sostenible del entorno y el autocuidado, prevaleciendo el bien común por 
encima del interés particular.  

• Calidad: Trabajamos en equipo para maximiza el crecimiento y aseguramiento 
total de la calidad de nuestro producto. 

• Trabajo en equipo: Para Dental King LTDA las relaciones con nuestros 
trabajadores, proveedores, clientes y demás grupos de interés, parten de la 
base de que las actuaciones mutuas deben distinguirse por la confianza y la 
transparencia.  

• Compromiso: Nos esforzamos en mejorar de forma constante con el fin de 
prever y responder a las necesidades cambiantes de clientes, empleados, 
proveedores y de nuestro sistema. 
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6.3. Matriz DOFA del producto. 

FORTALEZAS ( F ) 
-Es un producto necesario de aseo personal. 
-Producto con un innovador diseño no existe 
en el mercado. 
-Ofrece tres características especiales 
y   adicionales como son: crema dental, spray 
para el aliento, seda dental. 
-Precio Asequible para lo que ofrece 
-Sus componentes son reemplazables 
cuando estos se desgastan. 
-Marca la diferencia en comparación con los 
demás productos existentes.  
-kit de higiene bucal básico compacto y fácil 
de llevar. 

OPORTUNIDADES ( O ) 
-Hacer una buena selección de 
proveedores teniendo como clave 
(precios, calidad, servicios, tiempos 
de entrega, disponibilidad) 
-Facilidad de vender debido a que el 
producto es innovador 
-Se ajusta a las necesidades del 
cliente. 
-Mercado amplio. 
-Amplios canales de distribución. 
-Materias primas amigables con el 
medio ambiente. 
 

DEBILIDADES ( D ) 
-El contenedor del spray para el aliento es 
pequeño y requiere cambio frecuente 
- No apto para niños menores de 5 años 
- Competencia fuerte 
-capital limitado. 
-Daño del producto por no hacer el debido 
mantenimiento al ducto de la crema en el 
cepillo de dientes. 
-Cabeza del cepillo dientes con mayor 
diámetro que uno convencional.  

AMENAZAS ( A ) 
-Réplica más económica del 
producto por la competencia 
-Preferencia por productos 
sustitutos.   
-Gran variedad de cepillos en el 
mercado 
 

ESTRATEGIAS ( FO ) 
-realizar una alianza con una empresa de 
nombre en el mercado para poder introducir el 
cepillo de dientes al mercado sin ningún 
problema. 
  
-Mejorar el diseño continuamente haciendo 
estudios indagando lo que piensa consumidor 
con respecto al producto. 

ESTRATEGIAS ( FA ) 
  
-Crear una página web y hacer 
publicidad en redes sociales para 
ofrecer y vender el producto. 
-Uso de materias primas 
biodegradables 
- 
 

ESTRATEGIAS ( DO ) 
-Seleccionar la mejor empresa para que 
realice la logística externa. 
-fidelización del consumidor 

ESTRATEGIAS ( DA ) 
 
-Realizar variedad de diseños y 
formas modulares para que se 
ajuste a las preferencias del 
consumidor. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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6.4. Organigrama 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
 

Un conjunto de procedimiento que tienden a atraer candidatos potencialmente 
calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización; para la fábrica 
Dental Kings S.A. se realizara un reclutamiento externo e interno con el fin de 
motivar a los empleados con oportunidades de ascenso.  

 
Los factores que se deben tener en cuenta a la hora de realizar la selección del 
personal son:  

 

• Entrevista: Es un factor determinante para establecer los comportamientos del 
solicitante; es realizada o conducida en gran parte por profesionales con 
formación en Psicología, quienes son expertos en esta técnica; su objetivo es 
detectar si la personalidad y la motivación del aspirante coinciden con el perfil 
de la persona requerida para ocupar la vacante. La entrevista gira básicamente 
en torno a datos de su hoja de vida, lo cual resulta una conversación amena.  

Gerencia

Departamento 
de producción

Operario 1

Operario 2

Operario 3

Operario 4

Operario 5

Operario 6 

Operario 7

Departamento 
de 

Mantenimiento

Tecnico de 
Mantenimiento

Departamento 
Administración 

y Finanzas

Jefe Talento 
humano

Servicios 
Generales

Contador

Departamento 
de Marketing

Vendedor 1

Vendedor 2
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• Hoja de vida: Durante el proceso de selección la compañía contratante debe 
constatar la información suministrada en la hoja de vida del aspirante y a partir 
de allí verificar que los datos entregados por la persona concuerden.  

• Las pruebas a las que se someten los candidatos constituyen una de las ayudas 
más eficaces de que se puede disponer para las admisiones en las empresas 
cuando se saben administrar con acierto. Dichas pruebas proporcionan muchas 
veces la información rápida y exacta que se busca respecto a las habilidades 
del solicitante, sus talentos, sus aptitudes y sus aspiraciones, lo cual muchas 
veces es difícil averiguar por otros medios.  

• Salario: Es todo lo que recibe el trabajador como retribución por los servicios 
prestados a un empleador. Además, que éste debe atraer, retener, motivar, 
comunicar, orientar estrategias y reafirmar los valores corporativos, 
incrementando la satisfacción de los empleados con respecto al salario, 
reduciendo los conflictos laborales. 

6.5. Análisis legal 

6.5.1. Razón social 

 

Dental King Ltda. 

Nuestra razón social es debido a la intervención de dos socios que participan 
en el negocio de manera equitativa. 

Seleccionamos ser una empresa limitada por los siguientes conceptos: 
Número de Socios: mínimo dos (2) socios, máximo veinticinco (25). 

Formación del Capital: 

• El capital se divide en cuotas o partes de igual valor. 

• El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse. 

• En caso de muerte de un socio, continuará con sus herederos, salvo 
estipulación contraria. 

• La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la 
deleguen en un tercero. 

6.5.2. Clasificación CIIU 

Mediante la clasificación de las actividades económicas de los empresarios – 
Clasificación CIIU, elaborada por la ONU adaptada para Colombia y revisada 
por el DANE, la empresa Dental King es clasificada de la siguiente manera: 

• SECCIÓN C – Industrias Manufactureras. 

• DIVISIÓN 22 – Fabricación de productos de caucho y de plástico. 
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• GRUPO 29 – Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 

• 2229 fabricación de formas básicas de plástico. 

6.5.3. Marco legal 

 

• Decreto número 1607 de 2002 (julio 31) ARTÍCULO 1o. CAMPO DE 
APLICACIÓN. El presente decreto se aplica a los afiliados al Sistema 
General de Riesgos Profesionales, organizado por el Decreto-ley 1295 de 
1994. 

• El artículo 7º de la Ley 1480 de 2011. Define la garantía legal como 
aquella obligación, en los términos de la ley, a cargo de todo productor y/o 
proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen 
estado y funcionamiento de los productos. 

• DECRETO NÚMERO 219 DE 1998 (enero 30). Por el cual se reglamentan 
parcialmente los regímenes sanitarios de control de calidad, de vigilancia 
de los productos cosméticos, y se dictan otras disposiciones. 

6.6.  Imagen de la empresa 

Figura 54 Imagen de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
Figura 55 Imagen del producto 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Fuente: Elaboración propia (2020)  

Carlos Reyes 2902462 

Germán Rengifo 2902461 

Figura 56 etiquetas del producto 
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7. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
Para el análisis de impacto ambiental se basó en la guía ambiental del sector 
plástico y la matriz MED. Dentro de este impacto se tuvo en cuenta ciertos aspectos 
como la fabricación y materia prima usadas. 

 
En Colombia, los materiales compuestos de mayor consumo y aplicación son los de 
matriz en resina de poliéster insaturado reforzada con fibra de vidrio o simplemente 
utilizando cargas u otros materiales de relleno inertes. El moldeo por transferencia 
es el proceso en el que las partes son formadas dentro de un molde cerrado bajo 
presión y en estado de fusión. El material se carga en una cámara auxiliar y una vez 
fundido se inyecta a través de un sistema de canal dentro de la cavidad del molde. 
 
En este proceso cerrado hay menos cantidad de rebabas puesto que, si el molde 
es diseñado y mantenido apropiadamente, los desperdicios pueden ser de un grosor 
mínimo. Sin embargo, a diferencia del moldeo por compresión, se generan 
desperdicios que quedan en los canales de la máquina. Con la información anterior 
y la información de la guía ambiental del sector plástico se desarrolló la matriz MED 
del cepillo de dientes DENTALTHR3E. 

 
 

Tabla 35 Matriz MED 

Paso  Actividad Desecho  Energía Medida de control  

1 

Descarga y 
alimentación 
de materias 
primas 

Emisiones 
atmosféricas de 
material particulado. Electricidad 

Filtros de mangas para 
retención de finos y sistemas 
de captación de polvos 
de captación de polvos. 

2 

Fabricación de 
compuestos y 
transformación. 

Afectación de 
recursos por 
desperdicio de 
materias primas. 

Electricidad 

Reducción de residuos 
solidos 

3 

Inspección del 
producto y pulido 
de detalles  

Generación de 
residuos sólidos. 

Trabajo 
manual 

Programa de selección y 
Recuperación de desperdicios 
reducción de residuos sólidos.  

4 
Ensamble del 
producto  

No aplica Trabajo 
manual  

No aplica  

5 

Empaquetado Generación de 
residuos sólidos. Electricidad 

Programa de selección y 
Recuperación de desperdicios 
reducción de residuos sólidos.  

Fuente: Elaboración propia (2020)  
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Dentro de la matriz MED se tuvo en cuenta varios aspectos para mitigar el impacto 
ambiental y las cuales aplicar dentro de la empresa como lo son:  
 

• Diseñar programas de capacitación para el manejo de estos residuos según el 
nivel de peligrosidad y datos dados por las hojas de seguridad de los productos, 
manteniéndolas actualizadas brindando los respectivos elementos de protección 
personal.  

 

• Garantizar el envasado o empacado, embalado y etiquetado de los residuos o 
desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente.  

 

• Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener 
actualizada la información de su registro anualmente.  

 

• Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente 
o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su 
implementación.  

 

• Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previo al cese, 
cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier 
episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al 
ambiente, relacionado con sus residuos o desechos peligrosos.  

 

• Poseer y actualizar las respectivas hojas de seguridad del material y suministrar 
a los responsables de la gestión.  
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8.  GESTIÓN DE RIESGOS 

 
 
Debido a que este proyecto comprende la creación de una empresa a partir de cero, 
es un hecho que se pueden presentar eventos que probablemente afecten el normal 
funcionamiento de la organización, además de retrasar o impedir alcanzar los 
objetivos propuestos. 
 
Por tal razón, para realizar un seguimiento adecuado a los riesgos que 
probablemente se presenten en la empresa, se tuvo en cuenta como guía la norma 
Técnica Colombiana (NTC 5254), la cual establece que la gestión de riesgos debe 
ser parte cultural de cualquier organización, por medio de su aplicación se pueden 
tomar decisiones que contribuyen a controlar el impacto y realizar monitoreo 
constante de los riesgos identificados con antelación. 

8.1. Fuentes de Riesgo 

Para identificar las fuentes de riesgo se tomó como referente las áreas de impacto 
que afectos a la organización basados en la norma NTC 5254 de la página 27, como 
se muestra en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 36 Identificación de Fuentes de Riesgo 

Fuentes de Riesgo 
Área de Impacto 

1 2 3 

Relaciones legales y 
comerciales 

Comportamiento 
organizacional Gente   

Comportamiento 
Humano Empleados Desempeño   

Eventos naturales recursos de la organización Comunidad   

Salud ocupacional y 
seguridad Empleados 

Programación 
de las 
actividades   

Económicos y 
financieros 

recursos de la 
organización 

Costos de 
actividades 

Ingresos y 
derechos 

Seguridad  Empleados     

Tecnologías recursos de la organización medio ambiente   

Riesgos laborales Empleados Calidad de vida 
Programación de 
las actividades 

Fuente: Elaboración propia con formato de tabla norma NTC 5254 (2020). 
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A continuación, se identifican los riesgos teniendo en cuenta las fuentes de riesgo 
a la cual pertenece. 

8.2. Riesgos identificados 

Para realizar la identificación de los riesgos se tuvo en cuenta fuentes de 
información por medio de: ensayos, análisis de riesgos, experiencias de 
organizaciones publicadas en la web.  
 
A continuación, se describen las posibles fuentes de riesgo que se presentas en 
esta organización: 
 
Relaciones legales y comerciales: según José banda (2011) existe la posibilidad 
de que haya errores en la formulación de contratos o puede presentarse una 
interpretación diferente a la que se espera con posibilidad de incumplimiento de las 
regulaciones legales. 
 

• Incumplimiento de proveedores: la promesa incumplida de los proveedores 
afecta toda la cadena productiva y por ende la empresa pierde credibilidad. 

• Cambios legislativos: estos cambios pueden causar incumplimientos ordenados 
por la legislación colombiana, asesoría jurídica adecuada para mantenerse al 
tanto de los cambios. 

• Calidad de los materiales: se debe realizar un control de calidad de las materias 
primas permitiendo garantizar la satisfacción del cliente. 

 
Problemas con empleados: (Juan Corbin 2018) puede generar conflictos entre 
superiores y empleados, el cual repercute en la reducción del trabajo en equipo, 
falta de comunicación, entre otros, se disminuye el desempeño y la productividad. 
 
Comportamiento humano: (Ana Nava 2015) es un elemento vital para el 
funcionamiento de La empresa, el cual depende del comportamiento de los 
trabajadores, en un ambiente poco cordial puede presentarse desmotivación, 
estrés, ansiedad, desinterés por realizar bien el trabajo.   
 

• Errores humanos: estos factores influyen en el desempeño de la cadena de 
producción e incluso generar accidentes que detiene la fabricación del producto. 

• Robo: este delito afecta las finanzas de la compañía, pueden producirse desde 
robo de suministros hasta fraudes sofisticados en contabilidad.  

• Bajo rendimiento: puede producir en la empresa retrasos en la producción e 
incumplimiento de las metas.   

 
Eventos naturales: la amenaza natural, es el factor del riesgo asociado a la 
probabilidad de que un evento peligroso asociado a un fenómeno natural ocurra 
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(Gonzalo Duque 2019), eventos de vulnerabilidad que acaban con vidas humanas 
y materiales, tales como: 

• Terremoto 

• Condiciones climáticas 

• Inundaciones  
 

Salud ocupacional: 

• Medidas inadecuadas de seguridad 

• Tiempos para pausas activas 
 
Económicos y financieros: según Maite Seco (2007) se presentan los siguientes 
riesgos: 

• Tasa de cambio: se ve afectada financieramente debido a que la materia prima 
(nylon) es importada de China están sujetas a variaciones de la moneda 
extranjera. 

• Iliquidez: se tomó en cuenta debido a que es importante evaluar la capacidad 
de la empresa para hacer frente a los compromisos económicos adquiridos en 
un corto plazo. 

• Demanda: esta se puede ver afectada por la expectativa de aceptación de los 
clientes objetivo, debido a que es un producto nuevo en el mercado. 

• Salarios: el costo de los salarios a empleados en el que incurre la empresa 
está sujeto a las negociaciones de la Comisión Permanente de Concertación 
de Políticas Laborales y salariales conformada por representantes del 
gobierno, empleadores y trabajadores (Luis E. Arango 2008), teniendo en 
cuento el aumento en la inflación. 

 
Tecnológicos: 

• Obsolescencia: hoy en día los productos son fabricados de tal manera que su 
vida útil sea programad en un tiempo determinado para su posterior remplazo. 

• Incapacidad para innovar: depende de tecnología especifica 

• Daños en maquinaria: pueden producirse por falta de mantenimiento o 
manipulación inadecuada. 

 
Riesgos laborales: pueden ocasionar daños a las personas y a la organización. 

• Accidentes de trabajo: lesiones corporales en órganos las cuales pueden 
producir invalides o en el peor de los casos la muerte 

• Enfermedades profesionales: permanente o parcial, que causa disminución de 
la capacidad psicofísica esto como consecuencia del mal desempeño en las 
funciones diarias del empleado. 
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8.3. Evaluación del riesgo 

 
Esta evaluación permite a la empresa medir el nivel de riesgo a la que está 
expuesta, teniendo en cuenta los riesgos identificados anteriormente. Debido a que 
no se cuenta con datos históricos para evaluar los riesgos de la empresa, esta se 
realiza a escalas descriptivas para identificar las consecuencias versus la 
probabilidad de que los riegos ocurran, para obtener al final la matriz de riesgos 
(tabla 39). 
 
A continuación, se describen los niveles a los cuales están sujetos los riesgos de la 
empresa para gestionarlos en la matriz de la tabla anterior y así tomar las medidas 
preventivas. 
 
 

Tabla 37 Medidas cualitativas del impacto 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Insignificante Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas 

2 Menor 
Tratamiento de primeros auxilios, las descargas en el sitio son 
contenidas inmediatamente, medianas pérdidas financieras. 

3 Moderado 
Requiere tratamiento médico, las descargas en el sitio son 
contenidas con ayuda externa, pérdidas financieras altas. 

4 Mayor 

Lesiones grandes, perdida de la capacidad de producción 
descargas fuera del sitio sin efectos perjudiciales, perdida 
financiera importante. 

5 Catastrófico 
Muerte, liberación de tóxicos fuera del sitio con efecto 
perjudicial, enorme pérdida financiera. 

Fuente: Formato de tabla tomado de la norma NTC 5254. 
 

Tabla 38 Medidas cualitativas de las posibilidades 

Nivel Descriptor Descripción 

A Casi cierto 
Se espera que ocurra en la mayoría de las 
circunstancias 

B Probable 
Puede probablemente ocurrir en la en la mayoría 
de las circunstancias 

C Posible Es posible que ocurra en algunas ocasiones 

D Improbable Podría ocurrir en algunas veces 

E Raro 
Puede ocurrir solamente en circunstancias 
excepcionales 

Fuente: Elaboración propia (2020) con formato de tabla norma NTC 5254. 
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8.4. Valoración y tratamiento de los riesgos 

 
A continuación, se realiza la valoración de los riesgos mediante la matriz de riesgos 
comparando la probabilidad de ocurrencia versus la consecuencia. El juicio para 
realizar esta valoración se efectúa de acuerdo con las experiencias y estudios 
encontrados en la web. 

 
 

Tabla 39 Matriz de riesgos 

Fuente: Norma NTC 5254. 
 
 

Tabla 40 Convenciones 

  Riesgo extremo, se requiere acción inmediata 

  Alto riesgo, es necesario la atención del director 

  
Riesgo moderado, se debe especificar la responsabilidad de la 
dirección 

  Riesgo inferior, gestionar mediante procedimientos de rutina 

Fuente: Norma NTC 5254. 
 
 

Tabla 41 Resultados 

No. Riesgo 

Nivel 

Resultado Tratamiento P  C 

1 

Incumplimiento de 
proveedores 
  C 4   

Auditar y realizar programas 
de verificación y 
cumplimiento, evaluar 
capacidad, plan de 
contingencia. 

2 Cambios legislativos E 2   Supervisión 

3 
Calidad de los 
materiales D 3   Procesos de control 

Probabilidad 
(P) 

Consecuencia (C) 

Insignificante 
1 

Menor             
2 

Moderado      
3 

Mayor              
4 

Catastrófico   
5 

A           

B           

C           

D           

E           
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4 
Problemas con 
empleados B 4   

Disposiciones 
organizacionales 

5 Errores humanos C 2   
Capacitaciones, procesos de 
control 

6 Robo  D 2   

Técnicas de control interno, 
inspección, evaluar solicitudes 
de empleo 

7 Bajo rendimiento C 3   Supervisión y ensayos 

8 
Terremoto 

E 5   
Planes de contingencia y de 
recuperación de desastres 

9 Condiciones climáticas D 4   Planes de contingencia 

10 Inundaciones  D 4   Planes de contingencia 

11 

Medidas inadecuadas de 
seguridad D 4   Supervisión y control 

12 

 Tiempos para pausas 
activas D 3   

Supervisión y disposición para 
fomentar pausas 

13 Tasa de cambio E 2   Supervisión 

14 Iliquidez C 3   Supervisión 

15 Demanda  C 4   
Planes de contingencia, 
asesoría profesional 

16 Salarios E 3   Supervisión 

17 Obsolescencia E 2   Supervisión 

18 
Incapacidad para 
innovar E 2   Supervisión 

19 Daños en maquinaria C 4   Mantenimiento preventivo 

20 Accidentes de trabajo  D 3   
Gestión de salud ocupacional 
y seguridad industrial 

21 
Enfermedades 
profesionales D 3   

Gestión Salud ocupacional y 
seguridad industrial 

Fuente: Elaboración propia (2020) a partir de datos de la Norma NTC 5254. 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 41 es necesario realizar monitoreo 
constante de los riesgos para que estos no aumenten su nivel de probabilidad o 
consecuencia, asimismo atender de forma prioritaria aquellos riesgos que se 
encuentran en color rojo, puesto que por su condición de riesgo extremo requieren 
de una acción inmediata, un ejemplo de este resultado es el incumplimiento de los 
proveedores para la entrega de materias primas, debido a que puede generar un 
retraso en la producción, es por eso que se debe comprobar que los tratamientos 
de control establecidos sean efectivos y actualizar para que por medio del plan de 
gestión se asegure un mejoramiento continuo de los posibles riesgos a los que 
puede estar sometida la organización y sus empleados. 



 

109 
 

9.  ESTUDIO FINANCIERO 

 
 
Para el estudio financiero se emplea información concisa vislumbrando un horizonte 
de proyección a 5 años, establecido desde 2019 a 2023, donde se tuvo en cuenta 
cada uno de los aspectos anteriormente mencionados en el desarrollo del trabajo, 
los cuales permitirán realizar un análisis concreto y determinar si es pertinente llevar 
a cabo el proyecto o no, bajo las circunstancias establecidas y la información 
consolidada.  
 
Para desarrollar el estudio se definen aspectos a seguir, empleando los recursos 
financieros que permiten evaluar cada uno de los aspectos requeridos para 
determinar la viabilidad del proyecto y de esta manera obtener la información 
necesaria para tomar una decisión y concluir la conveniencia de este nuevo 
emprendimiento. 

9.1. Inversión  

Para el proceso de producción y comercialización del producto se contempló tener 
en cuenta los gastos para el primer año, como se describe en las siguientes tablas: 
 
 

Tabla 42 Maquinaria requerida. 

ACTIVOS 
CANTIDAD 

 COSTO 
UNITARIO  

TOTAL 

Inyectora automática  2  $ 32.400.000   $    64.800.000  

CNC cerdas cepillo de 
dientes 

1  $ 13.753.800   $    13.753.800  

Acabado y pulido de cerdas  1  $ 9.029.906   $       9.029.906  

Embalaje y selladora al vacío  1  $ 27.459.000   $    27.459.000  

Montacargas hidráulico  1  $ 2.673.000   $       2.673.000  

    $ 117.715.706  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Tabla 43 Herramientas a utilizar 

HERRAMIENTAS  CANTIDAD 
 COSTO 

UNITARIO  
TOTAL 

kit herramientas 150 pizas 1 $ 680.319 $ 680.319 

martillo 2 $ 15.309 $ 30.618 

Kit Taladro Percutor 3/8-pulg 12V 
GSB-1200 + Maleta Freedom 

2 $ 306.990 $ 613.980 

Bisturí 18mm Redline 7 $ 10.449 $ 73.143 
   $ 1.398.060 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
Tabla 44 Equipos de oficina a utilizar 

EQUIPOS DE OFICINA  CANTIDAD 
 COSTO 

UNITARIO  
TOTAL 

computador de diseño  1 $ 2.786.400 $ 2.786.400 

computador escritorio  7 $1.387.125 $ 9.709.875 

Impresora 3 $ 363.690 $ 1.091.070 

teléfono  8 $ 41.310 $   330.480 

escritorio y silla en L 8 $ 234.900 $ 1.879.200 

archivador  2 $ 464.940 $   929.880 

Microondas 4 $ 192.780 $   771.120 

Locke metálico 12 puestos 2 $ 645.813 $ 1.291.626 

comedor rimax 4 sillas x2  4 $ 482.760 $ 1.931.040 
   $ 20.720.691 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Tabla 45 Gastos para crear la empresa 

ACTIVOS REFERIDOS  

concepto  valor 

Gastos de creación de empresa (1)  $    251.500  

otros gastos (2)  $ 1.000.000  

Total  $ 1.251.500  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
(1) conceptos en gastos de creación y registro de empresa 
(2) otros gastos: hace referencia a los gastos preoperacional de fotocopias, 

papelería, transportes, etc. 



 

111 
 

Tabla 46 Inversión inicial 

Inversión Inicial AÑO 0 

Materias primas y materiales  $           5.039.224.887  

Salarios  $              264.314.976  

Prestaciones y parafiscales  $              150.614.346  

Depreciación  $                27.966.891  

Amortización diferidos  $                     250.300  

Seguro multirriesgo SURA  $                15.000.000  

Publicidad y ventas  $                  9.600.000  

Honorarios Contador  $                  7.200.000  

Transportes  $                19.200.000  

Aseo y cafetería  $                  7.200.000  

Arriendo  $              168.000.000  

Servicios públicos  $              271.244.820  

Otros gastos  $                  1.500.000  

TOTAL  $           5.981.316.220  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Tabla 47 Inversiones del proyecto 

Concepto Valor 

Activos fijos   

      Equipo de producción  $                   117.715.706  

      Herramientas  $                        1.398.060  

      Equipo de oficina  $                     20.720.691  

Activos diferidos  $                        1.251.500  

Capital de Trabajo (*)  $                   983.230.064  

    

TOTAL INVERSION INICIAL  $               1.124.316.021  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 
Para el inicio del proyecto se requiere de una inversión de $1.124.316.021 el cual 
garantiza los gastos de maquinaria, herramientas, equipos de oficina, activos 
diferidos y capital de trabajo descritos en las tablas anteriores. 
 
El capital de trabajo (*) se calculó teniendo en cuenta los costos de producción de 
los dos primeros meses debido a que al iniciar el proyecto este no cuenta con 
musculo financiero sólido. 
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9.2. Costos de operación  

Para los costos de operación se tuvo en cuenta el costo de los insumos y su 
proyección a 5 años teniendo en cuenta el incremento del IPC de 3,8% como se 
muestra en la tabla 49. 

 

Adicionalmente a los insumos, otros costos de operación para tener en cuenta son 
los descritos en las siguientes tablas: 
 
 

Tabla 48 Costos de operación adicionales 

COSTOS DE PUBLICIDAD ANUAL 

Redes Sociales $              3.600.000 

Volantes $              6.000.000 

TOTAL $              9.600.000 

  
GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUAL 

Arriendo $          168.000.000 

servicios públicos $          271.244.820 

Honorarios del contador $              7.200.000 

Transporte $            19.200.000 

Aseo y cafetería $              7.200.000 

Otros $              1.500.000 

TOTAL $          474.344.820 

  
COSTOS DE NOMINA ANUAL 

Salario anual $             264.314.976 

Prestaciones anuales $             150.614.346 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Tabla 49 Proyección a 5 años 

COSTO MATERIAS PRIMAS 

  
2019 2020 2021 2022 2023 

Insumo 
Costo 
COP/unidad 

$ 1.252.152 $ 1.289.717 $ 1.328.408 $ 1.368.260 $ 1.409.308 

polipropileno $ 101,67 $127.306.294 $136.108.251 $140.191.499 $144.397.243 $ 148.729.161 

ceda dental $ 2.354,67 $2.948.404.750 $3.152.257.454 $3.246.825.178 $3.344.229.933 $ 3.444.556.831 

enjuague $ 1.340,28 $1.678.234.283 $1.794.267.401 $1.848.095.423 $1.903.538.286 $ 1.960.644.434 

nailon $ 6,79 $8.502.112 $9.089.948 $9.362.647 $9.643.526 $ 9.932.832 

Cartón liso $ 29,45 $36.881.568 $39.431.560 $40.614.506 $41.832.942 $ 43.087.930 

Rollo pet $ 112,68 $141.087.549 $150.842.342 $155.367.613 $160.028.641 $ 164.829.500 

Desperdicio 
2% 

$ 78,91 $98.808.331 $105.639.939 $108.809.137 $112.073.411 $ 115.435.614 

total $ 4.024 $5.039.224.887 $5.387.636.895 $5.549.266.002 $5.715.743.982 $ 5.887.216.302 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

 
 
 
 
 
Con los resultados de la tabla 48 se realizó la proyección de dichos costos a 5 años con respecto el incremento del 
IPC. 
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Tabla 50 Proyecciones de operación a 5 años 

CONCEPTO 
AÑOS 

2019 2020 2021 2022 2023 

Materias primas y materiales  $ 5.039.224.887   $ 5.387.636.895   $ 5.549.266.002   $ 5.715.743.982   $ 5.887.216.302  

Salarios  $ 264.314.976   $    274.358.945   $    284.784.585   $    295.606.399   $    306.839.442  

Prestaciones y parafiscales  $ 150.614.346   $    156.337.691   $    162.278.524   $    168.445.108   $    174.846.022  

Depreciación  $    27.966.891   $      27.966.891   $      27.966.891   $      27.966.891   $      27.966.891  

Amortización diferidos  $         250.300   $           250.300   $           250.300   $           250.300   $           250.300  

Seguro multirriesgo SURA  $    15.000.000   $      15.570.000   $     16.161.660   $      16.775.803  $      17.413.284  

Publicidad y ventas  $      9.600.000   $       9.964.800   $     10.343.462   $      10.736.514   $      11.144.502  

Arrendamientos  $ 168.000.000   $   174.384.000   $   181.010.592   $    187.888.994   $    195.028.776  

Servicios públicos  $ 271.244.820   $   281.552.123   $   292.251.104   $    303.356.646   $    314.884.198  

Honorarios Contador  $      7.200.000   $       7.473.600   $       7.757.597   $        8.052.385   $        8.358.376  

Transportes 
 $    19.200.000   $     19.929.600   $     20.686.925   $      21.473.028   $      22.289.003  

Aseo y cafetería  $      7.200.000   $       7.473.600   $       7.757.597   $        8.052.385   $        8.358.376  

Otros gastos  $      1.500.000   $       1.557.000   $      1.616.166   $        1.677.580   $        1.741.328  

TOTAL  $ 5.981.316.220   $ 6.364.455.446   $ 6.562.131.405   $ 6.766.026.017   $ 6.976.336.801  

Fuente: Elaboración propia (2020) (2020) 
 

En la tabla anterior se hace una descripción y resumen de los gastos en los que el proyecto incurre anualmente desde 
su horizonte de proyección con el aumento del IPC. 



 

115 
 

9.3. Ingresos por ventas 

Se realizó la proyección de las ventas a 5 años del cepillo, teniendo en cuenta un 
margen de ganancia del 30% por unidad y como lo muestra la siguiente tabla 
después de realizar el cálculo para el precio este arrojo para el primer año un valor 
de $ 7.696, para un total de 993.724 unidades vendidas, el cual genera unas 
ganancias totales para este primer año de $ 7.648.043.276.   
 
 

Tabla 51 Proyección de ventas 

 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Año 
Precio unitario 
DENTALTR3E 

Ventas anuales Total Ventas anuales 

2019  $      7.696  993.724  $       7.648.043.276  

2020  $      7.981  1.006.910  $       8.036.259.798  

2021  $      8.272  1.019.272  $       8.431.033.455  

2022  $       8.567  1.031.633  $       8.837.917.044  

2023  $       8.868  1.043.995  $       9.257.749.433  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

9.4. Financiamiento  

El cálculo de la financiación se realizó mediante el Banco de Occidente con una tasa 
de interés de 16.9 %, el cual es una de las más bajas del mercado financiero. El 
valor financiado corresponde al 64% del total de la inversión inicial, ya que se 
decidió que el restante 36% sea asumido por los socios.  

 
 

Tabla 52 Datos de financiamiento 

Valor financiado  $    724.316.021  

Tasa de interés anual  16,9% 

Tiempo 5 años 

Cuota anual  $    225.874.851  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Como se observa en la siguiente tabla se pagarán cuotas anuales de $ 225.874.851, 
asimismo el crédito generará unos intereses totales de $ 405.058.233 durante los 5 
años de financiamiento. 
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Tabla 53 Financiamiento a 5 años 

Periodo 
anual  Cuota   

Abono a 
capital  Interés  Saldo  

0        $        724.316.021  

1  $   225.874.851   $    103.465.443   $   122.409.407   $        620.850.577  

2  $   225.874.851   $    120.951.103   $   104.923.748   $        499.899.474  

3  $   225.874.851   $    141.391.840   $     84.483.011   $        358.507.634  

4  $   225.874.851   $    165.287.061   $     60.587.790   $        193.220.574  

5  $   225.874.851   $    193.220.574   $     32.654.277   $                            -    

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

9.5. Punto de equilibrio 

El nivel de ventas que se debe alcanzar como mínimo para poder cubrir los costos totales 
para la fabricación del cepillo es de 256.568 unidades que equivalen aproximadamente al 
25% del total de la producción para el primer año, con un valor de $ 1.974.637.662 (ver 
gráfica en anexo 13.3). 

 
 

Tabla 54 Punto de Equilibrio en $ 

Punto de Equilibrio en Valor (COP) 

Costo Variable Unidad  $              4.024  

Precio de Venta Unidad  $              7.696  

Costo Fijo Total  $   942.091.334  

Punto de Equilibrio  $ 1.974.637.662  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

Tabla 55 Punto de Equilibrio en unidades 

Punto de Equilibrio en Volumen (unidades) 

Costo Variable Unidad  $             4.024  

Precio de Venta Unidad  $             7.696  

Costo Fijo Total  $ 942.091.334  

Punto de Equilibrio 256.568 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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9.6. Estado de Resultados  

 

Tabla 56 Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

Concepto 
Años 

2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas 7.648.043.276 8.036.259.798 8.431.033.455 8.837.917.044 9.257.749.433 

 - Costos de Operación -5.981.316.220 -6.364.455.446 -6.562.131.405 -6.766.026.017 -6.976.336.801 

Utilidad Operacional 1.666.727.056 1.671.804.352 1.868.902.050 2.071.891.027 2.281.412.632 

 - Impuesto de ICA -84.434.398 -88.720.308 -93.078.609 -97.570.604 -102.205.554 

 - Gastos financieros -122.409.407 -104.923.748 -84.483.011 -60.587.790 -32.654.277 

Utilidad antes de 
Impuesto de Renta 

1.459.883.251 1.478.160.296 1.691.340.430 
1.913.732.632 2.146.552.801 

 - Impuesto de Renta 
(33%) 

-481.761.473 -487.792.898 -558.142.342 -631.531.769 -708.362.424 

Utilidad Neta 978.121.778 990.367.398 1.133.198.088 1.282.200.864 1.438.190.377 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

-Impuesto de Industria y comercio (ICA) La manera de interpretar correctamente 
este impuesto es la siguiente manera: 11,4% que corresponde a la actividad 
comercial dispuesta por la entidad gubernamental, este porcentaje multiplicado por 
el total de las ventas y dividido entre 1000. 
-Impuesto de renta de 33% acuerdo estatuto tributario modificado por la Ley 1819 
de 2019 artículo 240. 
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9.7. Balance General 

Tabla 57 Balance General 

BALANCE GENERAL 

Concepto 
Años 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ACTIVOS 

 Activo Corriente   $ 983.230.064   $ 1.886.103.590   $ 2.783.737.076   $ 3.803.760.516   $ 4.948.891.510  $ 6.222.078.505  

 Total, Activo Corriente   $ 983.230.064   $ 1.886.103.590   $ 2.783.737.076   $ 3.803.760.516   $ 4.948.891.510   $ 6.222.078.505  

 Activos Fijos  

   Equipo de producción   $ 117.715.706   $     117.715.706   $     117.715.706   $    117.715.706   $    117.715.706   $    117.715.706  

   Herramientas   $       1.398.060   $         1.398.060   $         1.398.060   $        1.398.060   $        1.398.060   $        1.398.060  

    Equipo de oficina   $     20.720.691   $       20.720.691   $       20.720.691   $      20.720.691   $      20.720.691   $      20.720.691  

-Depreciación acumulada    -$     27.966.891  -$      55.933.783  -$      83.900.674  -$    111.867.566  -$      39.834.457  

 Total Activos Fijos   $   139.834.457   $     111.867.566   $       83.900.674   $      55.933.783   $      27.966.891   $              -    

 Activos Diferidos   $       1.251.500   $         1.251.500   $         1.251.500   $        1.251.500   $        1.251.500   $        1.251.500  

-Amortización acumulada    -$          250.300  -$          500.600  -$           750.900  -$        1.001.200  -$        1.251.500  

 Total Activos Diferidos   $       1.251.500   $         1.001.200   $            750.900   $           500.600   $           250.300   $                 -    
  

TOTAL ACTIVOS  $ 1.124.316.021   $ 1.998.972.355   $ 2.868.388.650   $ 3.860.194.899   $ 4.977.108.702  $ 6.222.078.505  
  

PASIVOS 

Crédito Bancario  $   724.316.021   $     620.850.577   $     499.899.474   $     358.507.634   $    193.220.574   $                     -    

Total Pasivos  $   724.316.021   $     620.850.577   $     499.899.474   $     358.507.634   $    193.220.574   $                     -    

PATRIMONIO 

Capital  $   400.000.000   $   400.000.000   $     400.000.000   $    400.000.000   $    400.000.000   $    400.000.000  

Superávit del Periodo    $   978.121.778   $     990.367.398   $ 1.133.198.088   $ 1.282.200.864   $ 1.438.190.377  

Superávit Acumulado      $     978.121.778   $ 1.968.489.176   $ 3.101.687.264   $ 4.383.888.128  

Total Patrimonio  $   400.000.000   $ 1.378.121.778   $ 2.368.489.176   $ 3.501.687.264   $ 4.783.888.128   $ 6.222.078.505  
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO  $ 1.124.316.021   $ 1.998.972.355   $ 2.868.388.650   $ 3.860.194.899   $ 4.977.108.702  $ 6.222.078.505  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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9.8. Flujo de Efectivo de la Operación 

 

Tabla 58 Flujo de Efectivo de la Operación 

Concepto 
 Años  

2019 2020 2021 2022 2022 

Utilidad Neta $ 978.121.778 $ 990.367.398 $ 1.133.198.088 $ 1.282.200.864 $ 1.438.190.377 

+ Depreciación $ 27.966.891 $ 27.966.891 $ 27.966.891 $ 27.966.891 $ 27.966.891 

+ Amortización de diferidos $ 250.300 $ 250.300 $ 250.300 $ 250.300 $ 250.300 

Flujo de Efectivo de la 
Operación 

$ 1.006.338.969 $ 1.018.584.590 $ 1.161.415.279 $ 1.310.418.055 $ 1.466.407.568 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

9.9. Flujo neto del proyecto 

 

Tabla 59 Flujo neto del proyecto 

Concepto 
 Años  

0 2019 2020 2021 2022 2023 

Flujo de 
Inversiones -$ 1.124.316.021  

      
    

Crédito  $     724.316.021            

Amortización 
Crédito 

  -$ 122.409.407  -$ 104.923.748  -$   84.483.011  
-$   60.587.790  -$    32.654.277  

Flujo de 
Operación 

  $ 1.006.338.969   $ 1.018.584.590  $ 1.161.415.279  $ 1.310.418.055  $ 1.466.407.568  

Flujo Neto 
del Proyecto 

-$ 1.124.316.021   $ 883.929.562   $ 913.660.842   $ 1.076.932.268   $ 1.249.830.265   $ 1.433.753.291  

Fuente: Elaboración propia (2020) 



 

120 
 

9.10. Evaluación de indicadores 

9.10.1. Tasa de Interés de Oportunidad TIO:  

 

Tabla 60 Tasa de Interés de Oportunidad 

TASA DE INTERÉS DE OPORTUNIDAD  
(TIO = TSI – IPC + i1 + ie) 

Tasa del sector industrial – TSI 4,00% 

Tasa esperada de inflación – IPC 3,80% 

Tasa esperada por el inversionista - 1i 6,00% 

Tasa esperada por el empresario – ie 6,00% 

TASA INTERES DE OPORTUNIDAD 12,20% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

 
Para hallar la TIO se tuvo en cuenta las siguientes variables: 

• Tasa del crecimiento del sector industrial (plásticos en los últimos 3 años 
ha sido aproximadamente de 4% (Mitchell Daniel 2019). 

• Índice de precios al consumidor según el DANE en el 2019 fue de 3,80%. 

• La tasa esperada por el inversionista corresponde al 6% 2% por arriba 
del sector industrial. 

• La tasa esperada por el empresario corresponde al 6%, el cual está por 
arriba de IPC en 2,2%. 

 
 
El resultado obtenido de la TIO de 12,20%, tasa de rendimiento mínima que 
permite a los inversionistas obtener un beneficio monetario en este proyecto 
y que se contrasta con el resultado de la TVR.  

 
 

Tabla 61 VPN 

VPN 

TIO 12% 

Valor Presente Neto:  $ 4.995.316.288  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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9.10.2. Tasa Verdadera de Rentabilidad TVR  

 

Tabla 62 Verdadera de Rentabilidad 

Tasa Verdadera de Rentabilidad 

TVR: 43,67% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 
El resultado obtenido de la TVR es de 43,67%, que al ser comparada con la 
TIO es evidentemente mayor por lo que genera una mayor confianza para 
aceptar el proyecto. 

9.10.3. Índice de Rentabilidad 

 

Tabla 63 Índice de Rentabilidad 

Índice de Rentabilidad (IR = VPE /VPI) 

Valor Presente Egresos  $ 1.124.316.021  

Valor Presente Neto  $ 3.871.000.268  

IR = 3,44 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Teniendo en cuenta que el resultado del IR es de $ 3,44 se puede infiere que 
el proyecto es financieramente viable y que por cada peso que se invierte en 
este proyecto se obtiene una ganancia de $ 2,44. 

9.10.4. Relación Beneficio costo. 

 

Tabla 64 Relación Beneficio/Costo (B/C) 

Relación Beneficio/Costo (B/C) 

Ingresos Totales  $ 3.871.000.268 

Egresos totales  $ 1.827.535.261 

Costos de inversión  $ 2.951.851.282 

B/C = 1,31 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 
 

Se obtuvo un resultado de 1,31 para el B/C por lo que al ser mayor a uno los 
beneficios son superiores a los costos y el proyecto es financieramente 
factible, por tal motivo el valor presente en beneficios es mayor al valor en 
costos. 
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10. CONCLUSIONES  

 
 

Estudio de mercados:  
Se evidenció la firme consolidación de las empresas que están liderando el sector 
del cuidado de la salud oral, en gran parte por Colgate y Oral B, empresas que están 
posicionadas en la mente del consumidor por su calidad y servicio, es por eso que 
se presenta una nueva alternativa tratando de captar la atención de una porción de 
los consumidores con un producto innovador y diferenciado del mercado por la gran 
variedad de productos existentes. 
 
Gracias a la investigación realizada de la segmentación en cuanto a las necesidades 
de las personas por mantener una higiene dental adecuada de acuerdo a la 
estratificación socioeconómica y al crecimiento del sector, se analizó por medio del 
plan de muestreo el interés por parte de viajeros, estudiantes y trabajadores de 
estrato 3, 4 y 5 de Bogotá por adquirir el producto teniendo en cuenta las 
características que ofrece a un precio razonable y su funcionalidad, por otra parte 
por medio del análisis de la demanda se realizó la estimación del crecimiento anual 
de la poblacional de la ciudad, cerca del 2%, permitiendo estimar una población 
objeto del 3% del total de la ciudad de Bogotá, para cumplir con las expectativas de 
unidades a vender.   
 
Por consiguiente mediante el plan de marketing se concluyó que la mejor manera 
de incursionar en el mercado es ofreciendo un precio inferior al de la competencia, 
teniendo en cuenta que es factible ofrecer un producto a menor precio del promedio 
en comparación con los de la competencia, gracias a los resultados obtenidos del 
estudio financiero, lo cual se traduce en beneficio costo para el consumidor y un 
mayor margen de ganancia para la empresa a partir de un alto volumen de ventas 
a medida que el producto va adquiriendo reconocimiento y popularidad. 
 

Estudio técnico. 
En el estudio técnico se determinó la ubicación óptima en la ciudad de Bogotá, 
específicamente se utilizó el método de Brown-Gibson para la micro localización el 
cual combina factores subjetivos a los que se les asigna un valor numérico y que en 
este caso se pudo establecer la mejor localización centro industrial localidad de 
Puente Aranda, con vías de acceso y cercanía con los clientes y proveedores, 
asimismo se elaboró la imagen del cepillo DENTALTHR3E y en la ficha técnica se 
detalla sus características técnicas, además de determinar con claridad el proceso 
de producción del producto, en donde se utilizaron los diferentes métodos 
empezando por el plan maestro de producción donde se estima fabricar un total de 
1.006.910 unidades en el primer año; con el propósito de optimizar la eficiencia en 
cada estación de trabajo por medio del balanceo de línea se computo un total de 7 
operarios que se ubicarán cada uno en una estación reduciendo al mínimo el tiempo 
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ocioso, el diagrama de procesos muestra claramente el proceso de producción para 
6 cepillos con un tiempo de ciclo de 195 segundos aproximadamente, el proceso 
determina también la distribución adecuada de las áreas y espacio requerido para 
las oficinas, bodega (estantería y espacios para el recorrido del montacarga)  y área 
de trabajo esta última distribuida en forma de (L) para hacer el seguimiento del 
producto en las diferentes etapas y aprovechamiento de los espacios. 
 
Estudio Administrativo: 
Mediante el estudio administrativo se pudo definir una proyección a futuro de la 
empresa con la expectativa de ofrecer un producto de renombre, concretamente 
determinado por las necesidades de salud oral en las personas, apoyados en 
herramientas para formar una organización reglamentada por el gobierno para ser 
partícipes del mercado de forma legalidad, mostrar una imagen transparente y 
confiable para el consumidor, contando con elementos administrativos que permitan 
una planificación del talento humano, para realizar la planeación de estrategia de la 
compañía para definir y mantener el rumbo, con el apoyo de las acciones a 
implementar para alcanzar las metas proyectadas, teniendo un punto de partida 
sólido para la implementación y ejecución del proyecto, que genere una estabilidad 
constante en el mercado, además de tener en cuenta un factor importante en la 
actualidad que concierne a toda la sociedad y que corresponde al componente 
ambiental donde se trata de disponer de los desechos sólidos de la mejor manera 
sin afectar el ecosistema 
 
Estudio Financiero: 
Se realizó el estudio financiero a partir del cálculo de los costos de operación y a 
continuación se determinó el capital de trabajo necesario para dos meses de 
producción y la inversión inicial el cual se estableció con un monto de $ 
1.124.316.021 destinados a cubrir en gran parte los costos de operación y los 
equipos de producción para poder dar inicio con la fabricación del producto, lo que 
conlleva a la necesidad de adquirir un crédito con una entidad bancaria, en este 
caso en particular para cubrir el 64% de la inversión inicial del proyecto.  
 
Asimismo, al realizar la proyección de ventas durante el primer año se estima un 
monto de ganancias por $ 7.648.043.276 lo que se traduce al final de la utilidad neta 
después de impuestos un resultado de $ 978.121.778, en este sentido se realizó la 
evaluación del proyecto por medio de los siguientes indicadores financieros: Valor 
Presente Neto que arrojó un resultado de $4.995.316.288 lo que indica obtener 
ganancias por encima de la rentabilidad, la Tasa Verdadera de Rentabilidad de 
43,67% un valor mucho mayor a la TIO de 12,2% y que genera una mayor confianza 
para el inversionista, Índice de Rentabilidad de 3,44% muestra que por cada peso 
que se invierte en el proyecto se obtiene una ganancia de 2,44 pesos y por último 
la relación beneficio-costo con una puntuación de 1,31 que demuestra que el valor 
presente en beneficios es mayor al valor en costos; con todos estos datos obtenidos 
se puede afirmar que es una inversión rentable tanto para los futuros inversionistas 
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como para los socios, además de ser atractivo por sus cifras obtenidas y que 
proyecta resultados positivos. 
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12. Anexos 

12.1. Formato encuesta. 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
BOGOTÁ 2019 

 
Encuesta de opinión de un cepillo multifuncional. 
La siguiente encuesta tiene por objeto obtener información para la realización de un 
proyecto de factibilidad de un producto llamado DENTALTHR3E como trabajo de grado; 
su opinión es de gran importancia para esta investigación.  
El producto está compuesto por: un cuerpo con acople para crema dental, cabeza del 
cepillo, ceda dental y spray para el aliento, todos los elementos son intercambiables, lo 
que permite reponer con piezas nuevas los elementos que se agoten o deterioren. El 
mecanismo de funcionamiento es muy sencillo, consiste en ajustar la crema dental por 
la parte inferior del cuerpo del cepillo como lo muestra la imagen y posteriormente 
oprimirla hasta ver que salga la pasta dental por las cerdas del cepillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ¿Alguna vez ha visto un cepillo de dientes que incorpore seda dental, spray para el 
aliento o acople para crema dental? 

Cabeza intercambiable 

Acople para 
crema dental 

Salida crema dental 

Ceda dental 
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2) ¿Cree que sería útil para usted el cepillo DENTALTHR3E? 

 
3) ¿Le agrada la idea de que al presionar la crema dental esta salga en medio de las 

cerdas del cepillo? 

 
4) ¿Le llama la atención del producto DENTALTHR3E que sus piezas sean 

intercambiables? 

 
5) ¿Cree que es estético el cepillo DENTALTHR3E? 

 
6) ¿En una escala del 1 a 5 donde 5 es “muy interesante” y 1 es “nada interesante” 

como le parece el cepillo DENTALTHR3E? 
 
       1            2          3           4           5 

 
 

7) ¿Alguna razón por la que no le atraería el cepillo DENTALTHR3E? 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
8) ¿Qué le cambiaría al cepillo DENTALTHR3E? 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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9) ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el cepillo DENTALTHR3E? 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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12.2. Evidencias de Encuestas realizadas en la ciudad de Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
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12.3. Métodos de pronóstico y sus gráficas. 

 

Figura 57 Tendencia Lineal 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Figura 58 Curva de crecimiento 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 
Figura 59 Tendencia Cuadrática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

Figura 60 Promedio móvil 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura 61 Exponencial Simple 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 
Figura 62 Exponencial Doble 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura 63 Método Multiplicativo 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 
Figura 64 Método Winters 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 
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12.4. Gráfica de punto de equilibrio. 

 

Figura 65 Gráfica punto de equilibrio. 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 
 
 
 


